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No. EXPEDIENTE
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OFERTA ECONÓMICA
Página 1 de

NOMBRE DEL OFERENTE: NAP DEL CARIBE, INC.

Item
No.
1

Descripción del Bien, Servicio u Obra
Implementación de Servicio de Colocación (2) Gabinetes 42U,
Energía/PDUs 208v 30A, Internet Redundante y Enlaces
Dedicados Redundantes en Fibra Óptica
Renta Mensual del Servicio de Colocación (2) Gabinetes 42U,
Energía/PDUs 208v 30A, Internet Redundante, durante periodo de
implementación de dos meses.

2

3

Renta Mensual del Servicio de Colocación (2) Gabinetes 42U,
Energía/PDUs 208v 30A, Internet Redundante y Enlaces
Dedicados Redundantes en Fibra Óptica

VALOR TOTAL DE LA OFERTA RD$12,

Unidad de
medida

Cantidad2

Precio Unitario

ITBIS

1

Precio Unitario
Final

Unidad

1

$ 203,771.63

$ 36,678.89

$ 240,450.52

Mes

2

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Mes

36

$ 292,655.77

$ 52,678.04

$ 12,432,017.19

.7
72.-

IIBISTOTALTRANSPARENTADO: RD $1,933,08830

Valor total de la oferta en letras: Doce Millones seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos dominicanos con nueve centavos (09/100).
ota: Los valores del NAPC son basados en dólares americanos. Los costos de esta propuesta se presentan en pesos dominicanos a solicitud del cliente, tomando como
referencia la tasa del día del Banco Central. La orden de servicio y la factura serán emitidas en Dólares americanos. Los pagos podrán ser realizados en dólares o en pesos
dominicanos a la tasa de venta del Banco Central del día actual o anterior a la fecha de recibir el pago en las cuentas del NAPC.
María Waleska Alvarez en calidad de Presidente Ejecutiva, debidamente au

nombre y representación de NAP del Caribe, Inc.

Firma
/ marzo / 2017
1 Si
2

aplica.

Si aplica.

/U R.02.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Banco
BHD León

09 DE MARZO DEL 2017

SEÑORES:
MINISTERIO DE HACIENDA
AVENIDA MEXICO NO.45, GAZCUE, SANTO DOMINGO,
DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA.

NUESTRA REF.: CGP-2017/27
OBJETO: LICITACION NO.MH-PAFI-CCC-PE-2017-01
MONTO: RD$198,055.24
ESTIMADOS SEÑORES:
POR CUENTA DE NAP DEL CARIBE, INC., OFERENTE, CON DOMICILIO LEGAL EN LA AUTOPISTA LAS AMERICAS KM
27 11/2, PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, EDIF. EAST PORT, BOCA CHICA, LA CALETA, REPUBLICA
DOMINICANAJMITIMQS A FAVOR DE USTEDES, GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, POR UN VALOR QUE NO
EXCEDA DEOPS198,055.2,P(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 24 CENTAVOS),
PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE COLOCACION DE CENTRO
DE DATOS, DE ACUERDO CON LA LICITACION NO.MH-PAFI-CCC-PE-2017-01.
EN CASO DE EJECUCIÓN, ESTA GARANTIA ES PAGADERA A LA VISTA Y EL PAGO SE REALIZARA° CONTRA LA
PRIMERA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
•
•

ORIGINAL DE ESTA GARANTIA.
CERTIFICACION EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, NOTIFICANDO EL INCUMPLIMIENTO POR
PARTE DE NAP DEL CARIBE, INC.

LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTIA SERA EL DIAC.; DE JUNIO DEL 2077)
CUALQUIER SOLICITUD DE PAGO BAJO ESTA GARANTIA DEBERÁ RECIBIRSE EN ESTA INSTITUCIÓN EN O ANTES
DE LA FECHA LIMITE ARRIBA ESTIPULADA.
SI EL PAGO DE ESTA GARANTIA ES REQUERIDO, EL MISMO SE EFECTUARA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE
LA REPUBLICA DOMINICANA Y EXCLUSIVAMENTE EN PESOS DOMINICANOS, MONEDA DE CURSO LEGAL EN LAS
OFICINAS DEL BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A., AVE. WINSTON CHURCHILL ESQ. CALLE LUIS F. THOMEN,
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA.
TODO LITIGIO RELATIVO A LA PRESENTE GARANTIA SE REGIRÁ POR LA LEGISLACIÓN DE LA REPUBLICA
DOMINICANA Y SERA COMPETENCIA DE LOS JUECES Y LOS TRIBUNALES DE REPUBLICA DOMINICANA.
ESTA GARANTIA ESTA SUJETA A LOS USOS INTERNACIONALES RELATIVOS A LOS
98 DE LA CCI.

AUTORIZADA
COMERCIO EXTERIOR

Banco Múltiple BHD León,
Antes Banco BHD, S.
A. Banco Múltiple,
RNC No. 1.01-13679-2
Registro Mercantil No.11432SD

y1 ONTINGENTES ISP

ORIZADA
O EXTERIOR

Banco Múltiple BHD León S.A. Av. 27 de Febrero, esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel.. 809-243-3232 www.bhclleon.com.do RNC: 1-01-.13679-2
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo de Administración de
Nap del Caribe Inc.
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Nap del Caribe
Inc., al 31 de diciembre del 2015 y 2014, los cuales comprenden el balance
general, estados de Beneficios y Beneficios (Pérdida) acumulados, estados de
Cambios en el Patrimonio y estados de flujos de efectivo, así como un resumen de
las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidades de la administración de los Estados Financieros
La gerencia de la compañía es responsable por la preparación y presentación
razonable de los estados financieros, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF's), promulgadas por la junta de
Normas Internacionales de Contabilidad. Esta responsabilidad incluye: diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros que estén libres de
presentaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error;
así como seleccionar y aplicar políticas apropiadas y efectuar estimaciones
contables que sean razonables según las circunstancias.
Responsabilidades de los auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados
financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoria de
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren
que cumplamos con requisitos éticos, que planifiquemos y realicemos la auditoría
para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están
libres de representaciones erróneas de importancia relativa.
Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría
acerca de los montos y relaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio de los auditores. Incluyendo la evaluación de los
riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de
riesgo, los auditores consideran el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros de la compañía a fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad el control interno de
la Compañía. Una auditoría incluye también evaluar lo apropiado de las políticas
contables utilizadas y razonabilidad de las estimaciones contables
administración, así como evaluar la presentación en conjunto
financieros.

5V /f.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido, es suficiente y
apropiadas para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión Calificada
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Nap
del Caribe Inc. al 31 de diciembre del 2015 y 2014, de conformidad con Normas
Internacionales de Información financiera (NIIF's), promulgadas por la Junta de
Normas Internacionales de contabilidad.
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19 de Abril del 2016
Santo Domingo, D. N.
República. Dominicana

Nap del Caribe, 1NC
Balances Generales
Para los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Valores expresados en RD$)
2015

2014

11,901,202
122,067,057
4,711,579
4,730,071
143,409,909

2,829,949
106,588,782
3,105,203
4,682,744
117,206,678

3,659,671

3,570,403

Propiedad, Planta y Equipos - Neto (Nota 7)

15,878,262

16,780,671

Activos Diferidos (Nota 8)

98,735,872

101,031,663

134,883,924

146,991,064

396,567,638

385,580,479

122,371,288
2,787,183
125,158,471

7,183,619
111,498,433
3,364,273
122,046,325

1,844,333

5,242,727

127,002,804

127,289,052

116,377,754
149,880,204
3,306,876
269,564,834

116,377,754
146,224,267
-4,310,594
258,291,427

396,567,638

385,580,479

Activos
Activos Corrientes:
Efectivo en Caja y Banco (Nota 3)
Cuentas por Cobrar (Nota 4)
Anticipos Impuesto Sobre la Renta
Gastos Pagados por Anticipados (Nota 5)
Total Activos Corrientes
Inversiones (Nota 6)

Otros Activos (Nota 9)
Total Activos

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas
Pasivos Corrientes:
Sobregiro Bancario
Cuentas por Pagar (Nota 10)
Retenciones y Acumulaciones (Nota 11)
Total Pasivos Corrientes
Anticipos recibidos de clientes y accionista (Nota 12)
Total Pasivos
Patrimonio de los Accionistas (Nota 13):
Capital Social (Nota 13a)
Aportes a Futura Capitalización (Nota 13b)
Beneficios Acumulados

Total Pasivos y Patrimonio

Las notas son parte integral de los estados financieros

Nap del Caribe, 1NC
Estados de Resultados
Del lero de Enero al 31 de Diciembre 2015 y 2014
(Valores expresados en RD$)

Ingresos Netos (Nota 14)
Gastos en Operaciones:
Gastos de Personal (Nota 15)
Gastos por Trabajos Suministros y Servicios (Nota 16)
Gasto Arrendamientos (Nota 17)
Gastos de Activos Fijos (Nota 18)
Gastos de Representación (Nota 19)
Gastos Financieros (Nota 20)
Otros Gastos (Nota 21)
Total de Gastos
Pérdida o Ganancia en Operaciones

2015

2014

159,968,244

135,207,397

47,735,451
58,943,621
19,174,906
23,502,416
986,509
514,058
6,204,036
157,060,997

41,388,417
53,946,406
21,908,934
24,936,163
2,471,063
450,032
6,486,359
151,587,373

2,907,247

-16,379,975

4,005,043
7,101,867
3,096,824

5,800,920
9,971,589
4,170,669

-189,577

-20,550,644

-4,310,594

16,300,025

7,807,047

-59,975

MO647_6

-4,310,594

Otros ingresos o pérdidas
Otros ingresos cambiarlos
Otras pérdidas cambiarlas

Beneficio (Pérdida) Neto
Beneficios (Pérdida) acumulada al inicio del período
Ajustes periodos anteriores
Beneficio (Pérdida) acumulado al final del período

Pública O°
Las notas son parte integral de los estados financieros.

Nap del Caribe, 1NC
Estado de Cambios en el Patrimonio
Vara los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Valores expresados en RD$)
Aportes a
Acciones
Descripción
Futura
Comunes
Capitalizació
Saldo al 31 de diciembre del 2013

116,377,754

Transferencia a Utilidades Acumuladas
Aportes de accionistas

Resultados
Acumulados

Resultados
del Período

14,177,186

2,122,839

2,122,839

-2,122,839

146,224,267

Total
Patrimonio
132,677,779

146,224,267

Resultados del Ejercicio
Ajustes años anteriores

-59,975

Resultados del Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre del 2014

116,377,754

Aportes de accionistas

146,224,267

16,240,050

-20,550,644

-20,550,644

-20,550,644

258,291,427

3,655,937

Transferencia a Utilidades Acumuladas

3,655,937
-20,550,644

Diferencia en resultados acumulados

20,550,644

7,807,047

Resultados del Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre del 2015

-59,975

116,377,754

Las notas son parte integral de los estados financieros.

149,880,204

3,496,454

7,807,047
-189,577

-189,577

-189,577

269,564,834
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Nap del Caribe, INC
Estado de Flujo de Efectivo
Para los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Valores expresados en RD$)
2015

2014

159,783,519
-137,435,498
-15,147,811
7,200,210

124,856,951
-142,867,854
14,394,780
-3,616,123

-20,688,147
19,518,803
-477,184
-672,526
11,462,982
-89,268
9,054,661

-11,339,079
5,879,480
-5,917,946
-60,277
-126,365
-11,564,187

Sobregiros bancarios

-7,183,618

7,183,618

Efectivo neto (usado) provisto en actividades de Financiamientos

-7,183,618

7,183,618

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efecti

9,071,253

-7,996,693

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

2,829,949

10,826,641

11,901,202

2,829,949

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Efectivo recibido de clientes
Efectivo pagado a proveedores, empleados y relacionadas
Efectivo pagado por otras actividades operacionales
Efectivo neto (usado) en actividades de Operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Adquisición de Propiedad, planta y equipos
Retiros de activos fijos
Disminucion de construcciones en procesos
Mejoras en propiedades arrendadas
Diferencia en resultados acumulados
Efectivo pagado para inversiones en acciones
Efectivo neto provisto en actividades de Inversión
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Las notas son parte integral de los estados financieros.
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Nap del Caribe, INC
Para los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
Conciliación entre el beneficio neto y el Flujo de Efectivo Neto
Usado en Actividades de Operación
2015

2014

-189,577

-20,550,644

18,129,079

24,650,736

Cambios en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipados
Otros activos
Cuentas por pagar
Provisiones y Acumulaciones
Avances recibidos de clientes
Sub-total

-15,478,275
-1,653,702
-504,686
10,872,855
-577,090
-3,398,394
-10,739,292

-19,842,940
-1,514,819
-173,400
14,474,975
1,777,000
-2,437,031
-7,716,215

Efectivo neto provisto por actividades de operación

7,200,210

-3,616,123

Pérdidas Neta
Partidas de conciliación entre la pérdida neta y el efectivo
neto usado en actividades de operación

Depreciación y amortización

Las notas son parte integral de los estados financieros.
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NAP DEL CARIBE, INC.
Notas a los Estados Financieros
Para los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Valores Expresados en RD$)
1

Operaciones

Nap del Caribe, INC., es una empresa constituida de acuerdo a las leyes de las Islas Vírgenes
Británicas en fecha 13 de marzo del 2006. Su actividad consiste en la prestación de servicios
enmarcados dentro del terreno de redes, internet, tecnología de la información,
telecomunicaciones, establecimiento de empresas de software, call centers, de offtshore, office
services, data entry o data conversión.
Esta compañía está sujeta al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Numero 8-90, sobre
fomento para el establecimiento de Zonas Francas.
Las operaciones de la Empresa se desarrollan en un mercado altamente competitivo, bienes y
servicios similares a los ofrecidos y comercializados por la Empresa son también ofrecidos por
competidores locales y del exterior. Un cambio significativo en la base de clientes, en la
competencia, en el abastecimiento de los servicios o composición de sus mercados, así como la
declinación de las condiciones del negocio puede tener efectos significativos en los resultados de
las operaciones de la empresa.
Sin embargo, la Administración estima que las referidas condiciones competitivas en caso de de
haber un cambio en la composición, no afectarán significativamente los resultados de las
operaciones, porque cuenta con los conocimientos, los equipos y las instalaciones de calidad, que
garantiza a la empresa la colocación de sus productos en el mercado; y además cuenta también
con una cartera de clientes que garantizan la recuperación de los servicios brindados.
Los estados financieros de la Empresa por los años terminados al 31 de diciembre del 2015 y 2014,
han sido emitidos el 11 de abril del 2016 y 09 de junio del 2015 con aprobación de la Gerencia de
la empresa. La Junta General de Accionistas deberá pronunciarse sobre los resultados económicos
al 31 de diciembre del 2015. En opinión de la gerencia de la empresa, los estados financieros del
año terminado al 31 de diciembre del 2015, serán aprobados sin modificaciones
2

Resumen de las principales políticas de contabilidad

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables aplicadas en las
operaciones y en la preparación de los estados financieros. Estos principios y prácticas han sido
aplicados uniformemente en los años terminados al 31 de diciembre del 2015 y 2014.
Bases de presentación
La legislación Dominicana que rige las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada (Ley 479-08) establece que las operaciones de las sociedades
comerciales se asentarán en registros contables de acuerdo con los principios y normas contables
generalmente aceptados, nacional e internacionalmente, de acuerdo a la regulación local. Sobre el
particular el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD)
ón de las
mediante Resolución No. 1 del 7 de febrero de 2011 requirió como obligat
•
,
1
a (NIIF
Normas Internacionales de Información Financieras para la Pequeña / le y
{5
para
PYMES), traducidas al español, como normas contables aplicables en la
los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2012.
8

NAP DEL CARIBE, INC.
Notas a los Estados Financieros
Para los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Valores Expresados en RD$)
El 13 de diciembre de 2012 el ICPARD emitió resolución para permitir que las empresas que no han
finalizado el proceso de adecuación a NIIF PYMES, puedan hacerlo para ejercicios iniciados el 1 de
enero de 2013.
Para el período de transición, las compañías podrán optar por la aplicación de determinadas
normas, según se explica en dicha resolución.
En el contexto de esta resolución, la Compañía ha preparado y presentado sus estados financieros
bajo el régimen de transición, aplicando las políticas que se indican más adelante.
La preparación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de
Información Financiera requieren que la administración haga estimados y suposiciones que afectan
las cantidades reportadas de activos y pasivos y las revelaciones de activos y pasivos contingentes
a la fecha de los estados financieros, al igual que las cantidades reportadas de ingresos y gastos.
Los resultados finales de estas estimaciones y suposiciones podrían ser diferentes a los registrados.

Uso de estimados contables
Los estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad de la Empresa,
siguiendo el criterio contable del costo histórico.
El proceso de preparación de los estados financieros requiere que la Administración lleve a cabo
estimaciones y supuestos para la determinación de los saldos de los activos y pasivos, la
divulgación del monto de las contingencias activas y pasivas a la fecha de los estados financieros y
el reconocimiento de los ingresos y gastos durante el período.
Sí estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor criterio de la Administración, variaran
en el futuro como resultado de cambios en las premisas en las que se sustentaron, los
correspondientes saldos de los estados financieros serán corregidos en la fecha en la que el cambio
en las estimaciones y supuestos se produzca. Las estimaciones más significativas en relación con
Los estados financieros se refieren a la depreciación de los bienes, la amortización de las mejoras
en propiedades arrendadas, el impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferida y
provisiones por desmedro del valor de los activos.

Contingencias
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan en notas a
los estados financieros atendiendo a la posibilidad de que un flujo económico (desembolso) sea
probable.
Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revela cuando su grado
de contingencia es probable.

9
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NAP DEL CARIBE, INC.
Notas a los Estados Financieros
Para los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Valores Expresados en RD$)

Efectivo v equivalente de efectivo
Para los efectos del estado de flujo son considerados efectivos y equivalentes de efectivo todos los
fondos mantenidos en caja y bancos, tanto locales como del exterior, así como aquellas
inversiones, si hubiese alguna, cuyo período de vencimiento es menor de 3 meses.

Moneda en que se expresan las cifras
Las cantidades en los estados financieros están presentadas en pesos dominicanos. Todas las
partidas en otra moneda han sido traducidas a pesos dominicanos de conformidad con las Normas
Internaciones de Información Financiera (NIIF's), que requieren traducir los activos y pasivos en
moneda extranjera de acuerdo a la tasa vigente en el mercado a la fecha de sus estados
financieros. Las transacciones ocurridas durante el año y los ingresos y gastos se traducen a la tasa
vigente a la fecha de la transacción.
Las diferencias resultantes de la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera se registran
como otros ingresos o gastos en el estado de beneficios y beneficios acumulados, que se
acompañan. La tasa de cambio utilizada para convertir las partidas en moneda extranjera a pesos
dominicanos fue de RD$45.47 y RD$44.36 con relación al dólar de los Estados Unidos de América,
al 31 de diciembre del 2015 y 2014, respectivamente.

Deterioro de activos
Activos no financieros
La empresa evalúa el deterioro de sus activos no financieros, a excepción de los inventarios e
impuesto sobre la renta diferido a la fecha del balance general, para determinar si existen indicios
de deterioro. Si existen indicios de deterioro se estima su valor recuperable. El valor recuperable
de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor en uso y el valor
razonable, menos los costos de venta. Sí el valor recuperable es menor que el valor en libros, se
reconoce una pérdida por deterioro, la cual es cargada a los resultados del periodo.
Activos financieros
Los activos financieros son evaluados a la fecha de los balances generales para determinar si existe
evidencia del deterioro. Un activo financiero es considerado que puede estar deteriorado si existe
evidencia objetiva que indique que uno o más eventos han tenido efecto negativo en los flujos de
efectivo estimado de ese activo.
La pérdida por deterioro de un activo financiero medido a costo amortizado es calculada como la
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado de flujos de efectivo
descontado a la tasa de interés efectivo original. La pérdida por deterioro de un activo disponible
para la venta es calculada basada en el valor razonable de dicho activo.
Los activos financieros individualmente significativos son evaluados
individual. Los demás activos financieros son evaluados colectivam
características de riesgo similares.
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NAP DEL CARIBE, INC.
Notas a los Estados Financieros
Para los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Valores Expresados en RD$)
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en los resultados y las pérdidas acumuladas
relacionadas con activos disponibles para la venta reconocida previamente en patrimonio son
transferidas a resultados.
Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar están registradas a costo amortizado, hasta la fecha no se ha contemplado
las reservas para las cuentas de dudosos cobros.
Propiedad, planta y equipos
La propiedad, planta y equipos son presentados a su costo de adquisición o construcción menos la
depreciación acumulada, la cual es computada en base de los porcentajes establecidos vigentes.
Los costos de mantenimiento, reparación y mejoras se cargan a gastos según se incurran y las que
son de importancia se capitalizan.
Las tasas de depreciación por clasificación de activos son:
Edificios
Mobiliarios y equipos de oficina
Equipos de transporte liviano
Maquinarias y equipos pesados

Porcentaje de
Depreciación
05%
25%
25%
15%

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos por ventas y demás ingresos relacionados se reconocen al momento de la facturación,
ya que en este punto de la transacción la empresa ha transferido al comprador los riesgos y
ventajas derivados de la propiedad de los bienes y servicios, no conserva para sí ninguna
implicación en la gestión corriente de los bienes y servicios vendidos, el importe puede ser medido
con fiabilidad, es probable que cobre lo facturado, y los costos incurridos, o por incurrir, en relación
con la venta pueden ser medidos con fiabilidad.
Los costos y gastos son reconocidos en el momento que la empresa adquiere los compromisos con
los suplidores.
Prestaciones laborales
El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un auxilio de
preaviso y cesantía a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada. La Compañía
considera que no es necesario registrar pasivo alguno por este concepto ya que los pagos
resultantes en cada año no son importantes y se registran como gastos en el año que se
presenten.
11.1E3E,
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Para los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Valores Expresados en RD$)

Provisiones
Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado o presente, la empresa tiene
una obligación legal o implícita que puede ser estimada y es probable que se necesite utilizar
recursos económicos para negociar y cerrar la obligación. Las provisiones son determinadas
descontando el flujo de caja esperado que sea necesario para liquidar el pasivo.

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
La empresa reconoce el valor que posee la capacitación para obtener mas competitividad en el
mercado, es en tal sentido que se siente identificada con la Ley 116 sobre el INFOTEP que,
establece en su artículo 24 que debe ingresar al mismo un 1% del monto total de las planillas de
sueldos o salarios fijos que paguen mensualmente las empresas tanto públicas como privadas, y un
1/2% deducible de las utilidades y bonificaciones a cargo de los trabajadores que será retenido por
los empleadores para su posterior pago.

Reforma al Sistema de Seguridad Social
Mediante la Ley no. 87-01, publicada el 9 de mayo del 2001, se creó el Sistema Dominicano de
Seguridad Social, el cual dentro de sus características incluye un Régimen Contributivo que abarca
a los trabajadores públicos y privados y a los empleadores, financiado por estos últimos incluyendo
al estado dominicano como empleador.
El empleador contribuirá al financiamiento del Régimen Contributivo, tanto para el seguro de
envejecimiento, discapacidad y sobre vivencia, como para el Seguro Familiar de Salud, con el 70%
del costo total y al trabajador le corresponderá el 30% restante. El costo del seguro de riesgos
laborales será cubierto en un 100% por el empleador. En adición, el empleador aportará el 0.4%
del salario cotizable para cubrir el fondo de solidaridad social del sistema provisional.
De igual manera, el Sistema de Seguridad Social incluye la afiliación obligatoria del trabajador
asalariado y del empleador al Régimen Provisional a través de las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en los diferentes plazos que
están contemplados en la citada ley para su puesta en vigencia.
La aplicación de esta ley en lo relativo al seguro de envejecimiento discapacidad y sobrevivencia
comenzó en el 2003, para los fines de contribución. El seguro de Riesgos Laborales inició su
aplicación en el 2004 y el seguro familiar de salud aún está pendiente de aplicación el cual entró en
vigencia a partir del lro. De septiembre del año 2007 según las disposiciones dictadas por el Poder
Ejecutivo.

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros
Los Valores en libros del efectivo, certificado de depósitos, cuentas por cobrar y
cuentas por cobrar y por pagar a relacionados y accionistas y otras c
sustancialmente similares a sus valores razonables de mercado, consid
otras inversiones de alta liquidez con vencimiento original de seis meses

ar corrientes,
ar, son
azo y
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3

Efectivo en cajas y bancos

Este es un detalle del efectivo en Cajas y Bancos:
Cheques en caja general
Caja chica Parque
Caja chica Santo Domingo
Banco León
Banco Banesco
4

2015

2014

143,922
10,000
20,000
8,978,596
2,748,684
11,901,202

28,005
10,000
20,000
481,372
2,290,572
2,829,949

34,799,624
26,710
86,874,167
342,545
24,011
122,067,057

38,000,357
15,000
68,217,944
355,481
106,588,782

25,253,814
61,620,353
86,874,167

25,229,814
42,988,130
68,217,944

105,129
4,546,910

168,713
4,436,000
78,031

78,032
4,730,071

4,682,744

3,659,671

X3,570,403

Cuentas por Cobrar

Un detalle de las cuentas por cobrar es el siguiente:
Cuentas por cobrar clientes
Otras cuentas por cobrar funcionarios y empleados
Cuentas por cobrar relacionadas (a)
Anticipos a proveedores
Otras cuentas por cobrar
Cuentas Por Cobrar Relacionadas: (a)
Network Access Point (Nap) S.A.
Network Access Point (NAP) BVI
5

Gastos Pagados Por Anticipado

Los gastos anticipados están compuestos por:
Seguros
Avance alquiler Northport $
Pago pendiente de compensar
Retención ISR de terceros a favor
6

Inversiones

Las inversiones se componen de:
Network Access Point del Caribe, S.A

13
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7

Propiedad, Planta y Equipos

Un detalle de la propiedad, planta y equipos es el siguiente:

Balance al
31/12/2014
Propiedad, Planta y Equipos
Mobiliarios y Equipos de
Oficina
Enseres Categoria II
Existencias Categoría II
Equipos Electricos Categoria II
Otros Activos Categoria III
Enseres Categoria III
Existencias Categoria III
Equipos Electricos Categoria

III
Total de activos fijos

19,591,824
4,198,171
5,839,909
32,774,447
2,745,170
688,556
10,529,473
9,835,463
89,082,105

72,301,434

Totales activos fijos netos

16,780,671

1,444,471
61,625,189
9,231,774

Balance al
31/12/ 2015

Retiros

2,879,092

Depreciacion acumulada
Propiedad, Planta y Equipos
Mobiliario y equipos Cat. II
Otros equipos Cat. III
Total depreciacion acumulada

8

Adiciones

-2,879,092
-1,597,023

-749,894

17,994,801
7,709,677
4,034,847
27,389,278
19,840,535
769,832
9,779,579

-7,102,563
20,688,147 -19,518,803

2,732,900
90,251,449

-1,444,471
-11,771,639
-893,200

53,367,123
21,006,064

16,181,062 -14,109,309

74,373,187

3,511,506
-1,805,062
-5,385,169
17,095,365
81,276

3,513,572
12,667,489

4,507,085

-5,409,494

15,878,262

Otros activos diferidos

Los activos diferidos se componen de:
Amortizables:
Mejoras a propiedades arrendadas
Software contable
Otros activos amortizables
Construcciones en proceso

9

74,966,161
2,483,086
4,343,167
16,943,458
98,735,872

78,243,950
1,325,227
4,996,212
16,466,274
101,031,663

2,242,069
132,641,855
134,883,924

1,737,383

Otros activos

Los otros activos se componen de:
Depósito y fianza alquiler
Desarrollo y estudio proyecto

14
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Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se componen de:
Suplidores:
Cuentas por pagar proveedores
Relacionadas:
Network Access Point del Caribe BVI US$
Network Access Point del Caribe, S.A. RD$
Network Access Point del Caribe, S.A. en US$
Cuentas por pagar BVI US$

Total cuentas por pagar
11

8,617,749

1,289,027

24,341,523
68,300,082
1,758,814
19,353,120
113,753,539

22,660,905
68,300,082
1,715,913
17,532,507
11.0,209,406

122,371,288

111,498,433

2,782,796
4,387
2,787,183

3,362,575
1,698
3,364,273

1,759,201
85,132
1,844,333

5,242,727

Retenciones y Acumulaciones

Las retenciones y acumulaciones se componen de:
Impuestos por pagar
Seguro médico empleado

12

Anticipos recibidos de clientes

Los anticipos recibidos de clientes se componen de:
Ingresos recibidos por anticipado
Anticipo recibido de clientes cuenta asociada

13

5,242,727

Patrimonio de los accionistas

a) Capital Social
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014, el capital suscrito y pagado está compuesto por valor de RD$
116,377,754, representado por 62 acciones emitidas por un valor de US$ 50,000 cada una, para un
capital en US$3,100,000 como indica el registro mercantil.
b) Aportes a Futura Capitalización
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014, la entidad procedió a llevar como aportes a futura
capitalización un monto de RD$149,880,204 y RD$ 146,224,267, respectivamente, los cuales
correspondía a deuda comerciales y reconciliación de inversión, las cuales se consideró que se
pagaría en un futuro, con emisión de acciones, según decisión tomada por e
Acta de
Asamblea.

15
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Beneficios Acumulados
Los beneficios acumulados presentan balances por RD$ 3,306,876 y RD$-4,310,594 al 31 de
diciembre del 2015 y 2014 respectivamente.

14 Ingresos por Ventas y Servicios
Los ingresos se componen de:
Ingresos Ordinarios:
Colocación
Conexiones
Servicios profesionales
Energía
Servicios gestionados
Otros servicios

Ingresos Extraordinarios.
Intereses ganados
Otros ingresos extraordinarios
Posición de trabajo
Cargos por mora

Total Ingresos

27,443,921
13,933,610
635,181
63,642,771
14,408,938
35,487,489
155,551,910

24,950,930
12,251,821
518,707
56,220,148
11,830,579
25,866,464
131,638,649

84,958
1,602
2,824,014
1,505,760
4,416,334

119,755
323,958
2,809,096
315,939
3,568,748

159,968,244

135,207,397

32,292,678
1,360,168
2,280,228
1,779,927
3,549,338
3,075,914
294,173
108,681
104,616
179,703
2,710,025
47,735,451

30,492,077
1,012,060
2,254,751
15,976
3,013,790
1,762,985
270,771
7,865
77,037
50,453

15 Gastos del Personal
Un detalle de los gastos del personal es como sigue:
Sueldos y salarios
Vacaciones
Bonificaciones
Preaviso y cesantía
Seguridad social
Seguro médico complementario
Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep)
Comisiones sobre ventas
Capacitación y entrenamientos
ISR personal
Transporte, uniformes y otros

16
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16 Gastos por trabajos, suministros y servicios
Un detalle por trabajos, suministros y servicios es como sigue:
Energía eléctrica
Servicios de consultorías
Vigilancia
Teléfonos y comunicación
Suministros y materiales generales
Combustibles y lubricantes
Transportes y envíos
Banda ancha operaciones

21,684,438
4,421,789
951,559
5,227,030
4,503,522
1,346,893
319,255
20,489,135
58,943,621

16,065,077
5,694,409
830,713
2,767,578
5,757,709
1,518,661
370,690
20,941,569
53,946,406

6,199,125
8,850,687
1,538,251
2,356,143
230,700
19,174,906

6,662,363
12,641,161
1,594,151
802,983
208,277
21,908,934

10,433,396
12,779,539
289,481
23,502,416

11,860,502
12,734,358
341,302
24,936,163

361,170
269,746
190,619

545,852
84,345
1,237,163
247,306
356 396

17 Gastos de Arrendamientos
Un detalle por gasto de arrendamiento es como sigue:
Renta de edificio operativo
Gasto aire acondicionado operaciones
Facility renta de edificio operativo
Otras rentas y mantenimientos administrativo
Otras rentas y mantenimientos operativo

18 Gastos de Activos Filos
Un detalle por gasto de activos fijos es como sigue:
Depreciaciones
Amortizaciones
Mantenimientos

19 Gastos de representación
Un detalle por gasto de representación es como sigue:
Suscripciones y publicaciones
Viáticos y viajes
Atenciones a clientes y empleados
Actividades y eventos
Otros gastos de representación

164,974
986,509

17
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Gastos Financieros

Un detalle por gasto financiero es como sigue:
Cargos bancarios

21

514,058

450,032

14,083
685,335
5,469,746
34,872
6,204,036

815,283
942,289
4,627,239
101,547
6,486,359

Otros Gastos

Un detalle por gastos extraordinarios es como sigue:
Gastos de gestión aduanal
Gastos de seguro
Impuestos sobre ventas (RZF)
Otros impuestos

22

Administración de Riesgos

La Compañía está expuesta a una serie de riesgos que mitiga como se describe a continuación:

a) Riesgo de Moneda
La Compañía está expuesta en la compra de ciertos insumos a los efectos de las fluctuaciones de
cambios en los diferentes tipos de moneda. Estos riesgos se mitigan en la medida de lo posible a
través de la adecuación de los precios de ventas y la compra en moneda local de insumos.

b) Riesqo Crediticio
La Compañía se expone al riesgo de crédito, que es el riesgo de que los clientes no cumplan con
sus pagos. Los activos financieros que potencialmente presentan riesgos crediticios para la
compañía, consisten principalmente en cuentas corrientes y de ahorros en bancos y cuentas por
cobrar. Las cuentas en bancos están en instituciones financieras de prestigio. Los créditos se
administran a través del análisis periódico, de la capacidad de los deudores para cumplir con sus
obligaciones y de cambios en los límites de crédito cuando sea apropiado. La compañía no tiene
concertación importante de riesgo crediticio.

c) Riesqo de Tasa de Interés
La Compañía está expuesta a los efectos de las fluctuaciones de mercado en las tasas de interés.
La compañía administra este riesgo minimizando sus financiamientos bancarios.

d) Riesgo de Liquidez
Este riesgo sucede cuando la compañía no pueda cumplir con sus obligac. ;..
controlado a su mínima expresión, por el adecuado seguimiento de las cobr

- ' e -stá

NAP DEL CARIBE, INC.
Notas a los Estados Financieros
Para los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Valores Expresados en RD$)
23

Reclasificaciones

La Norma Internacional de Información Financiera No. 1 Presentación de los Estados Financieros
establece que se debe incluir información comparativa respecto al período anterior para toda clase
de información numérica incluida en los estados financieros. Para tales propósitos los estados
financieros al 31 de diciembre del 2014 incorporan ciertas reclasifícaciones para permitir su
comparación con los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
24

Cambios en Políticas Contables v Corrección de Errores

Para los cambios asumidos en las políticas contables y las correcciones de errores hechos en los
estados financieros de los periodos terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014, nos hemos
amparado en La Norma Internacional de Información Financiera NIC 8 sobre Políticas Contables,
Cambios en Estimaciones Contables y Errores.
Esta Norma establece como exigencia la aplicación retroactiva de los cambios voluntarios en las
políticas contables, así como la reexpresión retroactiva para corregir los errores de periodos
anteriores. Por lo tanto, la información comparativa de los periodos anteriores se presentará como
si la nueva política contable se hubiera estado aplicando siempre, y los errores de los periodos
anteriores no hubiesen ocurrido nunca.
Sin embargo, La Norma contiene el criterio de "impracticabilidad", como causa de exención a la
hora de modificar la información comparativa, en los casos de aplicación retroactiva de los cambios
en las políticas contables y corrección de los errores de periodos anteriores, estableciendo que,
cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado se refleje al principio del periodo
corriente o hasta el período donde pueda identificarse.
25 Obligación sobre Precios de Transferencia
Las empresas que realizan operaciones con partes relacionadas están obligadas a cumplir con lo
establecido en el artículo 281 del Código Tributario, el cual plantea que las operaciones celebradas
entre un residente y una persona física, jurídica o entidad relacionada deben ser pactadas de
acuerdo a los precios o montos que habrían sido acordados entre partes independientes, en
operaciones comparables y bajo iguales o similares circunstancias".
En su párrafo I, indica que las disposiciones anteriores también se aplicarán cuando un residente
realice operaciones comerciales o financieras con (i) un relacionado residente; o con (ii) personas
físicas, jurídicas o entidades domiciliadas, constituidas o ubicadas en Estados o territorios con
regímenes fiscales preferentes, de baja o nula tributación o paraísos fiscales, sean o no sean estas
últimas relacionadas. Estas últimas se considerarán como relacionadas a los efectos de este
artículo.
En su párrafo IV. Partes Relacionadas, establece que a efectos de este artículo, se considerarán
uales se
partes relacionadas las personas físicas, jurídicas o entidades, con respe
esté
verifiquen alguno de los siguientes supuestos, siempre que una de ella
situada en la República Dominicana:
19
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1) Una de las partes participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de la
otra.
2) Las mismas personas físicas, jurídicas o entidades participen directa o indirectamente en la
dirección, el control o capital de dichas partes.
3) Una persona física, jurídica o entidad cuando posea establecimientos permanentes en el
exterior.
4) Un establecimiento permanente situado en el país que tenga su casa matriz residente en el
exterior y otro establecimiento permanente de la misma; o una persona física, jurídica o entidad
relacionada con ella.
5) Una persona física, sociedad o empresa que goce de exclusividad como agente, distribuidor o
concesionario para la compraventa de bienes, servicios o derechos por parte de otra.
6) Una persona física, jurídica o entidad que reciba de o transfiera a otra el cincuenta por ciento
(50%) o más de la producción.
7) Una persona física, jurídica o entidad que se haga cargo de las pérdidas o gastos de otros.
El 14 de marzo de 2014 se establece el decreto 78-14 el cual establece el Reglamento sobre
Precios de Transferencia. G. O. No. 10749, donde se especifican los métodos explicados
anteriormente, se ratifica cuáles son las partes consideradas como relacionadas (sin modificación
de la ley 253-12). También establece los plazos para pagos, prorrogas y presentaciones de la
DIOR, entre otros temas de suma importancia.
La Declaración informativa de operaciones efectuadas con partes relacionadas o vinculadas, deberá
presentarse anualmente, a más tardar sesenta (60) días después del vencimiento del plazo para la
presentación de la Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta.
La documentación e información que contenga la Declaración informativa de operaciones
efectuadas con partes relacionadas deberá enviarse a través de la Oficina Virtual de la DGII, en el
formato y estructura de datos que la DGII establezca para tal efecto.
Los contribuyentes sujetos a la aplicación de esta Norma General deberán disponer, para entregar
a la DGII cuando así sea solicitado, de un informe sobre el proceso de valoración de los precios de
transferencia convenidos con sus empresas relacionadas, que contenga toda la información
solicitada en dicha norma.
Este informe, será requerido cuando la DGII proceda a verificar los precios pactados en las
operaciones entre empresas vinculadas.
eración
Si luego de aplicar los métodos para determinar el precio de mercado que se aju
ente
illr
GOIi
RM
r
reportada por el contribuyente el precio o monto declarado o establecido
'4,
aai
rlo,
difiere al de mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, la DGII p
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realizando el ajuste para el adquirente como para el transferente respectivamente, conforme a lo
estipulado por el Código Tributario de la República Dominicana.
De acuerdo a las operaciones que la empresa ha realizado en el periodo 2015 con sus relacionadas
se debe evaluar los elementos de vinculación para determinar el tipo de obligación que
corresponda, estudio de precios de transferencias o el cumplimiento de la Declaración Informativa
(DIOR), dentro de los 60 días de la fecha límite de presentación de la Declaración Jurada de
Impuestos Sobre la Renta (IR-2).
26 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
No se han producido o no tenemos conocimiento de parte de la gerencia de la empresa, de hechos
significativos posteriores al 31 de diciembre del 2016 los cuales requieran ser mencionados.
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Filial del Grupo Popular, S.A.

P PUL

08 de marzo de 2017

Señores
CONTRATACIONES PUBLICAS

Ministerio de Haciendas
Avenida México No.45
Santo Domingo, República Dominicana

Estimados señores:
A solicitud de NAP DEL CARIBE, 'INC. , confirmamos que es cliente de esta Institución deSde el
13 de noviembre de 2015 a través de una Cuenta Corriente con saldo promedio de (6)
cifras bajas en Dólares.
Durante este tiempo la empresa NAP DEL CARIBE, INC., ha manejado su cuenta
satisfactoriamente.
Agradecemos de antemano las atenciones que le puedan brindar a nuestro apreciado
cliente.

Atentamente,

Keyda
Oficial

ter ág
peY.

KEM/ot
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Banco
1311D León
9 de Marzo 2017
Santo Domingo
Rep. Dom.

Señores
Comité de Compra y Contrataciones-Ministerio de Hacienda
Ciudad.-

Estimados señores:
Por este medio tenemos a bien presentarles a la empresa NAP DEL CARIBE, INC., de
RNC No. 1-30-48300-2, quienes mantienen relaciones comerciales con nuestra
institución bancaria desde el mes de Septiembre del año 2008; el cual maneja los
siguientes productos con nosotros:
Cuenta

Numero

Cta. Cte.
Cta. Cte.
Cta. Ahorros

17793170046
17793170020
17793170011

Moneda Fecha de apertura
RD$
RD$
US$

30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008

Promedio último
semestre
RD$2,080,536.55
RD$2,608,760.97
US$490,314.21

Todos los productos de nuestro distinguido cliente presentan un excelente manejo,
gradecemos las mejores atenciones que le puedan brindar.
La presente información se expide a requerimiento de la parte interesada para los
fines que puedan resultar de utilidad a nuestro cliente

I
M y atentamente

onald Cas ro
Oficial de Negocios
Banca Empresa
Agencia John F. Kennedy

Banco Múltiple 81-ID León S.A.
Avenida 27 de Febrero esquina Avenida Winston Churchill, Evaristo Morales, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809..243-3232 I bhdleon.com.do TINC: 1-01-13679-2 Registro Mercantil:1143250
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La información contenida en este documento está vigente a la fecha de su publicación. NAP del Caribe
intenta en todo momento validar los datos y asegurar que los ;contenidos sean precisos, apropiados y
útiles. La información y las instrucciones tienen como objetivo servir como lineamientos.
NAP del Caribe es una marca registrada en la Republica Dominicana y en otros países por el NAP del
Caribe. Todos los demás nombres de compañías, productos o servicios podrían ser marcas registradas
o marcas de servicios de otras compañías.
Este documento es confidencial y contiene información propietaria. No está permitida su utilización o
divulgación fuera del NAP del Caribe sin autorización por escrito.Quien o quienes reciban el presente
documento se compromete (n) y obliga (n) a no revelar, informar, transmitir, publicar o en forma alguna
comunicar la información contenida en el mismo a terceros. Las obligaciones de confidencialidad
asumidas de conformidad con el presente documento son extensivas y obligan a los empleados,
contratistas, directores, gerentes, asesores técnicos, legales y financieros, accionistas, asociados, socios
y/o empresas subsidiarias, afiliadas, relacionadas o asociadas con el receptor. El receptor solo revelará la
información que considere necesaria para permitirle ejecutar su participación en la operación y suscripción
del Acuerdo de Servicios, y solo será disponible al personal que lo requiera para los fines de los
negocios planeados. Al revelar la información contenida en el presente documento, el receptor deberá
indicarles expresamente y señalarles el contenido de la presente cláusula de confidencialidad, para que
entiendan el alcance de sus obligaciones de confidencialidad. El receptor asume total y absoluta
responsabilidad por las violaciones a esta obligación por parte de sus empleados, contratistas, directores,
gerentes, asesores legales y financieros, accionistas, asociados, socios y/o empresas subsidiarias, afiliadas,
relacionadas o asociadas.
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PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores
Ministerio de Hacienda

Nosotros, los suscritos, declaramos que:
a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación
de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:
CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES - CIRCULAR No.1
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:
Suministro de servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento) que aloja los
equipos informáticos que componen la infraestructura tecnológica de respaldo del
Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE)
Entregables:

•
•

•
•

Un enlace de internet redundante con un ancho de banda disponible de 10 Mbps
simétricos;
Dos enlaces de conectividad dedicada desde las premisas del cliente, cada uno
con un ancho de banda disponible de 10 Mbps simétricos, los cuales se
entregaran a través de proveedores distintos;
Un bloque de direcciones IP fijas con mínimo 3 direcciones disponibles para
servicio;
Dos gabinetes estándar para centro de datos de 42U con 2 PDU cada uno, los
cuales deben estar adecuados para la instalación de los equipos de redes,
procesamiento, almacenamiento y gestión de infraestructura tecnológica del
SIAFE, conforme establecen los requerimientos técnicos indicados en el pliego de
condiciones.

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los P,,-.'it ,ii,r %.•ndiciones de la
. e - ' o ' '• total de la
Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTIrk.**
Y COPIAS
,
DISTR1: L •
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d) 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.
e) 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.
f) 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.
9) Entendemos que el Comprador no está obligado a. aceptar la Oferta evaluada como la
más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

María Waleska Alvarez en calidad de Presidente Ejecutiva debidamente autorizado para actuar
en nombre y rep sentación de NAP del Caribe, Inc.

Firma
Sello
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13 de marzo del 2017

Procuraduría General de la República
Página 1 de 1
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se
aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: 13 de marzo del 2017

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: NAP del Caribe, Inc.
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
NO APLICA
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-3048300-2
4. RPE del Oferente: -RPE-18281
5. Domicilio legal del Oferente: Parque Cibernético de Santo Domingo Km 27 1/2 Autopista
Las Américas, Santo Domingo Este, República Dominicana.
6. Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: María Waleska Álvarez
Dirección: Ave. Lope De Vega No. 19, Naco. Edificio PIISA, suite 401.
Números de teléfono y fax: 809-566-4405
Dirección de correo electrónico: mwalvarezenapdelcaribe.com.do
amoraanapdelcaribe.com.do
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NORA READ ESPAILLAT
Intérprete Judicial
No. 11-296
05
YO, DRA NORA READ ESPAILLAT, Intérprete Judicial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, República Dominicana, debidamente juramentada para el ejercicio legal de mís funciones,
CERTIFICO que he traducidO un documento escrito originalmente en idioma inglés, la versión castellana
del cual, según rni mejor conocimiento y criterio, es como sigue:
CC. No. 1426634

TERRITORIO DE LAS ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS
LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES BVI 2004

ACTA DE CONSTITUCIÓN y ESTATUTOS DE

NAP del Caribe Inc.

Compañía en responsabilidad limitada

Constituida el 20 de agosto de 2007
(Modificada el 6 de abril, 2009)

PÁTTON, MORENO & ASVAT (BVI) LIMITED
APARTADO POSTAL 3174
ROAD TOWN, TORTOLA
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
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TERRITORIO DE LAS ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS
LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES BV1 2004

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE
NAP del Caribe Inc.
Compañía en responsabilidad limitada

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN
1.1. En la presente Acta de Constitución y en los Estatutos anexos, donde el contexto lo
permitiere, las palabras y expresiones siguientes tendrán los significados siguientes:
"Ley" significa la Ley de Sociedades Comerciales de las Islas Vírgenes Británicas (No. 16
de 2004), inclusive los reglamentos dictados bajo la misma.
"Estatutos" significa los presentes estatutos sociales anexos de la Compañía;
"Presidente del Consejo" tendrá el significado especificado en el Artículo 12;
"Distribución" significa, eh relación con alguna distribución de la Compañía a algún
Accionista, el traspaso directo o indirecto de algún activo que no fueren Acciones, a o para
beneficio del Accionista respecto a las Acciones de las que fuere titular, ya fuere mediante
compra de un activo, redención u otra adquisición de Acciones, distribución de duda o en
otra forma, e incluye dividendos;
"Persona Elegible" significa persona física o corporación, fideicomiso o patrimonio de
persona fallecida, sociedad o asociación no incorporada;
"Acta de Constitución" significa esta Acta de Constitución de la Compañía; A zserdok4,
"Resolución del Consejo" significa:
(a) Una resolución aprobada por una asamblea de Directivos de á to
un comité de DirectivOS de la Compañía por el voto afirmativ "4 la
mayoría de los accionistas presentes en la asamblea que huf i %votado
y no se abátuvieren; o41
_ sE. •
(b) Una resolución a le cual consintieren por escrito todos los Directivos
o todos los mieMbroS de un comité, cual que fuere el caso.
"ReSolución de los Accionistas" significa, ya sea.
(a) una resolución aprobada por una asar91: • - • •
los miembros de la compañía, por el vf '.17

stituida de

3

•
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de la mayoría simple de los votos de las áccio
asamblea y que votaren; o
(b)

resentes en la
zyci

toda resolución que fuere aprobada por escrito por la mayoría de loS
votos de las acciones con derecho a votar al efecto;

"Sello" cualquier Sello que fuere adoptado como sello de la Compañía.
"Valores" significa Acciones y obligaciones deudoras de toda especie, opciones, garantías
y derechos de adquirir Acciones u obligaciones deudoras;
"Acción" significa una Acción emitida o a ser emitida por la Compañía, inclusive Acciones
Fraccionales;
"Accionista" significa una persona cuyo nombre sea inscrito en el Registro de Accionistas
como titular de una o más Acciones o Acciones Fraccionales:
"Acciones del Teáoro" significa acciones de la Compañia que hubieren sido emitidas
anteriormente pero fueren readquiridas, redimidas o adquiridas eh otra forma por la
Compañía y no fueren canceladas; y
"Eácrito" o cualquier otro término de sentido similar incluye escrito a máquina, impreso,
pintado, grabado, litografiado, fotografiado o representado o reprodudido por cualquier
medio de representar o reproducir palabras en forma visible, inclusive télex, telegrama,
cable u otra forma de escritura producida por comunicación electrónica y "por escrito"
será interpretado consecuentemente.

. 1.2

En el Acta de Constitución y en los Estatutos, a menos que el contexto requiriere a otra
cosa, toda referencia a:
(a)

Un "Artículo" será referencia a un artículo de los Estatutos;

(b)

una "Cláusula" será referencia a una cláusula del Acta de Constitución;

(c)

votación dé los Accionistas será referencia a la expresión de los votos relativos a
las Accioneá que detentare él Accionista votante;

(d)

la Ley, el Acta de constitución y los Estatutos serán referencia a I ;•5::;
~
"—
documentos y sus modificaciones y

(e)

él singular incluirá el plural, y viceversa.

Dominio

qit43
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1.3

Las palabras o expresiones definidas en la Ley, a menos que el conte o.requiriere otra
rF
cosa, tendrán el mismo significado en el Apta de Constitución y los Estaldtó-kia
menos
que se definieren de otro modo en el presente acto.

1.4

Los titulares semi insertados como conveniencia solamente y no serán tomados en
dienta al interpretar el Acta de Constitución y los Estatutos.

2.

NOMBRE
El nombre de la compañía es NAP del Caribe Inc.

3.

ESTATUS
La Compañía es una compañía en responsabilidad limitada por acciones.

4.

OFICINA REGISTRADA Y AGENTE REGISTRADO

4.1

El domicilio de la compañía será Patton, Moreno & Asvat (BVI), Limited, Palm Chambers,
197 Main Street, Apartado Postal 3174, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, la
oficina del primer agente registrado.

4.2

El primer Agente Registrado de la compañía será Patton, Moreno & Asvat (BVI), Limited,
Palm Chambers, 197 Main Street, Apartado Postal 3174, Road Town, Tortola, Islas
Vírgenes Británicas.

5.

CAPACIDAD Y FACULTADES

5.1

Sujetó a las disposiciones de la Ley y de otra legislación de las Islas Vírgenes Británicas,
la Compañía tendrá, independientemente de los beneficios sociales, plena capacidad,
derechos, facultades y priyilegios para realizar o emprender cualquier negocio o actividad,
realizar cualquier actuación o suscribir cualquier transacción que pueda ser legítimamente
realilada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británigas,

5.2

Para los propósitos de la Sección 9(4) de la Ley, no hay limitación en cuanto a las
actividades que podrá realizar la Compañía.

6.

NUMERO Y CLASE DE ACCIONES

6.1

La Compañía estará autorizada para emitir un número máximo de 50,000 acc
valor nominal US$1.00.

6.2

Las acciones de la Compañía serán emitidas en la moneda_ de los Esta,
América.

6.3

La Compañía podrá emitir acciones fracciónales y
derachoá, obligaciones y responsabilidades fracciona
completa de la misma clase o serie de acciones.

5
Icen
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6.4

Las Acciones de la Compañía podrán ser emitidas como acciones des pagas conforme a
la Ley Especial de Fideicomisos de las Islas Virgene.s de 2003.

7.

DESIGNACIONES, FACULTADES, PREFERENCIAS, ETC. DE LAS ACCIáNES7L"

7.1

Cada Acción en la Compañía conferirá al Accionista:
(a) el derecho a un voto en la asamblea de Accionistas de la Compañía ó en cualquier
resolución de los Accionistas;
(b) el derecho a una proporción igual en los dividendos pagados por la Compañía; y
(c) el derecho a una proporción igual en la distribución del superávit de la Compañía a
su

7.2.

El Consejo podrá a su discreción por Resolución del Consejo, redimir, comprar-o adquirir
en otra forma todas o cualquiera de las Acciones de la Compañía, sujeto a las
disposiciones de la Ley o del Articulo 3 de los Estatutos.

8.

VARIACIÓN DE DERECHOS
Los derechos relativos a las Acciones especificados en la Cláusula 7 sólo podrán ser
variados, esté la Compañía siendo liquidada o no, con el consentimiento escrito o una
Resolución aprobada en asamblea por los titulares de más de un 50 por ciento de las
Acciones emitidas de esa clase.

9.

DERECHOS NO VARIAN POR EMISIÓN DE ACCIONES DEL MISMO RANGO
Los derechos conferidos a los titulares de acciones de cualquier clase que fueren emitidas
con derechos preferidos u otros derechos no se considerarán variados por la creación o
emisión de Otras acciones del mismo rango, a menos que se dispusiere otra cosa en los
términos de emisión de las acciones de esa clase.

10. ACCIONES NOMINATIVAS
10.1. Las acciones de la Compañía sólo podrán ser emitidas como acciones nominativas.
10.2. La Compañía no estará autorizada para emitir acciones al portador, conve
nominativas en acciones al portador o cambiar acciones nominativas p. apde
l
portador.

11. TRASPASO DE ACCIONES
111

Al recibir un instrumento de traspaso que cumpla con las disposiciones
6.1 de los Estatigos, la Compañía inscribirá el nombre del ces .-r-"'":";
Registro de miembros, á menos qüe el Consejo decida reh
nseio
del traspaso por razones que se especificarán en la. Re,S011.1le < •

114
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11.2

El Consejo no resolverá rehuSar o retrasar el traspaso de la Acci adnenos. que él
Accionista no hubiere pagado o dado consideración elguna respecto a 4Ue,se4-ithere
emitido la Acción.

12. MODIFICACIÓN DE ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS
12.1 Sujeto a las disposiciones de la Cláusula 8, la Compañía podrá modificar su Acta de
Constitución o sus Estatutos por resolución de los AcCionistas o si no hubiere acciones
emitidas, por Resolución del Consejo.
12.2 El Consejo no podrá modificar su Acta de Constitución y sus Estatütos por resolución del
Consejo:
(a) para restringir los derechos o facultades de_ los Accionistas de modificar él Acta de
Constitución o los Estatutos;
(b) para cambiar el porcentaje de Accionistas requeridos para aprobar una Resolución de
Accionistas de modificar el Acta de Constitución o los Estatutos;
(c) en circunstancias en que el Acta de Constitución o los Estatutos no pudieren ser
modificados por los Accionistas;
(d) las Cláusulas 7, 8, o 9 o esta Cláusula 12 de esta Acta de Constitución de la
Compañía.
(e) los Artículos 21 o 22 del Acta de Constitución de la Compañía
12.3 Cuando fuere aprobada una Resolución para modificar el Acta de Constitución o los
Estatutos de la Compañía, la Compañía depositará para su registro con el.Registrador de
Asuntos Corporativos:
la notificación de modificación en la forma aprobada; o
(ii)

el acta de constitución modificada o los estatutos modificados que incluyan
la modificación introducida.

Nosotros, r'ation, Moreno & ÁSVat (BVI), Limitad, Palm Chámberá, 197 Main Street.,
01,9
Postal 3174, Róad Town, Tortóla, Islas Vírgenes Británicas, con el fin de constituir una
Internacional bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicás, SiiScribimos nuestro nombre a la
te. Acta
de ConStittición hoy día 2() de agostó de 2007.
SOCIO FUNDADOR
Ayrnard Jiménez. (firma)
Signatario Autorizado

Pailón, Moreno & Asvát (BVI), Limited
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TERRITORIO DE LAS ISLAS VIRGENES BRITANICAS
LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES. BVI 2004
ESTATUTOS SOCIALES DE
NAP del Caribe Inc.
Compañía en responsabilidad limitada
1.

ACCIONES NOMINATIVAS
Todo Accionista tendrá derecho a un certificado firmado por un directivo o funcionario de la
Compañía y dado bajo sello que especifique el número de acciones de las que es titular y
la firma del directivo o funcionario y el sello podrán ser en facsímil.

1.2

Todo Accionista que reciba un certificado de acciones nominativas mantendrá a la
compañía y sus Directivos y funcionarios libres e indemne de toda pérdida o
reáponsabilidad en que pudieren incurrir debido al uso erróneo o fraudulenta o alguna
declaración hecha por alguien en virtud de su posesión. Si un certificado de acciones de
acciones nominativas se deteriorare o perdiere, éste podrá ser renovado contra
presentación del certificado deteriorado o prueba satisfactoria de su pérdida, junto con la
indemnidad que pudiere requerirse por resolución del Consejo.

1,3.

Si varias Personas Elegibles estuvieren inscritas como titulares conjuntos de alguna
acción, cualquiera de ellas podrá dar recibo válido por los dividendos pagados respecto a
tales acciones.

2.

ACCIONES

2.1

Las Acciones y otros Valores podrán ser emitidos en las fechas, a las Personas
Elegibles, por la consideración y conforme a los términos que el Consejo estableciere por
Resolución.

2.2.

La SeáCión 46 de la Ley respecto a derechos préferenciales no le será aplicada a la
Compañía.
050 RES

2.3.

Las AcCiones podrán ser emitidas por Consideración de cualquier forma, riolusi
un pagaré, bienes muebles (inclusive plusvalía y pericia) o un contrato de Huid

2.4.

LaS ACciones no serán emitidas por otra consideración que no fuere din oola rn
los Directores. hubieren aprobado una Resolución que consigne:

Qet,

<rjr-

(a)

el monto a ser acreditado para la emisión de las
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la determinabión del valor efectivo presente razonableWil. la onsideracW) ,dio
monetaria de su emisión; y
\\.•......•,. 0.,•,;,:..,•
..,:.
. que en su opinión, el valor efectivo actual de la consideración no mdriliaria de la
emisión no sea menor que el monto a ser acreditado por la emisión de las
acciones.
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(b)
(e)

2.5

El Consejo no emitirá acción alguna por una consideración que fuere menor que el valor
nominal de la Acción.

2.6 La Compañía llevará un registro (el "registro de miembros") contentivo de:
(a)

los nombres y direcCiones de las Personas Elegibles titulares de Acciones;

(b)

el número de cada clase y serie de Acciones que tuviere cada Accionista;

(c)

la fecha en que el nombre de cada Accionista fue inscrito en el registro de
miembros; y

(d)

la fecha en que alguna Persona Elegible cesare de ser Accionista.

2.7

El registro de miembros podrá ser en la forma qué aprobaren los Directores, pero si fuere
en forma magnética, electrónica u otra forma de almacenamiento de datos, la Compañía
deberá poder presentar prueba legible de su contenido. Hasta que los Directores
decidieren otra cosa, la forma magnética, electrónica u otra forma de almacenaje de datos
será el registro original de miembros,

2.8

Se considerará que una Acción ha sido emitida cuando el nombre del Accionista sea
inscrito en el registro de miembros.

3.

COMPRA, ADQUISICIÓN Y REDENCIÓN DE ACCIONES Y ACCIONES DEL TESORO

3.1.

La Compañía podrá comprar, redimir o adquirir y detentar sus propias acciones, pero no se
hará ninguna compra, redención u otra adquisición de sus propias Acciones sin el
consentimiento de los Accionistas cuyas Acciones vayan a ser compradas, redimidas
adquiridas en otra forma, a Menos que la Ley u otras disposiciones del Acta
AIOREs
presentes Estatutos permitiere que la compañía compre, redima o adquiera en ot fcIrria
las Acciones sin su consentimiento.
o
La Compañía sólo podrá ofrecer adquirir AcCiánes si en ese momento los
oto 1:1.,establecieren por Resolución de los Directores que inmediatatnerite despu ,1 e
—
adquisición, el valor de los activos sociales será superior a su pasivo y que la C6 plyiía
podrá pagar sus deudas a medida que éstas se Vencieren:
Q/9J.04.':_t>"

3.2

111 5
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3.3.

Las SeccioneS 60 (respecto al pr0Qe0 de adquisición de acciá s'oropias),
(Qférta a
uno o más accionistas) y 62 (respecto acciones redimidas de otr
rto fi„46re á
opción de la compañía) de la Ley no se aplicarán a la Compañía.

3.4.

Las acciones que la Compañía comprare, redimíére o adquiriere en otra forma de
conformidad con el Artículo anterior podrán ser canceladas o detentadas Corno acciones
del tesoro, excepto en la medida en que dichas acciones excedieren un 50 por ciento de
las acciones suscritas de lá Compañía, caso en el cual serán canceladas pero estarán
disponibles para su reemisión.

3.5.

Todos los derechos y obligaciones relativos a las acciones del Tesoro serán suspendidos y
no serán ejercidos por la Compañía mientras ésta detente la Acción como Acción del
Tesoro.

3.6.

La Compañía podrá disponer de las Acciones del Tesoro conforme a los términos y
condiciones (que no se contradijeren con los presentes Estatutos) que la Compañia
estableciere por Resolución de los DireCtoreS.

3.7. Cuando las acciones de la Compañía fueren detentadas por la Compañía como
acciones del Tesoro o fueren detentadas por otra compañía en que 19 Compañía tuviere
directa o indirectamente acciones que tuvieren más de un 50 por ciento de los votos en
la elección del Consejo de la otra compañía, todos los derechos y Obligaciones relativos
a las Acciones de las que fuere titular la otra compañía quedarán suspendidos y no
serán ejercidos por la otra compañía.
4.

HIPOTECAS Y GRAVÁMENES DE ACCIONES

4.1.

Los Accionistas podrán hipotecar y gravar sus Acciones.

4.2.

A solicitud escrita del Accionista, se inscribirá en el registro de miembros lo siguiente:
(a) una declaración de que (as Acciones de las que es titular son hipotecadas o gravadas;
(b) el nombre del acreedor hipotecario o de titular del gravamen; y
(c) la fecha en la que los detalles especifidados en los subpárrafos (a) y (b) füeron
inscritos en el Registro de Accionistas.

4.3.

Tras ser inscritos los detalles de una hipoteca o gravamen, tales detalles sól
cancelados:
(a)

con el consentimiento escrito del acreedor hipotecario o el titular d
gravamen o dé alguien átitotizado para actuar en su nombre; o

i• •
111.
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contra prueba satisfactoria para los Directores del
spar o :de — la deuda
garantizada por la hipoteca o gravamen y la emisión de lasOdemnidadés qtja lOs
Directores consideraren necesarias o deseables.
‘2e
'
•
Mientras los detalles de una hipoteca o gravamen estén inscritos en er registro de
miernbrOs conforme al presente Artículo:

(b)

4.4.

(a) no se

efectuará traspaso alguno de las Acciones del caso;

(b) la Compañía no podrá compra?, redimir o adquirir en otra forma tales Acciones;
(c) no se expedirá certificado de reemplazo alguno respecto a tales Acciones,
sin él consentimiento escrito del acreedor hipotecario o titular del gravamen.
5. DECOMISO
5.1:

Cuando las acciones no fueren totalmente pagadas a su emisión estarán sujetas a las
disposiciones de fideicomiso establecidas en el presente Artículo y a ese efecto se
considerará que las ACciones que sean emitidas por Un pagaré o contrato de servicios
futuros no han sido totalmente pagadas.

5.2.

Al Accionista que faltare a algún pago respecto a tales Acciones, se le requerirá por
escrito efectuar el pago con especificación de la fecha del pago,.

5.3.

La notificación escrita a que se hace referencia en el Acápite 5.2 designará una fecha
futura que no será antes de la expiración de 14 días a contar de la fecha del
emplazamiento en que habrá de hacerse el pago requerido en la notificación; y
contendrá una declaración de que en caso de falta de pago en la fecha designada en la
notificación serán decomisadas las Acciones o cualquiera de ellas respecto a las que no se
hubiere efectuado el pago.

5.4.

Cuando se hubiere dado notificación escrita conforme al acápite 5.3 y no se hubieren
cumplido los requisitos de notificación, los Directivos podrán en cualquier momento
previo a la oferta de pago decomisar o cancelar las Acciones a las ¿irle se refiriere la
notificación.

5.5.

La Compañía no estará bajo ninguna obligación de reembolsarle ningún dinero al
Accionista cuyas Acciones fueren decomisadas y canceladas conforme al Acápites,
dicho Accionista quedará descargado de toda obligación ulterior frente a la Coi n

6. TRASPASO DE ACCIONES
6.1.

Las Acciones podrán ser traspasadas mediante instrumento escrito de tras
por el cedente y contentivo del nombre y dirección del cesionario, que s
Compañía a la oficina de su agente registrado para su registro.
.. Aitzi

6.2.

El instrumento de traspaso de una Acción será enviado a la C

013
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6.3.

r.

El traspaáo de Una Acción será efectivo cuando el nombre de ceSionario aya..side<fIcrito
en el registro de Miembros.
$i los Directóres áe hubieren satisfecho de que un instrumento dé traspaso ha sido
firmado, pero que ese instrumento se há perdido o destruido, podrán resolver:

6.5.

(a)

aceptar la prueba dé traspaso de las Acciones que cpnsideraren apropiada;

(b)

que el nombre del cesionario sea inscrito en el Registro de Accionistas; aún en
ausencia del instrumento de traápasp.

Sujeto a las diáposiciones del Acta de Constitución, el representante personal de un
Accionista fallecido podrá traspasar la Acción aun si dicho representante personal no fuere
Accionista al momento del traspaso.

7. ASAMBLEAS Y CONSENTIMIENTOS DE LOS MIEMBROS
7.1.

Cualquier Director de la Compañía podrá convocar asernbleas de Accionistas de la
Compañía en las fechas y en la forma y lugar en o fuera de las Islas Vírgenes Británicas
que los Directores consideraren necesario o deseable.

7.2.

A solicitud escrita de Accionistas titulares de un treinta (30) por ciento o más de los
derechos de votar respecto al asunto para el que se requiriere la asamblea, los Directores
convocarán la asamblea de Accionistas.

7.3.

El Directpr que convocare la asamblea dará por lo menos siete (7) días de aviso previo
de las asambleas de miembros at
(a) los Accionistas cuyos nombres aparecieren como Accionistas en la fecha de la
notificación en el registro de acciones de la compañia y que tuvieren derecho a votar
en la asamblea; y
(b) los demás directores.

7.4.

El Directivo que convocare la asamblea podrá fijar la fecha en que se notificare la
asamblea u ptra fecha distinta indiCada en la nclificación coffio fecha límite para establecer
los accionistas que tienen derecho a votar en la asamblea, fecha que nó será previa a la
fecha de la notificación.

7.5.

La asamblea de Accionistas que se realizare en contravención de los requisitos
notificación arriba estableCidos será válida si Accionistas titulares de por lo men
noVenta (90) por diento con derechp a votar sobre los asuntos a ser considerados en
asamblea renunciaren a la notificaCión de la asamblea y á ese efecto, la presencia d
yn Accionista en la asamblea será considerada renuncia en relació
das las
Acciones de que dicho Accionistas fuere titular.

7.6.

La omisión inadvertida del directivo que convocare la asa
Accionista o el hecho de que un Accionista no repibiere
aáamblea.

de notifica
alg
tifica n, no i vall/lara la

it I s
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7.7.

Un tribunal podrá decidir a instancias de un miembro, un directivo o'10 irectivos
014 1s
Compañía que :

de ta

(a) es impracticable convocar o realizar una asamblea de miembros de la Compañía én la
forrna• prescrita en la Ley o en los presentes Estatutos;
(b) es de interés de los miembros de la Compañía que sea realizada la asamblea.
7.8.

Un Accionista podrá estar representado en una asamblea de AcciónistaS por un apoderado
quien tendrá voz y voto en mimbre de la Asamblea.

7.9.

El instrumento de designación del apoderado será presentado eh el lugar designado de la
asamblea antes del inicio de la asamblea en la cual la persona designada en tal
instrumento se propusiere votar.

7.10, El instrumento de designación de un apoderado tendrá sustancialmente la forma siguiente
o la forma distinta que el Presidente de la Asamblea aceptare como prueba adecuada de
los deseos del Accionista que designare al apoderado.

NAP del Caribe, Inc.
Yo/Nosotros, en calidad de Accionista de la Compañía arriba indicada
DESIGNO POR LA PRESENTE a

o en su

ausencia a

en calidad de mi apoderado

para votar en mi/nuestro nombre en la asamblea de miembros que se realizará el día
del año 2Q

y cualquiera de sus posposiciones.

(insertar aquí cualesquiera restricciones al derecho a votar)

Firmado hoy día

Accionista

7,11. Se aplicarán las siguientes disposiciones respecto a la propiedad conjunta dé ac
(a)

Si dos ó máS perSonaS fueren propietarios conjuntos,
presentes personalmente o mediante. apoderado y te
miembros.

(b)

Si solamente uno de los propietarios conjuntos eátuvi
por apoderado, éste podrá votar en nombre de todos

de
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(o)

Si des o más propietarios conjuntos estuvieren presentes pér
apoderado, éstos votarán corno si fueran uno sola

7.12. Un Accionista se reputará estar presente en la asamblea de miembros si participare por
teléfono u otro medio electrónico y todos los miembros participantes en la asamblea
pudieren oírse unos a los otros.
7.13: La asamblea de miembros estará debidaMente constituida si al principio y durante toda la
asamblea, estuvieren presentes o por poder por lo menos en cincuenta por ciento (50) de
los votos de las acciones o clase o serie de acciones con derecho a votar respecto a las
resoluciones que fueren consideradas en la asamblea. Si hubiere quórum presente, aún
cuando dicho quórum estuviere representado por una sofá persona, dicha persona
resolverá entonces Cualquier asunto y el certificado que firmare dicha persona
acompañado, en caso el de que esa persona fuere un apoderado, por copia del
Poder, constitúirá resolucióh válida de los Accionistas.
7.14. Si dos horas después de la hora designada para la asamblea no hubiere quórum presente,
la asamblea se disolverá si hubiere sido convocada a solicitud de los miembros; en
cualquier otro caso será pospuesta para el siguiente día laborable a la misma hora y lugar
o el lugar y hora distintos que el Consejo decidiere, y si en la asamblea pospuesta
estuvieren presentes personalmente o por poder por ló menos la tercera parte de los votos
de las acciones de cada clase o serie de acciones don derecho a votar sobre las
resoluciones a ser conocidas en la asamblea una hora después de la hora señalada para
Ja asamblea, los presentes constituirán quóriim, pero de lo contrario la asamblea será
disuelta.
7,15. En las asambleas de Accionistas, el Presidente del Consejo presidirá como presidente de
la asamblea. Si no hubiere Presidente del Consejo o éste no estuviere presente en la
asamblea, los miembros presentes escogerán a uno entre sus números para presidir la
reunión. Si los miembros no pudieren escoger a un presidente por la razón que fuere, la
persona que representare el mayor número de acciones con voto que estuviere presente o
por poder en la asamblea la presidirá, a falta de lo cual la asamblea será presidida por el
miembro o el representante dé un miembro de mayor edad.
7.16. El Presidente podrá con el consentimiento de la asamblea, posponer la reunión de una
fecha otra o de un lugar a otro, pero en la asamblea pospuesta no se conocerán otros
asuntos más que los que quedaron pendientes en la asamblea pospuesta.
7.17. En las asambleas de Accionistas;el presidente será responsable de decidir en la
que considerare procedente si una resolución ha sido aprobada o no y el resul -ite lea
votación será anunciado a la asamblea y anetado en lás actas. Si el preside tos?uvie e
alguna duda en cuanto al reáliltádo dé una resolución sometida a votación, ha jjeali
eScrutihio de todos los votos dados en esa resolución, pero si el presidente 4 to
escrutinio entonces cualquier miembro presente personalmente o por repr e tan
ellscutiere el anuncio del presidente o el resultado de la votación poi
_'_;
después de tal anuncio, exigir qüe se someta a escrutinio y el p
realizar el escrutinio. Si se realizare un escrutinio en la as
debidamente anotado por el presidente en el acta de la asambl

•
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7.18. Sujeto a las disposiciones especificas aquí contenidas sobre la designación de
representantes de Personas Elegibles que no fueren persona fíSica, el derecho de una
persona física a tener voz y representación en nombre de dicho miembro será estableCido
conforme a las leyet de la jurisdicción en donde la persona Moral estuviere constituida y
los documentos de los que deriVare su existencia. En caso de duda, la Directiva podrá
requerir asesoría legal de buena fe dé cualquier persona calificada y a menos y hasta que
un tribunal de jurisdicción competente decidiere otra cosa), los Directivos podrán confiar en
tal consejo y actuar conforme al mismo sin incurrir en responsabilidad alguna ante ningún
Accionista de la Compañía.
7.19. Toda Persona Elegible que fuere persona moral que sea Accionista de la Compañia podrá
mediante resolución de su Consejo u otro cuerpo gobernante autorizar a la persona que
considerare apropiada para que sea su representante en una asamblea de la Compañía o
de cualquier clase de miembros de la. Compañía y la persona que fuere así autorizada
tendrá laS mismas facultades en hombre de la persona que. represente que las que dicha
,Persona podría ejercer si fuere miembro individual de la compañía.
7.20. El presidente de la Asamblea én la que se votare por poder o en nombre de una persona
que no fuere persona física podrá exigir una copia certificada por notario de tal poder o
autorización, la cual será presentada dentro de los siete (7) días de ser solicitada o los
votos dados por tal representante o en nombre de dicha Persona Elegible serán
desestimados.
7.21. Los Directivos de la Compañía tendrán voz y voto en las asambleas de Accionistas de la
Compañía y en cualquier asamblea aparte de los titulares de cualquier clase o serie de
acciones de la Compañía.
7.22. Las resoluciones de los Accionistas podrán ser adoptadas por los miembros en asamblea
podrán también ser adoptadas por escrito o por télex, telegrama, cable; fax u otra
comunicación electrónica sin asamblea, sin notificación previa y sin votación, pero si
alguna Resolución de los Accionistas fuere adoptada en otra forma que no fuere por
Consentimiento escrito unánime de todos los Acbionistas, copia de la resolución le será
enviada de inmediato a todos los Accionistas que no hubieren consentido en tal resolución.
El consentimiento podrá ser en distintos ejemplares de la misma forma cada ejemplar
firmado pór uno o varios Accionistas. Si el consentimiento fuere en uno o más ejemplares,.
y lqs ejemplares llevaren fechas distintas, entonces la resolución tendrá efecto en la fecha
más temprana eh que las Personas Elegibles que fueren titulares de un número suficiente
de.Acciones para constituir una Resolución de los Accionistas dieren su consentimiento
la resolución mediante distintos ejemplares firmadoS.
8.

DIRECTORES

8.1.

Los primeros Directivos de la COmpañía serán elegidos por íos suscriptores
Constitución; y posteriormente los Directivos serán elegidos pOr. Resolu
ACcionistas o Resolución
los Directores durante loa términos que dith
Directores establecieren.

8,2. Ñadie será deáignado directivo de la Compañia a menos qu
Consentimiento escrito a ejercer dichas funciones.

'1:1,,
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8.3. El número mínimo de miembros del Consejo será uno y el número máximo Serán
(12).
8.4

Cuándo la CoMpañía tuviere un solo miembro que fuere persona física y ese miembro
fuere también el único directivo de la Compañía, el único miembro/directivo podrá
mediante instrumento escrito designar a una persona que no esté descalificada conforme a
lá Ley para ser directivo de la Compañía corno director dé reserva de la Compañía para
actuar en lUgar del único directivo en caso de fallecimiento del único miembro/directivo.

8.5

La designación. de una persona corrió directivo de reserva de la Compañía cesará en los
casos siguientes:
(a) si antes del fallecimiento del único miembro/directivo que lo hubiere designado
renunciaré en calidad de director de reserva, o
(ii)
(b)

8.6.

el único miembro/director revocare la designación por escrito; o

el único miembro/directivo que lo hubiere designado cesare de ser único
miembro/directivo de la Compañía por cualquier razón que no fuere el fallecimiento
del único miembro/directivo.

Cada directivo ejercerá sus funciones durante el término que se estableciere por
resolución de Accionistas o resolución de los Directores que lo hubieren designado o hasta
su fallecimiento, renuncia o destitución. Si no se fijare término para la designación del
directivo, éste ejercerá sus funciones indefinidamente hasta su fallecimiento, renuncia o
destitución más temprana.

8.7.

Un Directivo podrá ser destituido de su cargo,

con o sin causa justificada, por Resolución de los- Accionistas, aprobada en
asamblea dé Accionistas convocada al efecto de destituir al director o para incluir la
destitución del diredtor o Mediante resolución escrita aprobada por lo menos por un
setenta y cinco por ciento de los Accionistas de la Compañía con derecho a votar,
o
•cni 7;'8-‘-;
/0>
con causa justificada, por resolución de los Directores adoptada
(b)
G e
convocada al efecto de destituir al director o para finés que incluir la
ituc .92 •
director.
'14NVOY
Un Directivo podrá renunciar de su cargo mediante notificación escrita de su
nciák: 6
8.8.
Compañía y lá renuncia tendrá efecto en la fecha en que sea recibida por la
en la fecha posterior que se especificare en la notificación. Un Directivo podrá ren
inmediato a su cargo si fuere o llegare a estar descalificado para actuar como direc Ivo
bajó la Ley.
(a)

8.9.

Los Directores podrán en cualquier momento designar a una pers
una vacante en el Consejo de Adrriinistración o como adición a los

ar
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Cuando los Directivos designaren a una persona para llenar una va
excederá del término restante cuando la persona cesante como direc
en su cargo.
8.10. Se producirá una vacante en el Consejo de Administrabión si un Directivo:
(a) eleciere:
(b) fuere destituido del cargo por resolución de los miembros;
(c) fuere declarado en quiebra o hiciere algún arreglo o componenda con sus acreedores
en general;
(d) perdiere la razón o su salud estuviere tan quebrantada que fuere incapaz de manejar
sus asuntos;
(e) renunciare a su 'cargo mediante notificación escrita a la Compañía.
8.11. La Compañía llevará un registro de Directivos contentivo de:
(a)

los nombres y direcciones de las personas que son Directivos de la Compañía y de
la persona que fuere designada como director en reserva de la Compañía;

(b)

la fecha en que cada persona cuyo nombré se inscribiere en el registro fue
designada directivo de la Compañía o directivo de reserva, cual que fuere el caso;

(e)

la fecha en que cada persona incluida en el registro cesare de ser Directivo de la
Compañía o de ser director de reserva; y

(d)

cualquier otra información que exigieren llevar la Leyes vigentes en las Islas
Vírgenes Británicas.

8.12. El Registro de DireCtivos podrá ser llevado en la forma que aprobaren los Diredtivos, pero
si fbere en forma magnética, electrónica u otra forma de alrhacenamiento de informaCión,
la compañía deberá poder presentar constancia legible de la misma. Hasta que sea
aprobada una Resolución del Consejo en contrario, la forma de almacenaje magnético,
electrónico u otra forma de almacenamiento de datos será el registro original de loá
Directores.
8.13. Los directivos podrán por resolución del Consejo, fijar la retribeeión dé lo
respetto a los servicios a ser prestados en la calidad que fuere a la Compañ
8.14. Los directivos no tendrán que ser titulares de Acciones como calificación pa
8A5. Un comisario de acciones emitidas por la CornPañía qué estuviere
acciones detentadas bajó Fideicomiso Especial de las Islas Virgen
ser directivo deja Compañía.

'1'
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9. FACULTADES DE LOS DIRECTORES
. 4e,

9.1.

.‘

Los asuntos y negocios sociales serán administrados o estarán bajo la: diréceidil y
supervisión de los DireCtóres de la Compañía. Los Directores de lá Compañía tendrán
todas las facultades necesarias para administrar, dirigir y superviSat lbs asuntos y negocios
de la Compañía. Los Directores podrán pagar todos lbs gastos en que se incurriere
previo y en relación con la constitución dé la Compañía y podrán ejercer todas laS demás
facultades de la Compañía que conforme a la Ley o el ACta. de Constitución o los
Estatutos, no deban ser ejercidas por los Accionistas de la Compañía.

9.2. Los directivos. ejercerán sus facultades con propósitos loables y no actuarán o convendrán
con la Compañía en actuar en forma alguna que fuere contraria al Acta de Constitución,
los EstatUtos o la Ley. En el ejercicio de sus facultades o cumplimiento de sus deberes, los
Directivos actuará con honestidad y de buena fé conforme a lo que el directivo crea que
son los mejores intereses de la Compañía,
9.3.

Si la Compañía fuere una subsidiaria de propiedad total, los Directivos, al ejercer sus
facultades o cumplir sus obligaciones, actuarán en la forma que crean que es para él
mejores interés de la compañía tenedora de la Compañía, aún cuando no fuera para los
mejores intereses de la Compañía.

9.4.

Todo directivo que fuere persona moral podrá designar a cualquier persona como su
representante debidamente autorizado para representarlo en las asambleas del Consejo o
respecto a consentimientos escritos unánimes o con cualquier otro objeto.

9.5.

Los Directivos continuantes podrán actuar no obstante cualquier vacante entre sus
números.

9.6.

Los Directivos podrán por Resolución del Consejo ejercer todas las facultades de la
Compañía de tomar dinero prestado e hipotecar o gravar su empresa o bienes o parte de
los mismos, para emitir obligaciones deudoras, acciones deudoras u otros valores siempre
que se tomare dinero prestado o como garantía de una deuda, pasivo u obligación de la
Compañía o de cualquier tercero.

9.7.

Todos los cheques, pagarés, giros, letras de cambio y otros instrumentos negociables y
todos los recibos de dinero pagado a la Compañía serán firmados, librados, aceptados,
endosados o suscritos cual que fuere el caso, en la forma que fuere periódi den
establecida por resoluCión de los Directores.

9.8.

Para los propósitos de la Sección 175 de lá Léy (respecto a la disposición
Directivos estarán facultados para decidir que la venta, traspaso, arrenda
u otra disposióión de los activos de la Compañía ha sido realizada en el cur
las actividades de la Compañía y tal decisión Será definitiva, en ausencia de

I
10. DESARROLLO DE LAS ASAMBLEAS
,

10.1 Cualquiera o varios directivos de la Compañía podrán convocar I
mediante notifidapiáh escrita enviada a cada director.
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10. 2. La Directiva de lá Compañía o cualesquiera de sus comités podrá reuní
la forma y el lugar dentro o fuera de las Islas Vírgenes Británicas qué el
que es necesaria o deseable.
10.3. Un dirédtivo se conSideratá estar presente en una asamblea si participare por teléfono u
otro medio electrónico y todos los Directivos participantes en la asamblea pudieren
escucharse unos a los otros.
10.4. A los Directivos se les darán por lo menos tres (3) días de aviso previo por lo menos de las
asambleas del Consejo, pero la asamblea de Directivos que se realizare sin que se
hubiesen dado tres (3) días de aviso previo a todos los Directivos será válida si todos (os
Directivos con derecho a votar a la asamblea que no asistieren renunciaren á la
notificación de la asamblea. La omisión inadvertida de notificarle a un directivo ó el hecho
de que ese directivo no recibiere la notificación no invalidará la asamblea.
10.5. Todo directivo podrá mediante instrumento escrito designar un. alterno, quien no tendrá
que ser directivo y el alterno tendrá derecho a asistir a las asambleas en ausencia del
directivo que lo hubiese designadp y a votar y dar su anuencia en lugar del directivo.
10.6. La asamblea del Consejo estará debidamente constituida para todos los fines si al principio
de la asamblea estuvieren presentes personalmente o mediante alterno por lo menos la
mitad del número total de Directivos, a menos que sólo hubiere dos (2) Directivos, caso en
el cual el quórum serán dos (2). Si la Compañía tuviere tres directivos, la asamblea del
Consejo estará debidamente constituida para todos los propósitos si al principio de la
asamblea estuvieren presentes personalmente o pot alterno por ló menos dos directivos.
10.7. Si la Compañía tuviere un solo diredtivo no se aplicarán las disposiciones de las asambleas
de Directivos, sino que dicho único directivo tendrá plenos poderes para representar a la
Compañía y decidir por ésta respecto a todo cuanto no estuviere en la Ley o en el Acta de
Constitución o en los presentes Estatutos que deban ser ejercidos por los miembros de la
Compañía, y en vez de actas de la asamblea consignará por escrito y firmará una nota o
memorando sobre todo los asuntos que requirieren decisión por él COnsejo. Tal nota o
memorando constituirá constancia suficiente de tal resolución para todos los efectos.
10.8. En todaS las asambleas del Consejo en que estuviere presente el Presidente del Cons
éste presidirá fa reunión. Si no hubiere presidente o éste no estuviere prese
asamblea, los Directivos presentes escogerán a uno entre sus números para •Wdir da,
asámbléa.
10.9. Las decisiones qUe puedan ser tornadas por el Consejo o un comité del „gns`'‘
asamblea podrán también ser tomadas por resolución del Consejo o un comité
Co
consentida por escrito o por télex, telegrama, cable, fax u otra comunicación
ronica
escrita por todos los Directores o todos los miembros del comité, cual que fuere e
necesidad de notificación alguna. El consentimiento podrá ser en distintos ejemp
firmado cada uno por uno o más Directores. Si el consentimiento fuere
uno o más
ejemplares y los ejemplares tuvieren fechas distintas, entonces la res
efecto
en la fecho en que el último directivo hubiere consentida a
.ente
ejemplares firmados.

•
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11. COMITÉS
11.1 Por resolución del Consejo, los Directivos podrán designar uno o más-cornité§,/
consistentes cada uno en dos o más Directivos y delegar en el Comité una o más de sus
facultades, inclusive la facultad de estampar él Sello.
112. Los comités de Directivos no tendrán facultad o autoridad para delegar las facultades
siguientes:
(a) modificar el Acta de Constitución o los Estatutos;
(b) designar comités de Directivos;
(c) delegar facultades en un comité de Directivos;
(d) designar Directivos;
(e) designar agentes;
(f) aprobar un plan de consolidación, fusión o arreglo; o
(g) hacer una declaración de solVencia o aprobar un plan de liquidación.
11.3. Las disposiciones de los sub-párrafos 11.2(b) y (c) no impedirán que un comité de
directores designe un sub-comité y delegue en éste las facultades que fueren ejercibles por
el comité, cuando fuere autorizado por la Resolución de los Directivos que designaren a
ese comité o por una Resolución posterior de los Directivos,.
11.4. Las asambleas y actos de los cómités de Directivos consistentes en dos (2) o más
directivos se regirán mutatis mutandis por las disposiciones de lo.s presentes Estatutos que
rigen las asambleas de Directivos en la medida en que éstas no fueren sustituidas por
alguna disposición contenida en la resolución qüe creare el comité.
11.5. Cuando los directivos delegarán facultades en un comité de directivos, seguirán siendo
responsables del ejercicio de tales facultades por el comité, a menos que tuvieren causa
razonable para creer en todo momento antes del ejercicio de la facultad qué el comité va a
ejercer la facultad de conformidad con las obligaciones impuestas a los directivos de la
Compañía conforme a la Ley,

12. FUNCIONARIOS Y AGENTES
12.1. La Compañía podrá por resolución del Consejo designar funcionarios
cuando lo considerare necesario o procedente. Tales funcionarios
PreS1dente del Consejo de Administración, un presidente y uno o máS vic
la CoMpañía, secretarios y tesoreros y los demás fUncionarios que
deseables periódicamente.. Una sola persena podrá ostentar varios e
12.2. Los funcionarios cumplirán las obligaciones que fueren prescritas
a cualesquiera modificaciones de tales funciones que pudieren pre

•.- •
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por resolución del Consejo o resoluCión de los miembros, pero en ausenor
a9ignación
especifica de funciones será responsabilidad del Presidente del Consejo rtldirvlas,./
asambleas dé DirectivoS y Accionistas, del Presidente de la compañía .addililrárlór
asuntos cotidianos de la empresa, los VicepresidenteS actuar en orden de antigüedad én
caso de ausencia del presidente, pero por lo demás cumplir las obligacioneá que les fueren
delegadas por el Presidente, la de los Secretarios mantener el registro de acciones, el libro
de actas y los registros (que no fueren los registrós firiáncieroS) de la Compañía y
cerciorarse del cumplimiento con todos los requisitos de procedimiento impuestos a la
Compañía por las leyes aplicables, y las del Tesorero ser responsable de loá asuntos
financieros de la Compañía.
12,3. LoS emolumentos de todos los funcionarios serán fijados por resolución del Consejo.
12.4. Los funcionarios dé la Compañía ejercerán sus funciones hasta que sus sucesores fueren
debidamente electos o calificados, pero cualquier funcionario electo o designado por los
DirectiVos podrá ser destituido en, cualquier momento, con o sin causa justificada, por
resolución del Consejo. Las vacantes que ocurrieren en cualquier cargo de la Compañía
podrán ser llenadas por resolución del Consejo,
12.5. Por resolución del Consejo, los directivos podrán designar a cualquier persona, inclusive a
un directivo, en calidad de agente de la Compañía. Los agentes de la Compañía tendrán
las facultades y autoridad de los directivos, inclusive la facultad y autoridad de estampar el
sello corno se dispone en los Estatutos o en la Resolución del Consejo qué designare al
Agente, excepto que ningún agente estará facultado o autorizado respecto a los asuntos
especificados en el Sub-párrafo 11.2. La Resolución mediante la que el Consejo designe
un agente podrá autorizarlo a designar uno o varios sustitutos o delegados para ejercer
algunas o todas las facultades que son conferidas al agente de la CoMpañía. Los
directivos podrán destituir a un agente que hubiere sido designado por la Compañía y
podrá revocar o modificar las facultades conferidas.
13. CONFLICTOS DE INTERESES
13,1. Inmediatamente un miembro del Consejo se percatare de que está interesado en una
transacción concertada o a ser concertada por la Compañía, informará tal interés a los
demás miembros del Consejo.
13.2. Para los propósitos de la Sub-párrafo 13.1, será información suficiente respé t
transacción la información que se diere a todos los demás Directivos al efecto
director es miembro, directivo o funcionario de otra entidad designada o iOle
relación fiduciaria respecto a la persona o entidad deSignada y debe sefldtns
interesado en alguna transacción que podrá ser concertada con dicha enti
después de la fecha dé información o comunicación.
13.3. Un directivo de la Compañía que estuviere interesado en alguna operación
suscrito o vaya a ser suscrita por la Compañía podrá:
(a) votar én él caso relativo a la operación:

15,
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(b)

asistir a la asamblea de Directivos en que vaya a conocers
operación y ser incluido entré los Ditedtivos presentes en la a
quórum; y

(c)

firmar un documento en nombre de la compañía o hacer cualquier otra cosa en su
calidad de Directivo que se relacionare con la operación.

Y sujeto al cumplimiento con la Ley no tendrá que rendir cuentas a la Compañía debido a
su cargo de ningún beneficio que derivare dé didlia operadión y tal operación no tendrá
ser evitada debido a tal interés o beneficios.
'14. INDEMNIZACIÓN
14:1. Sujeto a las limitaciones aquí dispuestas, la Compañía podrá indemnizar contra todos los
gastos, inclusive honorarios legales y contra todas las sentencias, multas y montos que
fúeren pagados en transacción y fueren indurridos razonablemente en relación con
procedimientos legales, administrativos o investigativos por cualquier persona que:
(a)

fuete o hubiere sido parte o se le amenazare con hacerla parte de procedimientos
amenazados, pendientes y completados, ya fueren civiles, criminales,
administrativos o investigativoS, debido al hecho de que. la persona fuere o hubiere
sido directivo, funcionario, agente registrado o liquidador de la Compañía; o

(b)

fuere o hubiere sido a pedimento de la compañía, directivo, funcionario, agente
registrado o liquidador o actuare o hubiere actuado en cualquier otra calidad en
nombre dé otra compañía o sociedad, empresa conjunta, fideicomiso u otra
empresa.

14.2. La indemnidad prevista en el Sub-párrafo 14.1 sólo se aplicará a tal persona si ésta
hubiese actuado honestamente y de buena fe y con miras á los mejores intereses de la
Compañía y, en el caso de procedimientos criminales, la persona no tuviere causa
razonable para creer que su conducta era ilegal:
14.3, La decisión de los Directivos en cuanto a si una perdona ha actuado de buena fe y con
miras a los mejores intereses de la Compañía y en cuanto a si la persona tuviere causa
razonable para Creer que su conducta era ilegal será suficiente en ausencia dé fraude p,a3a
los fines del presente Artídulo 14, a menos que hubiere envuelta Una cuestión de derp'dáo '11.1 '0'"'
.9'
14.4. La terminación del procedimiento por sentencia, orden, transacción, condert: o
inscripción de no ha lugar no creerá por si sola la preSundión de que la persona( r.15
honestamente y de buena fe y en vista de los mejores intereses de le Compañí
persona tenía causa razonable para creer que su -conducta era ilegítima.
14.5. La Compañía podrá comprar y mantener seguro en relación con cualquier person
fuere o hubiere sido directivo, fundionario o liquidador de la Comp.,
pedimento
de la Compañía fuere o sirviere como directivo, funcionario o lis dr
l oar
uier otra
calidad o fuere o hubiere actuado para otra compañía o
it• .1.•, emp
LInjunta,
fideicomiso u otra empresa contra toda responsabilidad afirm
ontra per
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incurrida por la persona en esa calidad, tuviere o no o hubiere tenido o no l. eiiiparrio19...»'.
facultad de indemnizar a la persona conforme a los presentes Estatutos.

15, DOCUMENTACIÓN
15.1. La Compañía mantendrá los siguientes documentos eh la ofitina dé su agente registrado
(a) el Acta de Constitución y los Estatutos;
(b) él registro de miembros, o una copia del registro de miembros;
(c) el registro de directivos, o una copia del registro de directivos;
(d) copias de todas las notificaciones u otros documentos depósitadós por la Compañía
con el Registro de Asuntos CorporatiVos en lbs últimos diez (10) años;
(e) registro de hipotecas, gravámenes y otras cargas al activo social; y
(f) registros de hipotecas, gravámenes y otras cargas a las acciones de la Compañía;
15.2. Respecto al registro de miembros y al registro de directivos qué la Compañía mantuviere
en la oficina del Agente Registrado, la Compañía notificará por escrito al Agente
Registrado cualquier cambio en uno u otro registro dentro del plazo que prescribiere la ley.
15.3. La Compañía mantendrá los siguientes registros en la oficina de su Agente Registrado en
cualquier otro lugar o lugares, en o fuera de las Islas Vírgenes Británicas, que decidieren
los directivos:
(a) actas de las asambleas y Resoluciones de los Accionistas y clases de AcCionistas;
(b) actas de las asambleas y Resoluciones de los Directivos y comités de directivos; y
(c) una impresión del Selló.
15.4. Cuando alguno de los documentos señalados en el presente Artículo fuere conservado en
otro lugar que no fuere la oficina del agente registrado de la Compañía y se cam131..ap;z014z,,,z,„
lugar en donde se mantuviere la .documentación original, la Compañía proveerá„.ollgekil"'' '05z,
N)
registrado la dirección física de la nueva ubicación de la documentación de ia,,ésIsrripa
o
ki'
dentro del plazo que prescribiere.la ley.
•1,...
15.5. La documentación que mantuviere la Compañía bajo el presente Artículo .s gen
.-"k
escrita o ya fuere eh todo o en parte como registros electrónicos, eri cunipli ../.
res. cdm
Ley de Transacciones Electrónicas (No. 5 dé 2001).
4-)
,$`
(Y .9(1 01/1-;"
16. REGISTRO DE GRAVÁMENES
CAR
La Compañia mantendrá en le oficina de su Agente. Registrado
rstro de C .
que se anotarán los detalles siguientes relativos a cada pipote
rgo u tro gra
creado por la Compañía:

bca Don1.10
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(a)fecha de creación del gravarnen;
(b)breve descripción de la deuda garantizada con el gravamen;
(e) breve descripción de la propiedad gravada;
(d) nombre y direcCión del comisario de la garantía o si no hUbiere tal comisario, norribté y
dirección del acreedor;
(e) a menos que el gravamen fuere una garantía al portador, el nombre y dirección del
titular del gravamen; y
(9 detalles de cualquier prohibición o restricción que contuviere el instrumento de
constitución del gravamen a la facultad de la Compañía de crear gravámenes futuros
de rango prioritario o igual al del gravamen.
17.

SELLO

17.1.

La Compañía tendrá un Sello Común, la impresión del cual se mantendrá en la oficina del
agente registrado de la Compañía.

17.2. La Compañía podrá tener más de un Sello y las referencias al Sello en el presente acto
serán referencias a todo Sello que hubiere sido debidamente adoptado por Resolución de!
Consejo.
17.3. Los Directivos dispondrán la salvocustodia del sello social y harán que una impresión del
mismó sea guardada en el domicilio social. El Sello, al ser estampado a un instrumento
escrito, será rubricado a menos que aquí se dispusiere otra cosa, por un director o por
cualquier otra persona que fuere periódicamente autorizada al efecto por resolución del
Consejo.
17.4. Los Directivos podrán establecer que un facsímil del sello y la firma de un directivo o
persona autorizada sea reproducido mediante impresión u otro medio eh cualqüier
instrumento con la misma fuerza y validez qué si el sello le hubiese sido estampado a ese
instrumento y éste hubiere sido firmado en la forma antes descrita.
18.

DISTRIBUCIONES COMO DIVIDENDOS

L.<5
18.1.. La Compañia podrá periódicamente por resolución del Consejo autorizar la Distribución
jor
la Compañía de la cantidad, el monto y a los Accionistas que considerare apropi
191,
Directivos se satisficieren con causa razonable de que inmediatamente dese és
Distribución el valor del activo de la Compañía superará el pásivol y la Como la
..ftTsV
pagar sus deudas a medida que éstas se vencieren.
18.2. Las distribuciones se pagfi arán en efectivo, acciones u.otros bienes.
18.3. A todos los Accionistas les serán notificadas en la forma aquí 41.9n a d aCen
l /1./°
párrafo 20.11 las Distribuciones que fueren autorizadas y las Distri el
es que

:
11 (11111Y
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permanecieren sin reclamar durante tres (3) años después de declaradas seran
decomisadas por Resolución del CohSejó.
18.4. Los dividendos no devengarán intereses contra la Compañía y no se autorizará ni se
efectuará distribudión alguna de las Acciones del Tesoro:
19. CUENTAS Y AUDITORIA
19.1. La Compañía llevará los libros y registros que sean suficientes para presentar y explicar las
operaciones de la Compañía; y que permitan establecer con préciáión razonable en
cualquier momento la situación financiera de la Compañía.
19.2. Por Resolución de los Accionistas, la Compañía podrá pedir a los Directivos que preparen
periódicamente y faciliten una cuenta de beneficios y pérdidas y un estado de situación. La
cuenta de beneficios y pérdidas y el estado de situación será presentados de forma de dar
respectivamente una perspectiva justa y cierta del activo y el pasivo social al final del
período fiscal.
19.3. El Consejo podrá solicitar mediante resolución que las cuentas sociales sean examinadas
por auditores.
19.4. Los primeros auditores serán designados por resolución del Consejo; los auditores
subsiguientes serán designados por resolución de los Accionistas.
19.5. Los auditores podrán ser Accionistas, pero ningún directivo u otro funcionario será elegible
durante el ejercicio de su cargo.
19.6. La remuneración de los auditores de la Compañía:
(a)

En caso de los auditores designados por el Consejo será establecida por
resolución del Consejo.

(b)

sujetó a lo antera-, será fijada por resolución de los miembros o en la forma en que
la Compañía decidiere pro resolución de los miembros.

19.7: Los auditores examinarán las cuentas de ganancias y pérdidas y el estado de situación
que deberá. enviarse á todos los miembros de la Compañía ó preáentarse a la asamblea:
de. miembros y emitirán un informé escrito respeCto si:
(a)

(b)

y/4

en su opinión la cuenta de ganancias y pérdidas o el estado de situad
an :(ina
Visión cierta y justa respectivamente de los beneficios y pérdidas durant Ohal1p
comprendido en las cuentas y el estado de los asuntos sociales al fin
ki0', .”
período;
,)
s.,54 90 09.1''
se han obtenido todas las informaCiones y explicaciones

3
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19:8.. El informe de los auditores será anexado a las atentas y será leído en I
detrglwjelMiembros en la opal se presenten las cuentas ante. la. CoMpañía
éstas,
entregadas a los mierabrós.
19.9. Los auditores de la Compañía tendrán derecho de acceso en todo momento a los libros de
cuentas y comprobantes de la Compañía, y tendrán derecho a exigir a los funcionarios
sociales toda 'la información y las explicaciones que conSideráren necesaria para
desempeñar sus obligaciones.
19.10. Lós auditores de la, Compañía tendrán derecho a que se les notifiquen y a asistir a las
asambleas de miembros en las que se vayan a presentar el estado de ganaricias y
pérdidasy el estado de situación.

20. NOTIFICACIONES
20.1. Toda notificación, información o declaración escrita a ser dada por la Compañía a los
miembros será entregada personalmente en el caso de miembros que tuvieren acciones
nominativas o por correo dirigido a cada Accionista a la dirección que aparezca en el
registro de Accionistas.
20.2. Todo emplazamiento, notificación, auto, documento, proceso, información o declaración
escrita que deba ser dada a la Compañía podrá ser dejada á ésta o enviada por correo
certificado a la Compañía, a su domicilio o dejándola o enviándola por correo certificado
al agente registrado de la Compañía.
20.3. La notificación de Jos emplazamientos, avisos, autos, documentos, proceso, información o
declaración escrita a entregarse a la Compañía podrá probarse demostrando que la
notificación, emplazamiento, aviso, auto, documento, proceso, infprmación o declaración
fue enviada en una fecha que admita su entrega en el curso natural de la entrega postal
dentro del término prescrito para la notificación y que fue dirigida correctamente y con el
porte postal pagado.

21. LIQUIDACION Y DISOLUCION VOLUNTARIA
Piar resolución de los Accionistas o poi- resolución del Consejo, la Compañía
designar un
liquidador voluntario.
od•

22. CONTINUACION
Por Resolucióh de Jos Accionistas o por resolución anánirriernente aprobada
todól,ls
Directivos, la Compañía podrá, continuar como compañía constituida bajo las
tos
jurisdicción fuera de las Islas Vírgenes Británicas en la forma estableCida
die'ftaks
leyes:
Nosotros, Pattón, Moreno & .Asvat (B)11), Limitad, Pah] Chambers,
Apartado Postal 3.174, Road Tocan, Tortóla, Islas Vírgenes Británicas
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LA CALETA

Teléfono 1

Municipio

(809) 566-3495

SANTO DOMINGO ESTE
Fax

Email

Website

Fecha A¿amblea Constitutiva
Actividades

Apartado Postal 1

Teléfono 2

20/08/2007

..1

Fecha Emisión 30/04/2008

[Fecha Vencimiento

30/04/2018

SERVICIO

Actividad Descripción del Negocio

Principales Productos / Servicios

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION; SERVICIOS DE NAP,
DATA CENTER, PLATAFORMAS DE INTERCAMBIO Y SERVICIOS
ADMINISTRADOS DE TECNOLOGIA.

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION

Sistema Armonizado (SA)

DATA CENTER/PLATAFORMAS DE INTERCAMBIO
SERVICIOS DE TECNOLOGIA

Nombre de Principales Accionistas Mayoritarios
Dirección
• (Calle, Número, Sector)

Nombre '

Cédula /
Pasaporte

Registro
Mercantil

Nacionalidad

Estado
Civil

SOMERTO,N ENTERPRISES, S.A., REP. POR. HENRY
JULIAN GUERRA MORALES

AUTOPISTA LAS AMERICAS, KM. 271/2, PARQUE CIBERNETICO, LA de-ETA.
SANTO DOMINGO ESTE
/

CC193113116

13105055

PANAMA

Casado(a)

TRIPOINT INTERNATIONAL, LTD, REP. POR. BALDWIN
LINCOLN RIGBY

AUTOPISTA LAS AMERICAS, KM. 27 1/2, PARQUE CIBERNETICO, LA CALETA,
SANTO DOMINGO ESTE

ER0100590

11968913

BAHAMAS

Casado(a)

TEL INTERNATIONAL HOLDINGS, INC„ REP. POR.
SAMUEL ANTONIO CONDE ARENAS

AUTOPISTA LAS AMERICAS, KM. 271/2, PARQUE CIBERNETICO, LA CALETA,
SANTO DOMINGO ESTE

001-0084219-5

15157313

REPUBLICA DOMINICANA

Casado(a)

AM TERDAM HOLDINGS LIMITED, REP, POR. ALEJANDRO AV. A BRAHAM WICOLN NO. 290, ODIE. CARMALIC0, 1T0 PISO, ENs, LA JULIA,
SANTO DOMINGO
ENRIQUE GRULLON ESPAILLAT

001-0110969-6

81376

REPUBLICA DOMINICANA

Casado(a)

COOL WATERS FINANCIAL GROUP, S.A., REP. POR. LUIS C/ GILBERTO GOMEZ NO. 36, RAS. NACO, SANTO DOMINGO
FERNANDO VASQUEZ HIRLUO

001-0099658-6

9358

REPUBLICA DOMINICANA

Casadoea)

Consejo de Administración
Cargo

Nombre y Apellido

Dirección
(Calle, Número, Sector)

Cédula /
Pasaporte

Nacionalidad

Estado
Civil

Director /Presidente

MANUEL ENRIQUE TAVAREZ SANCHEZ

AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO, 183, SAN GERONIMO
,SANTO DOMINGO

001-0094497-4

REPUBLICA DOMINICANA

Casado(a)

Director
/Vicepresidente

MELBA ELISA SEGURA CASTILLO DE GRULLON

AV. BOLIVAR, LA ESPERILLA , SANTO DOMINGO

001-1205935-7

REPUBLICA DOMINICANA

Casado(a)

Director /Secretario

SAMUEL ANTONIO CONDE ARENAS

C/ LAS TRINITARIAS NO. 24, ARROYO HONDO, SANTO
DOMINGO

001-001111214-5

REPUBLICA DOMINICANA

Casado(a)

Vocal

MANUEL ENRIQUE TAVARES NAVARRO

C/ GRAMA ALVAREZ NO. 15, TORRE MONTECARLO, PISO 001-1310778-7
9, ENS. NACO, SANTO DOMINGO

REPUBLICA DOMINICANA

Casado(a)

Administradores y/o Personas Autorizadas a Firmar
Dirección
(Calle, Número, Sector)

Nombre

Cédula /
Pasaporte

Nacionalidad

Estado
Civil

MANUEL ENRIQUE TAVAREZ SANCHEZ

AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO..183, SAN GERONIMO, SANTO
DOMINGO

001-0091997-1

REPUBLICA DOMINICANA

Casado(a)

MARIA WALESKA ALVAREZ SARRIA

C/ LADERAS DE ARROYO HONDO NO. 33, ARROYO HONDO, SANTO
DOMINGO

001-1372792-9

REPUBLICA DOMINICANA

Casado(a)

Comisario (s) de Cuenta (s)
Capital Social US$

Capital Suscrito y Pagado US$

10,000,000.00
Fecha Inicio Operaciones
Ente Regulado

Total Acciones

3,100,000.00

17/12/2007

Fecha Ultima Asamblea

9

Duración Sociedad

Duración Consejo

.

1

Referencias Comerciales
Masculinos

Activos US$

INDEFINIDA

08/05/2015

.

ZONA FRANCA

Número de Empleados

Bienes Raíces US$

62

Femeninos

3

6 AÑO(S)

'No. Resolución
Referencias Bancarias
Total Empleados

12

Sucursales, Agencias o Filiales
Nombre Comercial

No. Registro

..2,--,4-,,--k‹ ''' _
Santia
Registr d
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NAP DEL CARIBE INC.
BVI COMANY NUMBER: 1426634
En Santo Domingo, República dominicana, a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos
mil quince (2015), a las 9:00 a.m., se han reunido la totalidad de los socios de la sociedad
comercial NAP DEL CARIBE, INC., conforme la lista de presencia que se indica a
continuación:
SOCIOS :
1.- SOMERTON ENTERPRISES, S. A., sociedad
con registro mercantil No. B105055, representada
por el Sr. Henry Julián Guerra Morales, portador
del pasaporte No. 19318416.

ACCIONES
10

VOTOS
10

20

20

10

10

20

20

2

2

2.- TRIPOLNT INTERNATIONAL LTD, sociedad
con registro mercantil No. 149684B, representada
por Baldwin Lincoln Rigby, portador del pasaporte
No. ER0100590.
3.- TEL INTERNATIONAL HOLDINGS INC.,
sociedad con registro mercantil No. 154573B,
representada por Samuel Antonio Conde Arenas,
portador de la Cédula de Identidad No. 0010084214-5.
4.- AM TERDAM HOLDING LTIVIIIID, sociedad
con registro mercantil No. 81376, representada por
Alejandro Enrique Grullón Espaillat, portador de la
Cédula de Identidad No. 001-0140969-6.
5.- COOL WATERS FINANCIAL GROUP, S. A.,
sociedad con registro mercantil No. 9358,
representada por Luis Fernando Vásquez Hirujo,
portador de la Cédula de Identidad No. 0010099658-6.
Total número de acéione
Total número de votos. .

.....

62
62

1,q

De inmediato, El presidente, Sr. Manuel Enrique Tavárez Sánchez asumió la función de
Presidente de la Asamblea
estó que estaban presentes o representados los accionistas
propietarios de la to
es de la sociedad, por lo que se renunció al requisito
de convocatoria.
CAMARA
ep+wCnKaccah

cr.,51

SANTVDOMINO0

Documento Registrado

1

A seguidas y a petición del Presidente, la Asamblea General reconoció, por unanimidad de
votos, la regularidad de la misma, y que por tanto estaba apta para sesionar, por lo que
indicó que el objeto de la Asamblea consistía en deliberar sobre el siguiente orden del día:
a) Conocer del informe de gestión de la Junta Directiva relativo al ejercicio social que
concluyó al 31 de diciembre del 2014; y dar descargo, si procede, a la Junta Directiva
por sus gestiones durante el año social indicado.
b) Conocer de los estados financieros auditados de la sociedad relativos al señalado
período, deliberar acerca de los balances y las cuentas contenidos en los mismos y
resolver sobre los resultados de dicho período.
c) Tomar acta de que el Sr. Alvaro Nadal Pastor ya no ocupa los cargos de
Director/Secretario de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo de la Sociedad en
razón de su fallecimiento, y nombrar a la persona que ocupará este cargo.
d) Ratificar a la Junta Directiva que estará vigente por el próximo período fiscal.
e) Nombrar a la Sra. María Waleska Alvarez como representante legal de la sociedad
facultada para firmar en nombre de la sociedad.
Luego de moción debidamente presentada, secundada y aprobada por unanimidad, se
resolvieron las siguientes resoluciones:
PRIMERA RESOLUCION
La asamblea general de NAP DEL CARIBE, INC., después de haber tomado conocimiento
del informe de gestión de la Junta Directiva sobre las actividades de la Sociedad durante el
año social concluido al 31 de diciembre del 2014, así como de los estados, financieros
auditados relativos a dicho período, aprueba en todas sus partes el informe de gestión, y los
estados financieros indicados, así como las cuentas y resultados contenidos en estos últimos,
los cuales muestran pérdidas netas, ascendentes a un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA CON 00/100 (US$378,906).
En consecuencia, la Asamblea General otorga descargo total y sin reserva a la Junta
el período social señalado por la ejecución de su
Directiva de la Sociedad existe
mandato.
Esta resolución fue som
cima) ~m'eco:*
SAYttO DOMINGO

Documento Registrarlo
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SEGUNDA RESOLUCION
La asamblea general de NAP DEL CARIBE, INC., después de comprobar que la sociedad
reportó pérdidas netas ascendentes a TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
CON 00/100 (US$378,906), al 31 de diciembre del 2014, toma acta de que dicha suma será
registrada en la cuenta de ganancias y pérdidas de la sociedad.
Esta resolución fue sometida a votación y resultó aprobada por unanimidad.
TERCERA RESOLUCION
La asamblea general de NAP DEL CARIBE, INC., toma acta de que el Sr. Alvaro Nadal
Pastor ya no ocupa los cargos de Director/Secretario de la. Junta Directiva y Presidente
Ejecutivo de la sociedad, en razón de su fallecimiento; y en su lugar, RESUELVE nombrar
provisionalmente al Sr. Samuel Antonio Conde Arenas, para que ocupe el cargo de
Secretario de la Junta hasta que sea nombrada la nueva Junta Directiva en la fecha que
corresponda.
Esta resolución fue sometida a votación y resultó aprobada por unanimidad.
CUARTA RESOLUCION
La asamblea general de. NAP DEL CARIBE, INC., ratifica a la Junta Directiva actual, la cual
está conformada por los miembros siguientes:
Director/Presidente
Director/Vicepresidente
Director/Tesorero- Secretario
Director/Vocal

Manuel Enrique Tavárez Sánchez
Melba Elisa Segura Castillo de Grullón
Samuel Antonio Conde Arenas
Manuel Taváres Navarro

Esta resolución fue sometida a votación y resultó aprobada por unanimidad.
QUINTA RESOLUCION
La asamblea general de N
como representante legal d

•Ii".* 1
C., nombra a la Sra. María Waleska Alvarez
•d faca.
44~5r-ae-to. .
ción de
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la sociedad. Dicho nombramiento permanecerá vigente hasta revocación de los accionistas
reunidos en asamblea general.
Esta resolución fue sometida a votación y resultó aprobada por unanimidad.
No habiendo otro asunto que tratar, se declaró cerrada la sesióna las 11:00 a.m., del día, mes
y año arriba indicados; de lo cual, fue levantada la presente acta, la cual fue leída a los
presentes, aprobada unánimemente y firmada por todos y certificada por el Presidente de la
Asamblea.

S OMER. ON ENTERP SES, S. A.,
representada por Henr Julián Guerra
Morales

TRIPOINT INTERNATIONAL LTD
representada por Baldwin Lincoln Rigby

TEL I
NATIONAL HOLDINGS INC.,
representada por Samuel Antonio Conde
Arenas

AM TERDAM H L
L
representada Alej dro Enrique Grullón
Espaillat

COOL W TP15-1/1Ñ
representada por Luis Fem.

ROUP, S. A.,
o Vásquez Hirujo

CERM,ICA la presente acta:

Manuel Enrique Tavárez Sánchez
Director/Presidente

ORIGINAL
HORA: 1:47 o. m.
FECHA: 23/03/16
R. M.: 93401390
NO. RY,P.: 393553
FOLIO: 169
51
LIBRO:
VALOR:
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Registro de Proveedores del Estado
Constancia de Inscripción
(RPE) 18281
Fecha Actualización: 30/06/2015

Fecha de Registro: 02/02/2012
Razon Social:

NAP DEL CARIBE, INC

No. Documento:

RNC - 130483002

Clasificación del Proveedor: Bienes, Servicios
Domicilio:

Clasificación de la Empresa: No clasificada

AUT. LAS AMERICAS, KM 27 1/2,PARQUE CIBERNETIICO, LA CALETA
SANTO DOMINGO ESTE - REPUBLICA DOMINICANA

Teléfono:

809-566-3495

Email:

ymartinez@napdelcaribe.com.do

Rubros:

Telefonia y comunicaciones
Informatica

Observaciones:

ACTIVIDAD COMERCIAL SEGUN CAMARA DE COMERCIO: TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACION, SERVICIOS DE NAP, DATA CENTER,
PLATAFORMAS DE INTERCAMBIO Y SERVICIOS ADMINISTRADOS DE
TECNOLOGIA

PROVEEDOR ACTIVO
Este proveedor sólo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al ( o los) rubro(s)
detallado(s) en esta constancia de inscripción
SIGEF - 02/02/2016 10:34:52
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DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS —D.G.C.P.REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACIÓN JURADA
PERSONAS JURIDICAS
RPE-F002
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Quien suscribe, la Lic. María Waleska Alvarez, dominicana, mayor de edad, casada, titular de
la cédula de identidad y electoral No. 0014372792-9; actuando en nombre de NAP DEL
CARIBE INC., sociedad comercial debidamente constituida de conformidad con las leyes de
las Islas Vírgenes Británicas, con Registro Nacional del Contribuyente No. 1-30-48300-2, y
oficinas abiertas en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, declaro BAJO LA
MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:
1. Que nuestra empresa no se encuentra en ninguna de las prohibiciones establecidas en el
Artículo 14 de la Ley 340-06 y sus modificaciones sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.
2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiácales, conforme a
nuestra legislación vigente.
3. Que no tenemos juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del
Gobierno Central, con las Instituciones Desbentralizadas y Autónomas no financieras, ni
con las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ni estamos sometidos a un proceso
de quiebra.
4. Que no nos encontramos sometidos a embargo.
La presente Declaración ha sido realizada en la Ciudad de Santo Domin o D.
del mes de Marzo del año 2017.

los 8 días

Yo, Lic. Josefina Vega de Montes, Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional,
matrícula de Notario No. 5582, CERTIFICO Y DOY FE: Que la firma que antecede fue puesta
por ante mí, libre y voluntariamente por María Waleska Alvarez, persona a la que doy fe
conocer y quien me ha declarado bajo la fe del juramento que ésa es la firma que acostumbra
utilizar en todos sus actos. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la
los 8 días del mes de Marzo del año 2017.
República Dom .
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Administración de Documentos

2/3/2017

República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
"A15.10 DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

CERTIFICACIÓN
No. de Certificación: 00217950689108
La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente NAP
DEL CARIBE INC, RNC No. 130483002, con su domicilio y asiento fiscal en BOCA
CHICA , Administración Local ADM LOCAL BOCA CHICA, está al día en la declaración
y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto
- RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
ITBIS
DECLARACION JURADA ZONA FRANCA
OTRAS RETENCIONES Y RETRIB MM

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los dos (2) días del mes de marzo del año dos
mil diecisiete (2017).
NOTAS:
• La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) citas 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.
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Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgiLgov.do/verífica
1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).
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Año del Desarrollo Agroforestal
CFRTIFICACION No 66779Q
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa NAP
DEL CARIBE INC con RNC/Cédula 1-30-48300-2, 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 NAP DEL CARIBE INC 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 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, Republica Dominicana, a los 3 días del mes de Marzo del año 2017.

)

Salindlii E. Cruz
Mediara
dopk-Asittenda al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
http://www.tss2,gov.do/sysNerificarCertificacIon.aspx
E introduzca los siguientes datos:
• Codigo: 667290-10867672-52017

11111

• Pin: 2843

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA
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PODER
CONOCIDOS TODOS POR ESTAR PRESENTES que NAP DEL CARIBE, INC. BC No.
142664, una compañía debidamente incorporada y existente bajo las leyes de las Islas
Vírgenes Británicas, con su domicilio registrado en el Kilómetro 27 1/2 de la Autopista
Las Américas, Parque Cibernético de Santo Domingo, Santo Domingo, Republica
Dominicana (en adelante denominada "el Otorgante"), por este medio otorga un
Poder, en favor de la Sra. MARÍA WALESKA ÁLVAREZ SARRIA, de nacionalidad
dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad dominicana No.
001-1372792-9, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, D. N., para
fungir como representante legal de la sociedad y realizar los siguientes actos en
nombre y representación del Otorgante:
1. Sujeto a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, la Republica Dorhinicana y al
pacto social del Otorgante, tramitar, administrar, continuar, y hacer .todo y
cualesquiera trámites de negocios, legales, operativos y asuntos requeridos y
necesarios, o en alguna manera conectado o teniendo referencia al negocio y
asuntos de la compañía y para tales propósitos conducir toda las
correspondencia relacionada con tales negocios y asuntos del Otorgante, en
calidad de representante legal de la empresa.
2. Representar todas las atribuciones de amplia y gerencial administración sobre
los negocios del Otorgante y cuanto pertenezca a la misma, incluyendo todo sus
bienes y propiedades, ya sean personales o reales, inmuebles o muebles, con
cuantas facultades generales y especiales en lo principal y en lo
complementario fueren necesario, teniendo derecho para cobrar y percibir
toda clase de producto, precios, plazos, rentas, ingresos y utilidades y las
demás cantidades, frutos, efectos, valores, emolumentos que por cualquier
título o razón pertenezca al Otorgante ahora o en lo adelante.
3. Para comprar bienes, mueble o inmuebles o derechos reales y personales para
el Otorgante hasta el monto y forma autorizados por el Consejo de
Administración, y vender libremente aquellos pertenecientes a ella ahora o en
el futuro, ya sea al contado o a plazos, o para alguna otra consideración, y
pactar las cláusulas y condiciones de pagos y demás cláusula y condiciones
el Apoderado estime conveniente hasta el monto y con la forma autorizad
el Consejo de Administración; tomar o dar en arrendamiento, alquilar
para y del otorgante, por cualquier periodo del tiempo, con libre facult
ra
arrendar o pactar la inscripción o no de dichos arrendamientos o cont 1±6 en
U•
los registros que fueren precedentes; desahuciar los inquilinos o arrend
y resolver o pedir la rescisión de cuantos contratos de arrendamiento pu
E/111\1Y
haber sido celebrados, ya fueren sobre bienes propios del Otorgante.
4. Abrir cuentas c rientes, de depósitos y de cualquier otra naturaleza a nombre
del Otor
s, sociedades, con particulares u otras entidades, tomar
y acep
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por el Consejo de Administración los fondos que figuran a nombre del
Otorgante en cualesquiera bancos, sociedades, particulares u otras entidades
por medio de mandatos, cheques, pudiendo a esos efectos y a cualesquiera
otros, girar, emitir mandatos o cheques, así como girar, aceptar, protestar y
pagar letras de cambios, libranzas, mandatos o cheques, pagares y otras
órdenes para el pago de dinero, así como toda clase de instrumentos
negociables o transferibles hasta los montos autorizados por el Consejo de
Administración.
S. Realizar todos los actos y firmar y otorgar cuantos contratos y documentos de
toda clase sean necesarios a fin de llevar a cabo el objeto social y los negocios
del Otorgante, cualesquiera negocios de inversiones, de agencias, de
embarques, de importaciones, de exportaciones, de seguro, de banca y
cualesquiera otros que se dedique o pueda dedicarse del Otorgante.
6. Dar o tomar a préstamo hasta el monto autorizado por el Consejo de
Administración en metálico o cosas fungibles, con o sin interés, con facultad
para pactar o constituir, sobre bienes propios del Otorgante las garantías
pignoriticias y de toda otra clase que el Apoderado estime conveniente dentro
de las autorizadas por el Consejo de Administración y traspasar, ceder y
aceptar las garantías que se constituyan a favor de la sociedad, con facultad de
ceder, posponer, prorrogar, modificar, subrogar, pagar y cancelar o consentir
en la cesión, posposición, prórroga, modificación, subrogación, pago y
cancelación de cualesquiera otras garantías dentro de las autorizadas por el
Consejo de Administración.
7. Presentar toda clase de declaraciones, solicitudes o peticiones a las autoridades
de hacienda o fiscales, para pagar contribuciones, impuestos, derechos y
repartimientos de todas clases,-cuyo pago corresponda a la sociedad, así como
censos, hipotecas y demás cargos y obligaciones sobre propiedades
pertenecientes al Otorgante, total o parcialmente.
8. Nombrar, remover, suspender, destituir y despedir toda clase de empleados y
fijar sus sueldos y remuneraciones dentro de las políticas de la empresa.
9. Conferir y otorgar poderes judiciales, generales o especiales, a fav
abogados, procuradores o mandatarios, con cuantas facultades el Ap
estime conveniente, y revocar los que el Apoderado hubiere confe
entendido que sin perjuicio de esta facultad, el Apoderado podr
directamente o de cualquier modo delegar en otros, la representaci
Otorgante, compareciendo o apersonándose a nombre de ella, en to
pleitos o procedimientos y asuntos y acciones, ya sean civiles, cri
administrativas o contencioso-administrativas, en que el Otorgante tenga
demanda, demandante, denunciada o denunciante,
interés, ya se
otlálortzik
erellada o querellante en causas criminales, o en
intervento
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clase de juzgado, tribunales, cortes y funcionarios u organismos judiciales de
cualquier estado, provincia o municipio o de cualquier subdivisión política de
cualquier nación; pudiendo igualmente detentar esa representación, a nombre
de esta sociedad, ante todas y cada una de las oficinas y dependencias de los
Poderes Ejecutivos y Legislativos de cualquier jurisdicción, estado, provincia,
municipio o subdivisión política de cualquier nación, pudiendo revocar estos
poderes del Apoderado.
10.Los poderes aquí otorgados al Apoderado por el Otorgante tendrán vigencia
mientras la Apoderada ostente la posición de Presidente Ejecutiva de la
sociedad.
11. El Otorgante podrá ratificar y confirmar cualesquiera cosas que el Apoderado
haga o llegue a hacer en virtud de este poder incluyendo en dicha confirmación
cualesquiera cosas que llegue a ser hechas entre el tiempo de revocación de
este poder y el tiempo de revocación dado a conocer al mencionado apoderado.
El Poder será regido e interpretado de acuerdo con las leyes de las Islas Vírgenes
Británicas y de la Republica Dominicana.
FECHADO el 28 de enero de 2015
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el sello Común de NAP DEL CARIBE, INC. fue
fijado a esto en 1
encia de

onsejo de Administración

YO, LICDA. JOSEFINA VEGA DE MONTES, Abogado y Notario Público de los del Número para el
Distrito Nacional, matrícula del Colegio Dominicano de Notarios No. 5582, con estudio profesional
abierto en esta ciudad. CERTIFICO Y DOY FE: Que la firma que aparece en el presente documento
fue puesta en mi presencia libre y voluntariamente por Manuel Tavárez Sánchez, persona a la
que doy fe conocer, y quien me ha declarado bajo la fe del juramento que esa es la misma firma que
acostumbra utilizar en todos sus actos. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital
enero del año dos mil quince
de la República Dominicana, a los veintiocho (28
(2015).
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PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO
- NAP DEL CARIBE INC
CODIGO

RNC

00000001098417
DIRECCION

130-48300-2 _.

AVE LOPE DE VEGA NUMERO 19 EDIFICIO TORRE PIISA APARTAMENTO 401, NACO, SANTO DOMINGO, DISTRITO
POLIZA
21-16061
PRIMA NETA
$ 159.00
PRIMA NETA ANUAL

$ 159.00
TIPO MOVIMIENTO
RENOVACION

FACTURA

VIGENCIA*

2330290

28-02-2017 HASTA 28-02-2018

IMPUESTO

PRIMA TOTAL

$ 25.44

$ 184.44

SUMA ASEGURADA
$ 50,000.00

TIPO DE MONEDA

FECHA

EFECTIVIDAD MOVIMIENTO

17-01-2017

28-02-2017 HASTA

US$ DÓLARES

28-02-2018

INTERMEDIARIO
008054 PENA IZQUIERDO S A .
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001 RESPONSABILIDAD CIVIL BASICA
TIPO DE MONEDA : US$ DÓLARES

UBICACIONES ASEGURADAS
CENTRO DE DATOS, FIEDES:Y TELECOMUN1CAÓIONES

LOCAL:

AUTOPISTA LAS AMERICAS, PARQUE CIBERNETICO

ACTIVIDAD .
CENTRO DE DATOS, REDES Y TELECOMUNICACIONES
.LIMITE ASEGURADO
$ 50,000.00

urinryg

PREDIOS Y OPERACIONES
COBERTURAS ADICIONALES '

DEDUCIBLE

-

COBERTURAS

$130.00

$50,000.00

PRIMA NETA
$159.00

INCENDIO Y EXPLOSION A PROPIEDADES VECINAS

$50,000.00

DEDUCIBLE
130.00

INCENDIO Y EXPLOSION EN PROPIEDADES ALQUILADAS

$50,000.00

130.00

RC POR VALLAS, LETREROS, ANTENAS Y PAFIABOLAS

$50,000.00

130.00

DAÑOS MORALES

$50,000.00

130.00

DERRAME DE LIQUIDOS

$50,000.00

130.00

VEHICULOS ALQUILADOS Y NO PROPIOS

$50,000.00

130.00

CONTRATISTA INDEPENDIENTE
RC PRODUCTOS Y/O OPERACIONES COMPLETADAS

$50,000.00
$50,000.00

130.00
130.00

MONTACARGAS Y ELEVADORES DE CARGA

$50,000.00

130.00

$1,500.00
$750.00

No aplica

LIMITE

GASTOS MEDICOS (POR EVENTO)
GASTOS MEDICOS EN LOS PREDIOS (POR PERSONA)

No aplica

CARGA Y DESCARGA
RC POR EQUIPOS MOVILES DENTRO DE LOS PREDIOS

$50,000.00

130.00'

$50,000.00

150.00

R.C. POR GUARDIANES EMPLEADOS

$50,000.00

130.00

.CLADSULAS QUE FORMAN
•••. .
. PARTE DE,LAPOLIZA
_
0178
0179

CL. CONTRATISTA INDEPENDIENTE (2130)
CL. RESP. CIVIL INCENDJEXPLOSION PROP. ALQUILADAS

0181

CL. RESP. CIVIL INCENDJEXPLOSION PROP. VECINAS

0183
0192

CL. RESP. CIVIL VALLAS/LETREROS/ANTENAS/PARÁBOLAS.

0194
0195

CL. CARGA Y DESCARGA
CL. RESP. CIVIL DERRAME DE LIQUIDOS

0196

CL. RESP. CIVIL DAÑOS MORALES

0197
0205

CL. RESP. CIVIL VEHICULOS ALQUILADOS Y NO PROPIOS

0219

CL. GASTOS MEDICOS EN LOS PREDIOS
COND. PARTICUL. EMPRESAS INDUST./COMERCIALES...

0231

CL. RESP. CIVIL MONTAGARGAS/ELEVADORES

RESP. PRODUCTOS Y/O OPERACIONES TERMINADAS

0240
9002

CL. LIBERALIZACION RESP. CIVIL

9004

CL. CANCELACION A TREINTA (30) DIAS

9024

CL. EXCLUSiON DE ASBESTO

CL. RECONOCIMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

4611

SEGUROS UNIVER5F1L

Siempre contigo

POR CUANTO QUE el Asegurado, ha pagado a la Compañía la prima arriba mencionada, la Compañía, en consideración a las declaraciones materiales,
convenios y garantías suministradas por el Asegurado, yen virtud del pago de dicha prima, conforme establece la Ley de seguros, por la presente conviene
con el asegurado en pagar por su cuenta los daños y perjuicios que a titulo de RESPONSABILIDAD CIVIL quede el Asegurado obligado a satisfacer por
su Actividad descrita anteriormente, de acuerdo a las coberturas y límites establecidos y a las condiciones generales, particulares y endosos que se adhieren
a la presente.

En testimonio de lo cual, la Compañía firma la presente póliza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana a los 17 días de enero de 2017

Firma Autorizada
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FICHA TECNICA
SOLUCION DE COLOCACION PARA CENTRO DE DATOS

DIRIGIDA A:

MINISTEMO DE HACIENDA

Referencia: MH-PAFI-CCC-PE-2017-01

13 de marzo de 2017

nal:Uribe
RNC.130483002
('

FICHA TECNICA
Fecha de Expedición: 13 de marzo de 2017
Cliente: Ministerio de Hacienda - PAFI
Atención: Comité de Compras y Contrataciones
Referencia: MH-PAFI-CCC-PE-2017-01

NAP Del Caribe, Inc.
Atención: María Waleska Álvarez
Presidente Ejecutiva
Dirección: Av. Lope de Vega #19, Edif. PIISA Bloque A, 4to
piso, Naco, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 809.566.3495
Email: mwalvarez@napdelcaribe.com.do

Dirección: Ave. México #45, Gazcue
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 809-687-5131 ext. 2109/2436

1 ANTECEDENTES
El Ministerio de Hacienda es una dependencia de la Presidencia de la República Dominicana, creada en el año 1844,
cuya misión es mantener y asegurar la disciplina y sostenibilidad fiscal, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica,
mediante el diseño y conducción de una :eficiente y equitativa política de ingresos, gastos y financiamiento públicos.
Este organismo es responsable de elaborar, ejecutar y evaluar la política fiscal, que comprende los ingresos, los gastos
y el financiamiento del sector público, asegurando su sostenibilidad en el marco de la política económica del Gobierno
y la Estrategia Nacional de Desarrollo.

En el mes de mayo de 2014 se inició el Proyecto Diseño e Implementación del Plan de Continuidad de Negocios y
Recuperación de Desastres del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE). Este proyecto tenía
como objetivo garantizar la continuidad operacional del SIAFE ante eventuales situaciones de emergencia y catástrofe.
En dicho proyecto se analizaron los posibles riesgos, amenazas y vulnerabilidades, que podrían afectar al SIAFE ante
una eventualidad, y cuál sería el impacto que tendrían para las finanzas del Estado Dominicano. Además, se
determinaron y evaluaron las estrategias de recuperación más factibles desde el punto de vista de la infraestructura
tecnológica, y se definieron los procedimientos a seguir para poner en marcha el plan de continuidad y recuperación de
desastres.

Para completar los objetivos del programa de continuidad, el Ministerio de Hacienda lanzó el Procedimiento de Licitación
Pública Nacional, MH-PAFI-CCC-LP-2015-02, para adquirir el servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento)
y habilitar el Sitio Alterno del SIAFE.

Actualmente el Sitio Alterno del SIAFE está ubicado en un espacio físico arrendado en la Zona Franca Las Américas, con
un inventario de bienes y servicios conexos que asciende a Veinticinco Millones de Peso PI:

.s con 00/100

(RD$25,000,000.00). El referido arrendamiento vence su ejecución en el año 2017.

Posteriormente, el 23 y el 24 de enero del presente año, se convocó para el periodo

12

11
'241
/--Ncle 2017, a los proveedores del Estado, a participar en la Manifestación de Interés
colocación de centro de datos (arrendamiento) que aloja los equipos informáticos qu
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FICHA TECNICA
tecnológica de respaldo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE). La referida convocatoria
indicó que los interesados debían cumplir con ser proveedor neutral de telecomunicaciones, estar ubicado en la República
Dominicana, y demás condiciones establecidas en los requerimientos técnicos.

El NAP del Caribe, es el centro tecnológico de acceso de redes (Network Access Point-NAP) más avanzado del país
y de la región del Caribe, dotado de los más avanzados estándares de seguridad, confiabilidad y redundancia. Diseñado
y operado para ofrecer soluciones de Centro de Datos, Acceso y

Conectividad, Recuperación de Desastres y

Continuidad de Negocios, utilizando la más avanzada infraestructura de telecomunicaciones en el Caribe.

Con la presencia de las principales empresas de telecomunicaciones nacionales y extranjeras que operan en la República
Dominicana, se ha consolidado como el punto neutral mejor interconectado del país. Operado por personal 100°/0
Dominicano e interconectado a la red más importante de NAPs a nivel global.

Luego de evaluar el Pliego De Condiciones Específicas Para Contratación De Servicios: Suministro de servicio de
colocación de centro de datos (arrendamiento) que aloja los equipos informáticos que componen la infraestructura
tecnológica de respaldo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE) y entender el
requerimiento tecnológico necesario para atender esta necesidad, NAP del Caribe, Inc., presenta su interés de participar
y como resultado ofrecemos nuestros servicios de Colocación de Centro de Datos de clase mundial detallado en la
presente Oferta Técnica.

Al revisar los requerimientos del Cliente, NAP del Caribe inicia un proceso de validación de los componentes y Servicios
requeridos para la implementación de dicho proyecto. Esto nos lleva realizar una serie de preguntas, acogiéndonos a
las reglas del proceso, para definir los detalles de la solución, tomando en cuenta los principales motivos de gestación
del Proyecto.

Basado en lo anterior, la presente propuesta tiene la intención de describir la solución diseñada por NAP del Caribe para
su evaluación. La solución propuesta se basa en el ofrecimiento de Servicio de Alojamiento en Centro de Datos, Servicio
de Acceso a Internet Altamente Redundante (protegido por cinco proveedores distintos) y Servicio de Enlaces Dedicados
redundantes en Fibra Óptica.

3 OBJETIVO

Nuestra propuesta ofrece el suministrarle al Ministerio de Hacienda - PAFI de los servicios
datos (arrendamiento) que aloja los equipos informáticos que componen la infraestruc

aOle
()

ción de centro de

e- r. o e respaldo del

Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE), de acuerdo con f<t dic' nes fij.•"•: -n el Pliego
de Condiciones Específicas.

El objetivo de este documento es describir el detalle de la solución.
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FICHA TECNICA
3 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
En base a los requerimientos detallados a continuación, NAP del Caribe provisionará los recursos necesarios sobre los
que se define la solución técnica propuesta.
3.1 REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS

Los

servicios de colocación de centro de datos (arrendamiento) deberán cumplir mínimo con las siguientes indicaciones:

a) Estar ubicado dentro de un centro de datos;
b) Deben proveer dos gabinetes estándar para centros de datos de 42U;
c) Certificación Tier III o superior;
d) Debe ser proveedor neutral de telecomunicaciones;
e) Ubicado en zona geográfica de República Dominicana alejada de falla sísmica;
f) Sistema de detección temprana y extinción de incendios;
g) Construcción anti-sísmica;
h) Vigilancia y seguridad disponible 24/7;
i) Centro de operaciones (NOC) disponible 24/7;
j) Enlaces redundantes a Internet con un mínimo de dos proveedores;
k) Debe incluir y garantizar 10 Mbps de ancho de banda para el acceso a internet de forma simétrica;
I) Debe incluir un bloque de direcciones IP fijas con mínimo 3 direcciones disponibles para servicio;
m) Posibilidad de provber conectividad dedicada desde las premisas del cliente;
n) Debe incluir enlaces redundantes de conectividad dedicada con mínimo dos proveedores;
o) Cada enlace dedicado debe incluir y garantizar un ancho de banda de 10 Mbps de forma simétrica;
p) Doble acometida eléctrica, con generación de energía redundante y disponibilidad eléctrica de 99.999%;
q) Cada gabinete debe incluir PDUs redundantes con un nivel de voltaje de 208v AC a 30 AMP;
r) Acuerdo de nivel de servicio o ANS (en inglés Service Level Agreement o SLA) de telecomunicaciones de por lo menos
99.99%;
s) Edificación resistente a vientos huracanados de más de 200 kilómetros por hora;
t) Redundancia en energía y temperatura de por lo menos 2N;
u) Diseño mecánico por lo menos N+1;
y) Los racks deben estar en modalidad "Cold Aisle Containment";
,
w) Dentro del territorio nacional de la República Dominicana, distancia mínima u

os del Ministerio de

Hacienda (Ave. México No. 45, Gazcue, Santo Domingo, R.D.);
x) Debe ser proveedor directo de los servicios, no intermediario.

~lir-200
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3.2 RESULTADOS ESPERADOS

Los productos o resultados que entregaremos en caso de resultar Adjudicatario son los siguientes:

•

Un enlace de Internet redundante con un ancho de banda disponible de 10 Mbps simétricas;

•

Dos enlaces de conectividad dedicada desde las premisas del cliente, cada uno con un ancho de banda disponible
de 10 Mbps simétricos, los cuales se entregaran a través de proveedores distintos;

•

Un bloque de direcciones IP fijas con mínimo 3 direcciones disponibles para servicio;

•

Dos gabinetes estándar para centro de datos de 42U con 2 PDU cada uno, los cuales deben estar adecuados para
la instalación de los equipos de redes, procesamiento, almacenamiento y gestión de infraestructura tecnológica
del SIAFE, conforme establecen los requerimientos técnicos indicados en el pliego de condiciones.

4 DESCRIPCION DE LA SOLUCION TECNICA

En base a los requerimiento descritos por el Ministerio de Hacienda, se propone una solución de Centro de Datos basada
en nuestra localidad NAP del Caribe East, la cual se adaptará para cumplir con las necesidades actuales y futuras del
cliente.

NAP del Caribe está en la capacidad de proporcionar los niveles de servicio de misión crítica requeridos para la colocación
de la infraestructura (Centro de Datos) del Ministerio de Hacienda — PAFI, para colocar la infraestructura de TI que
compone el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado - SIAFE, y con ello soportar todos los servicios
que ofrece, en facilidades únicas en su clase y con niveles máximos de redundancia y seguridad.

A continuación un resumen de la descripción de los servicios propuestos:

4.1 LOCALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE COLOCACIÓN EN CENTRO DE DATOS:

NAP del Caribe East — Parque Cibernética de Santo Domingo (PCSD), Santo Domingo, República Dominicana
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4.2 DETALLE DEL SERVICIO:
Detalle del servicio: Solución de Datacenter

(1) SOLUCION DE DATACENTER
Item
#

1

Cantida
d

1

DESCRIPCION
• Colocación:
Espacio de colocación de Centro de Datos en sala técnica de NAP del Caribe
Incluye:
- (2) x Gabinetes para equipos de cómputo, 42U, de profundidad estándar, con
puertas y paneles laterales
- Puertas frontal y trasera con cerradura
- Disponibilidad de expansión
- 4 postes verticales interiores con orificios cuadrados sin rosca
- Ventilación masiva desde el frente hacía la parte posterior
- Cumple con:todos los requerimientos para gabinetes con compatibilidad PCI DSS
- Compatibilidad con accesorios de optimización de flujo de aire y accesorios para
administrar los cables
• Energía:
Infraestructura eléctrica respaldada en configuración de redundancia 2N+1
Incluye:
- (2) x Circuitos de energía redundante de 208v AC (A + 8) @ 30 Amperes
- (4) Rack PDUs APC 208v 30A (2 PDUs por gabinete)
- Sistema de monitoreo y control para los circuitos eléctricos
• Climatización:
Sistema de enfriamiento de precisión (AA) redundante para control ambiental del espacio de
colocación

2

1

3

1

. Incluye:
- Unidades de precisión redundantes (propagación directa)
- Organización "Hot Aisle / Cold Aisle"
- Diversidad de agentes de enfriamiento.
- Sistemas de monitoreo y control para los sistemas ambientales (sensores de
temperatura, humedad, etc.)
• Escalerillas para la corrida de cableado
- Escalerillas para la corrida de cableado eléctrico y de datos en cobre y fibra óptica
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(1) SOLUCION DE DATACENTER
(coNT)
Item
#

Cantida
d

DESCRIPCION
• Seguridad física/lógica

4

1

5

1

. Soporte técnico y monitoreo local e internacional 24/7

6

1

• Servicios de Integración

- Garantías contractuales respecto de energía, humedad, temperatura y soporte técnico.
Ver SLA

• Servicios de mantenimiento
7

1

- Mantenimiento de la infraestructura física del Datacenter (espacio de colocación, energía
y climatización)

• Monitoreo:
8

- Monitoreo 24/7 del estado actual (Up/Down) del servicio de Managed Routing Service y
de las Interconexiones (cross-connects) contratadas con proveedores de servicios de
telecomunicaciones. Hasta 2 interconexiones.

1

(2) SOLUCIÓN DE ACCESO A INTERNET
Item

Cantida

#

d

DESCRIPCION
n'

9

1

Acceso:
Servicio de Internet altamente redundante
Managed Router Service (MRS)
- Capacidad: 10 Mbps
- 3 direcciones IP públicas
- Más de 5 niveles de redundancia (proveedores distintos)

(3) SOLUCION DE ENLACE DEDICADO REDUNDANTE.
Item
#

Cantida
d

DESCRIPCION
• Acceso:
Enlaces Dedicados Redundantes en Fibra Óptica
- Localidad A: Ministerio de Hacienda, Av. México #45, Gazcue
- Localidad B: Espacio asignado a MH-PAFI en sala técnica de N> ' .01153

10

1

- Medio: Fibra Óptica
- Redundancia: 2 proveedores distintos

t (PCSD)
7 /4

N,

O

ki

(:,
e_

•

•Z

• Incluye:
- Intra -facility cable FO
- 2 x Interconexiones Gigabit Ethernet Fibra

41

0
. l' o`
R., ..
tC
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(4) SERVICIOS ADICIONALES / OPCIONALES
DISPONIBLES A DEMANDA
Item
#

Cantida
d

11

1

12

1

DESCRIPCION
» Servicios de Manos Remotas
Consiste en la asistencia remota de técnicos especializados, disponible 24/7 en nuestro NOC,
para los clientes que necesitan realizar tareas simples y/o específicas para la solución de
problemas o mantenimiento en sus equipos o espacio de colocación.
• Servicios de Manos Inteligentes
El servicio de manos inteligentes ofrece a los clientes del NAP asistencia más remota,
compleja y especializada usando ingenieros certificados de la industria para la solución de
problemas y mantenimiento.

6 NUESTRO VALOR AGREGADO
Equipo de Profesionales de TI certificados
NAP del Caribe aporta un profundo conocimiento de los servicios incorporados en la solución técnica así como un
conjunto de profesionales con gran experiencia en la implementación y soporte de los mismos.
100% SLA
Operaciones ininterrumpidas desde el inicio de sus operaciones.
11Í----• SEGURIDAD
La robustez de las edificaciones del NAP del Caribe está apuntalada por un riguroso estándar para todos sus servicios.
Una estricta seguridad y la supervisión constante de los sistemas permiten al NAP del Caribe proveer a sus clientes de
un ambiente seguro, con servicios ininterrumpidos (24x7) a prueba de fallos.
CONSTRUCCION
Fuera de la zona de peligro de inundación (tsunamis). Situado a 3.5 KM de distancia del punto más cercano al agua.
Estudio validado por la UNESCO y ONAMET.
Edificación a prueba de huracanes, terremotos, tsunamis, etc.
ISPs
Presencia en sitio de más de 14 proveedores de Telecomunicaciones
CONECTIVIDAD
Punto Neutral Mejor Interconectado del Caribe.
El NAP del Caribe es el punto neutral mejor interconectado de la República Dominicana, con la plataforma tecnológica
más avanzada y con la presencia de los principales proveedores de telecomunicaciones local

cionales de la

Región.

7 SERVICIOS OPCIONALES
Ponemos a disposición de nuestros clientes los siguientes Servicios Opcionales:
A. Manos Inteligentes
13. Manos Remotas
Página 7 de 9
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C. Servicios de Monitoreo
La calidad y la continuidad del servicio están avaladas por la larga experiencia de NAP del Caribe en tecnologías de
información y a la participación en proyectos similares dentro de diferentes sectores.

Servicio de Manos Inteligentes:

El servicio de manos inteligentes ofrece a los clientes asistencia más remota, compleja y especializada usando ingenieros
certificados de la industria para la solución de problemas y mantenimiento.

Los servicios de Manos Inteligentes están disponibles por demanda o por suscripción en bloques de 4 u.8 horas por
mes. Los clientes por demanda pueden esperar un tiempo de respuesta de 2 horas a sus solicitudes, facturadas en
incrementos de una hora. Los clientes por suscripción pueden esperar un tiempo de respuesta de 15 minutos según el
contrato de nivel de servicio (SLA) que les brindará un recurso confiable para mantener un tiempo de actividad máximo.
Los servícibs suscritos se facturarán en incrementos de media hora o 30 minutos.

El servicio de Manos Inteligentes está sujeto a la disponibilidad de técnicos certificados en la facilidad. Para más detalles
sobre capacidades específicas, por favor contacte a su representante de ventas o su Gerente de Servicio al Cliente.
Características:
Ejemplos de tareas que se pueden realizar con los servicios de Manos Inteligentes:
•

•

•
•
•
•
•

Administración de componentes de equipos (tarjetas, unidades, memoria)
o Instalación, reemplazo o eliminación
o Configuración
o Solución de problemas
Gestión de medios
o Gestión de suministro
o Inventario & archivo
Configuración de cables complejos
Prueba de señales y bucles
Autorización para la devolución de mercancía y envío de equipos reemplazados
Pruebas de equipos y solución de problemas
Pruebas de circuito

Si usted desea una suscripción mensual o bajo demanda (on demand) para el servicio de

rikR181;
nteligen

or de

comunicarse con el NOC Support o el Centro de Servicio al Cliente.

Servicio de Manos Remotas:
República
y -• izar tareas
El servicio de Manos Remotas asiste a los clientes que necesitan acceso remoto a sus equipo
simples para la solución de problemas y mantenimiento. El servicio de Manos Remotas implica la realización de parte
de nuestro personal de actividades básicas realizadas con ojos, oídos y dedos, que no implican el uso de herramientas,
equipos ni asistencia de personal altamente especializado.
Página 8 de 9
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Los servicios de Manos Remotas pueden ser contratados bajo demanda o en bloques de 8 horas por mes. Los clientes
con los servicios contratados bajo demanda pueden recibir un tiempo de respuesta de dos (2) horas a sus solicitudes,
facturadas en incrementos de una (1) hora. Los clientes con los servicios previamente suscritos pueden esperar un
tiempo de respuesta de 15 minutos según lo acordado en el Contrato de Nivel de Servicio (SLA) un recurso confiable
para mantener un tiempo de actividad máximo. Los servicios previamente suscritos se facturan en incrementos de una
hora.

Características:
o

Ejemplos de lo incluido en el servicio de Manos Remotas:
o Ciclos de energía (encendido y apagado de equipos)
o Uso de interruptores y teclas
o Asegurar cables a conexiones
o Observar, describir o informar sobre indicadores o información de menú en equipos y consolas
o Observación básica e informe sobre entorno en el centro de datos

o

El servicio de Manos Remotas de NAP del Caribe NO incluye:
o Servicios que requieran una herramienta o equipo de diagnóstico
o Equipo de apertura
o Movimiento de equipos conectados

Si un cliente desea una suscripción mensual para el servicio de Manos Remotas, debe de comunicarse con el Centro de
servicio al cliente.
Notas:
1. La presente propuesta está basada en los requerimientos descritos en el documento "Suministro de servicio de colocación de
centro de datos (arrendamiento) que aloja los equipos informáticos que componen la infraestructura tecnológica de respaldo del
Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE)", MH-PAFI-CCC-PE-2017-01 y las circulares emitidas por el
Comité de Compras y Contrataciones en referencia a esta licitación.
2. Tiempo de entrega estimado de los servicios de Datacenter (Colocación, Energía, Internet, etc.): 3 días hábiles luego de recibida
la Orden de Servicio y/o Orden de Compra y/o Suscripción del contrato.
3. Tiempo de entrega estimado de los servicios de Enlaces Dedicados Redundantes Fibra Óptica: 30 días hábiles luego de recibida la
Orden de Servicio y/o Orden de Compra. Tiempos menores pueden ser acordados a solicitud del cliente de acuerdo a prioridades
que definan.
4. Periodo de contratación: 38 meses (divididos en 2 meses para implementación y 36 meses de servicio).
5. Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA) aplicables:
a. Servicios de Energía: 99.999%
b. Servicios de Telecomunicaciones: 99.99%
c. Estabilidad de la Humedad Relativa: 99.99% (55%15%)
d. Estabilidad de Temperatura: 99.99% (22°C±3°C)
6. No habrán incrementos en la cuota mensual por colocar equipos adicionales siempre que el espac

ados

a MH-PAFI tengan disponibilidad.
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M ETO DO LOGIA

Fecha de Expedición: 13 de marzo de 2017

NAP Del Caribe, Inc.
Atención: María Waleska Álvarez
Presidente Ejecutiva

Cliente: Ministerio de Hacienda - PAFI
Atención: Comité de Compras y Contrataciones
Referencia: MH-PAFI-CCC-PE-2017-01

Dirección: Av. Lope de Vega #19, Edif. PIISA Bloque A,
4to piso, Naco, Santo Domingo, República Dominicana

Dirección: Ave. México #45, Gazcue
Santo Domingo, República Dominicana

Tel: 809.566.3495
Email: mwalvarez@napdelcaribe.com.do

Teléfono: 809-687-5131 ext. 2109/2436

1 METODOLOGIA GENERAL DE TRABAJO
El presente documento define la metodología general de trabajo para el suministro del servicio de
Colocación, energía, internet redundante y de los enlaces dedicadós redundantes. Se presenta a
continuación la guía de tareas generales que se ejecutaran a partir ei momento de recepción en el
NAP del Caribe de la Orden de Compras y/o Orden de Servicios del Proyecto, firmada y sellada por
el Ministerio de Hacienda.

Descripción

ACTIVIDADES
Recepción de Orden de Compras y/o

Formalización de los contratos de servicios que da inicio

Orden de Servicio y/o Suscripción de

a las labores de implementación de los servicios por

Contrato entre las partes

parte de NAP del Caribe

Asignación de Responsable de

Asignación de Responsable de Proyecto (PM) que

Proyecto

adm.inistrará la asignación y el seguimiento a las
.

labores de implementación.
Inicio de Labores de Habilitación de

Es el inicio de las Labores de Habilitación de Servicios

Servicios de Centros de Datos

de Centros de Datos, incluye asignación de tareas de
instalación y de materiales de trabajo para instalación
de Gabinetes, energía, e Internet redundante).

Inicio de Gestión para la habilitación

Inicio de Trabajo con los proveedores de servicios de

de Servicios de Enlaces Dedicados

telecomunicaciones para la instalación de los servicios

Fibra Óptica

de Fibra Óptica desde las instalaciones del Ministerio de
Hacienda al NAP del Caribe.
Envío de correo

Notificación de Inicio de labores

a los involucrados en el proyecto

notificando inicio las tareas descritas hasta ahora.
Entrega de 2 Gabinetes de 42 U, 2
Circuitos de Energía y Servicio de

Suministro al cliente de los s
(gabinetes) con su energía
"zr
z

Internet Redundante
Página 1 de 2
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METODOLOGIA
Notificación de Entrega de los

Envío de correo

Servicios de Colocación Habilitados

notificando el suministro al cliente de los servicios de

a todos los involucrados en el proyecto

colocación (gabinetes) con su energía e internet
redundante. Envió del Kit de Bienvenida con las
instrucciones y procedimientos de acceso.
Inicio del Periodo de implementación

Implementación por parte del Ministerio de Hacienda de

de los equipos tecnológicos

los equipos tecnológicos, con el apoyo del equipo
técnico de NAP del Caribe.

Entrega del Servicio de Enlaces

Entrega de los servicios de Enlaces Dedicados

Dedicados Redundantes

Redundantes en Fibra Óptica de los proveedores de
Telecomunicaciones.

Notificación de Completado de

Envío de correo

a los involucrados en el proyecto

Tareas de Entrega de Servicios

notificando la terminación de las tareas e inicio del
periodo de servicio de 36 meses.
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CRONOGRAMA
Fecha de Expedición: 13 de marzo de 2017

NAP Del Caribe, Inc.
Atención: María Waleska Álvarez
Presidente Ejecutiva

Cliente: Ministerio de Hacienda - PAFI
Atención: Comité de Compras y Contrataciones
Referencia: MH-PAFI-CCC-PE-2017-01

Dirección: Av. Lope de Vega #19, Edif. PIISA Bloque A,
4to piso, Naco, Santo Domingo, República Dominicana

Dirección: Ave. México #45, Gazcue
Santo Domingo, República Dominicana

Tel: 809.566.3495
Email: mwaivarez@napdelcaribe.com.do

Teléfono: 809-687-5131 ext. 2109/2436

1 CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO
El cronograma y plan de trabajo general presentado a continuación pauta como día de inicio de las
tareas, el momento de recepción por parte de NAP del Caribe de la Orden de Compras y/o Orden
de Servicios del Proyecto, firmadas y selladas por el órgano correspondiente.

PERIODO DE EJECUCION

ACTIVIDADES
Recepción

de

Orden

de

Compras

y/o

Orden

de

Servicio

y/o

Día O

Suscripción de Contrato entre las partes
Asignación de Responsable de Proyecto y tareas

Día 1

Inicio de Labores de Habilitación de Servicios de Centros de Datos

Día 2

habilitación de Servicios de Enlace

Día 2

Inicio de Gestión para

la

Dedicado Fibra Óptica
Notificación de Inicio de labores

Día 2

Entrega y suministro de 2 Gabinetes de 42 U, 2 Circuitos de

Día 5

Energía y Servicio de Internet Redundante
Notificación de Entrega de los Servicios de Colocación Habilitados

Día 5

Inicio del Período de implementación de los equipos tecnológicos

Día 5

Entrega del Servicio de Enlaces Dedicados Redundantes

Día 32

Notificación de Completado de Tareas de Entrega de Servicios

Día 32

Este plan general mostrado a requerimiento. Un plan detallado podría ser presentado una vez
adjudicado el proyecto. Las fechas pudiesen ser reducidas en base a requerimiento y/o posibles
prioridades del Ministerio con la finalidad de cumplir los objetivos del proye
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Columbus Networks República Dominicana, S. A.
Calle Gustavo Mejía Ricart No. 100
Edificio Corporativo 2010, Suite 1102,
Santo Domingo, República Dominicana
www.columbus.co/wwvv.cwc.com

3 de Marzo del 2017

A quien pueda interesar:

Por este medio nos place hacer de su conocimiento que somos clientes del NAP del Caribe desde Octubre
de 2010 y podemos ofrecer la referencia que en más de 4 años usando las soluciones del NAP del Caribe
hemos recibido la más alta calidad de servicios de la industria, siendo testigos de la entrega de un SLA de
un 100% en todos los servicios que tenemos contratados en el NAP del Caribe.

El NAP del Caribe se ha convertido en nuestro aliado desde el momento que iniciamos operaciones en el
NAP del Caribe, todo el equipo del NAP siempre está disponible y siempre atento para ofrecernos apoyo
y asistencia diligentemente.

Con el NAP del Caribe tenemos la tranquilidad de que si en el país ocurre cualquier incidente causado por
el hombre o un desastre natural, nuestros servicios de misión crítica localizados en el NAP están seguros
y nosotros podremos continuar operando sin interrupciones pues hemos podido comprobar la fortaleza,
seguridad, confiabilidad y redundancia de las facilidades del NAP del Caribe.

Agradecemos las atenciones que puedan prestar a la presente.

Saludos c

Teudis

les,

zada

Country M nager
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Tecnocom
Procesadora de Medios de Pago

20 de Febrero del 2017

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente nos place ofrecer la referencia del NAP del Caribe, quien desde agosto
de 2012 nos ha proporcionado las soluciones de centro de datos que nuestra entidad requería,
con los más altos estándares de calidad, redundancia y seguridad, con acceso a la información
de nuestra plataforma 24/7, durante todo el año, en un ambiente de total neutralidad.
TECNOCOM es una de las tres primeras empresas del sector de la tecnología de la información
en España, con una amplia experiencia en operaciones de elevado nivel tecnológico, como
medios de pago bancarios o sistemas de automatización. En República Dominicana, nos
posicionan entre las TOP 10 con actividad en Banca y Seguros. Procesamos el 35% de las
tarjetas locales, con clientes dentro de los 3 primeros lugares entre las entidades financieras
del país.
Por la naturaleza y responsabilidad de nuestras operaciones, y luego de severas y sigilosas
inspecciones, elegimos al NAP DEL CARIBE, que es una instalación de estilo "fortaleza" y la única
que cuenta con todos los proveedores de telecomunicaciones que operan en el país y los
niveles de garantías requeridos por una entidad relacionada con el sector financiero
dominicano.
Después de más de 3 años operando desde el NAP del Caribe, podemos validar que estamos
muy impresionados con el NAP, trabajan con una operación de centro de datos de primera
clase, cuentan con sistemas de alimentaciones energéticas y ambientales garantizadas e
instalación segura y construida con propósitos específicos para albergar equipos de tecnología
de misión crítica.
En espera de que esta información sea de su utilidad, agradecemos sus atenciones.

Muy atentamen
i'VA~

Guido Acosta
Gerente de Infraestructura

Av. Privada #42, Esq. 27 de Febrero, Edif. Europiel, Sto. y 3er. Nivel,
Tel.: 809-987-1070 Fax: 809-732-7979
Santo Domingo, República Dominicana
www.tecnocom.es
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Depósito Centi atindo de Valores. S.A.

18 de junio del 2015
Santo Domingo, R. D.

A quién pueda interesar:
Por medio de la presente hacemos constar que desde Octubre del año 2008 mantenemos relaciones
comerciales con el NAP DEL CARIBE, empresa que nos ha proporcionado sus servicios de soluciones de
centro de datos, con acceso a sus facilidades 24/7, durante todo el año, en un ambiente de total
neutralidad.
Por la naturaleza y responsabilidad de nuestras operaciones, requerimos de una estructura de servicios
segura, confiable y disponible, que tenga reconocida reputación sobre sus servicios a nivel local e
internacional y que más que un proveedor de servicios pueda ser considerado como un aliado
estratégico en nuestras operaciones.
De esta forma es como reconocemos al NAP DEL CARIBE desde hace más de 6 años, en el transcurso de
los cuales hemos ampliado nuestra estructura de servicios inicial sin reportar ningún nivel de
incidencias.
ei endo la atención a la presente, quedamos a la disposición.
(Muy

amente

CEVALDOM
Fredd Rossi
Director General

Depósito Centralizado de Valores, S. A.

www.cevaldom.com
09. 227, 0100 I Fax 009. 562. 2479
Ave. Gustavo Mejía Ricart, No. 54
Torre Solazar Business Center
Piso 18, Ens. Naco, Santo Domingo. RD
RNC 1-30-03478-8 Registro Mercantil 24439SD

Datacentersufte®
NAPC INFORME SOBRE NORMATIVAS

Introducción
Desde que la informática se ha ido convirtiendo en un activo estratégico para las empresas
y organizaciones, su protección y cuidado se ha hecho imperativo por lo que se comenzaron
a desarrollarse prácticas, procedimientos y métodos que se convirtieron en normativas para
la adecuada y correcta planificación, diseño e implementación de centro de datos o
Datacenter, todo esto orientado a tener operaciones libres de fallas y poder entregar una
servicio en forma continua y segura en lo fundamental.
Dada la ubigación geográfica y sus entornos particulares se fueron dpsarrollando distintas
normativas, que tienen el mismo sentido pero además se hacen cargó de características y
problemáticas del entorno local. Podemos distinguir principalmente por zonas: normas
americanas, europeas, árabes y diversas asiáticas.
En nuestra América como región se manejan principalmente: TIA-942, UI (Uptime Instituto),
BICSI e ¡CREA.

Antecedentes preliminares
Es muy importante señalar que cada uno de estas normativas están fundamentadas,
respaldadas y avaladas por directrices emanas por entidades que tienen larga trayectoria
en la investigación y desarrollo en cada una de sus especialidades y cuentan con gran
prestigio por lo que son los referentes para cada tema: Telecomunicaciones :TIA
( Telecommunications Industry Association); Electricidad: IEEE( Institute of Electrical and
Electronics Engineers); Mecánica y clima: ASHRAE( American Society of Heating,
Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) , y protección de fuego: NFPA (National Fire
Protection Association), ANSI (American National Standards Institute miembro de ISO)
estándares de productos y servicios.
La mayor porción de mercado es manejado por TIA-942 de TIA focalizado en USA, luego
le sigue UI, BICSI e ¡CREA distribuido en la Latinoamérica.
Ul realizo una alianza estratégica con TIA para desarrollar una versión propia
que luego denomino versión homologada de TIA942, incluyendo una es
segmentación denomina Tier de gran promoción y difusión en el mercado L
Esta alianza se terminó en abril 2013.
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Datacentersuite.
UI Uptime Institute TIER III y TIER IV
UI está orientado en mantener operacionalmente un Datacenter con la más alta
disponibilidad de los servicios comprometidos incluyendo los que afecta a su gestión de
mantenimiento. Su característica es que fija u orienta objetivos más que puntos específicos
por alcanzar.
Describimos las principales características a considerar:

Tier III en lo fundamental, permite que un Datacenter pueda mantener y reemplazar el
equipo sin necesidad de detener la operación, maneja rutas o trayectorias de suministro
redundante para la alimentación eléctrica y el sistema de refrigeración por lo que cada
componente necesario para soportar el entorno de TI se puede apagar y hacer
mantenimiento sin impacto en el funcionamiento general de TI. Métricas operativas:
•
•
•
•

99.982% Uptime o Tiempo de disponibilidad de servicios.
No más de 1.6 horas de downtime por año.
N+1 fault tolerant configuración de redundancia.
72 horas de energía autónoma.

Tier IV añade el concepto de tolerancia a fallos de la infraestructura del sitio, para alcanzar
este nivel se debe duplicar una configuración Tier III y agregar una UPS adicional. Es la
mayor diferencia de infraestructura entre niveles Tier. Con esta configuración duplicada
obtenemos un modelo full redundante e independiente, por lo cual cualquier falla o
problema que afecta a uno no se ve afectado el otro. Métricas operativas:
•
•
•
•

99.995% Uptime o Tiempo de disponibilidad de servicios.
No más de 26.3 horas de downtime por año.
2N+1 total redundancia en infraestructura.
96 horas de energía autónoma.
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Datacentersufte®
Reclasificación de los niveles Tier
UI hizo una nueva reclasificación de sus niveles Tier, añadiendo 3 nuevos clases o tipos:
Documentación de diseño, Instalación construida y Operación sustentable.
La revisión de la documentación de diseño y el cumplimiento de las condiciones en el
proyecto permite obtener la certificación en "Diseño", habiendo un compromiso tácito de
que la implementación en los mismos términos está asociada.
La aplicación de esta medida implica que:
Certificación Tier Documentación de diseño es un prerrequisito para la certificación Tier de
Instalación construida.
Esto permitió entregar la Certificación Tier IV a nivel de documentación de diseño, lo cual
podría confundir sobre el real nivel que cuenta o contaría la instalación construida. Además
de adquirir un compromiso que no podrá ser cumplido porque para el caso de Tier IV no
podría ser implementado como "instalación construida" dado que nuestra actual
configuración en Latinoamérica del sistema de enérgica eléctrica es interconectado tanto
intra País como inter Países, por lo que se descarta la posibilidad de tener 2 fuentes de
energía eléctricas independientes y activas.
Próximamente la adopción de este modelo tampoco lo permitirá en todo USA-CANADA.
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Datacentersuite,
TIA-942
Norma que describe las características de diseño, implementación y operación que debe
tener un centro de datos para poder garantizar la entrega de sus servicios en forma:
continua, disponible y segura, con un funcionamiento a prueba de fallos, protección frente a
agentes externos y confiabilidad a largo plazo.
Agrupa los elementos requeridos en 4 subsistemas: Arquitectura, Telecomunicaciones,
Sistema de energía eléctrica y Sistema mecánico:
•

Arquitectura: Selección de ubicación, tipo de construcción, protección ignífuga y
requerimientos NFPA 75(Sistemas de protección contra el fuego para información),
barreras de vapor, techos y pisos, áreas de oficina, salas de UPS y baterías, sala de
generador, control de acceso, CCTV, NOC (Network Operations Center— Centro operativo).

•

Telecomunicaciones: Cableadó de armarios y horizontal, accesos redundantes, cuarto de
entrada, área de distribucióh, backbone, elementos activos y alimentación redundantes,
patch panels y latiguillos, documentación.

•

Sistema eléctrico: Número de accesos, puntos de fallo, cargas críticas, redundancia de UPS
y topología de UPS, puesta a tierra, EPO (Emergency Power Off- sistemas de corte de
emergencia) baterías, monitorización, generadores, sistemas de transferencia.

•

Sistema mecánico: Climatización, presión positiva, tuberías y drenajes, CRACs y
condensadores, control de HVAC (High Ventilating Air Conditionning), detección de
incendios.

TIA no solo establece objetivos y condiciones para cumplirlas; sino además define - con
rigurosidad en muchos casos- los límites o tolerancias necesarias para aplicarlas en la
implementación de algunos de los elementos necesarios o requeridos.
Confusión sobre el término "Tier"
A pesar de la advertencia general con la que comienza el anexo F de la
indicando que el término "TIER ", es de uso solamente informativo y de que
la norma". La confusión permite asumir una similar categorización que la u
cual es un error.
Para evitar futuras confusiones UI ha solicitado formalmente a TIA retirar del fa
y taxonomía Tier Uptime Institute de la norma TIA-942-A.

C
Re00\\Ua

Debemos aclarar que la alianza entre TIA y UI, que dio origen a la denomina.
"homologada", modificación y adecuación de TIA-942 por parte de Ul, se terminó en abril
de 2013 al declarar TIA su independencia para certificar TIA-942.
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Datacentersuite,
NAP del Caribe
NAPC, actualmente cuenta con más de 7 años de operación ininterrumpida sin fallos - que
lo hayan obligado a detener su entrega de servicios comprometidos —
Esta trayectoria le ha permitido registrar información, acumular conocimiento y obtener
madurez en el negocio que podrá hacer más eficaz y eficiente en su aplicación de futuras
mejoras continua.
El poder mostrar una larga trayectoria sin problemas es uno de las métricas de más alto
valor que puede ofrecer un Datacenter para sus servicios críticos.
Alineados con las actuales directrices de las principales normativas aplicadas en la región
y las buénas prácticas para la operación y mantenimiento de un Datacenter clase misión
crítica, NAPC tiene una implementación en sus sistemas críticos —potencia y climatizaciónque pueden responder a situaciones de alta demanda en su operación critica soportadas
por configuraciones redundantes que permiten un 100% de confiablidad dado su
sobredimensionamiento en capacidad y alcance en autonomía, manteniendo su propia
subestación y un grupo (3) de generadores con sus correspondientes estanques que
largamente permiten autonomías sobre la limites más exigentes que espera la industria por
este concepto. Un sistema de enfriamiento basado en chiller de alta capacidad y dimensión
que permite una máxima escalabilidad en operación critica. Además, estos sistemas tienen
un programa riguroso y periódico de pruebas efectivas por cada sistema y los componentes
que los integran que permiten minimizar el riesgo de "fallas en el momento crítico".
Hay que considerar que la mayor parte de los equipos críticos están en la actualidad
solamente en la mitad de su vida útil esperada o proyectada, con una tolerancia favorable
dado su carga efectiva aplicada.
Toda la conectividad interna y su red de cableado estructurado esta implementado de
acuerdo a la normativa adecuada que emana desde TIA para tal efecto.
En los aspectos de seguridad física, NAPC reúne las condiciones básicas de edificio
independiente con seguridad perímetral controlada, y control de acceso interno. Sobre su
fortaleza de construcción está diseñado para resistir las amenazas naturales y del entorno,
como huracanes (210 km), sismos y tormentas eléctricas. Su locación permite estar alejado
de las posibles inundaciones. Una de los elementos más destacado que posee
es un pararrayo que maneja un circuito en forma independiente y elementos d
ante caídas de rayos o grandes descargas eléctricas inducidas.

Fi e ptisirW
Chile —Perú — Ecuador— Colombia — Venezuela —Bolivia —Paraguay — Uruguay — Panamá — Republica Dominicana — Guatemala — México

5
G-1

.5

En los aspectos de administración, se maneja a través de la aplicación de procedimientos
administrativos, operativos y de contingencia que permiten obtener los resultados
esperados —minimizando la regular alta tasa de errores que tiene cualquier Datacenter con
una operación no documentada- tanto en labores rutinarias como de cambios y
contingencias.. Además permite manejar métricas, acumular experiencia y registrar
información para corregir y mejor resolver.
De acuerdo a los antecedentes revisados podemos considerar en NAPC elementos que
cumplen con la norma TIA942 V2005, UTI Tier II y Tier lll, (CREA -STD138, BICSI-0022014, en aspectos de continuidad operativa, disponibilidad y seguridad con los sistemas de
energía eléctrica y autónoma, sistema de climatización, construcción y conectividad.
Si pudiéramos homologar las actualesibondiciones y características del NAPC con respecto
a los niveles de referencias que mane-ja la industria, este estaría más alineado a cumplir en
lo principal con un nivel equivalente Tier III para UI, o nivel de alta disponible y mantención
concurrente para TIA-942.

Ricardo Falcon
Ingeniero de Sistemas
MsC. Seguridad Informática
CDCDP CNET
Certificador ADMC y ADDC

5 de Febr ro 2016

Fuentes para este informe:
Final descripción East West NAPC 2015,
Informe de Auditoria de certificación NAPC SSA16, 2013,
Final cuadro de descripción NAPC 2016,
Cuestionario métricas operativas, Datacenterusite.
Norma TIA-942 V2005, TIA-942-A,
Normativa Uptirne Instituto.
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AVE. LOPE DE VEGA No. 19, EDIF. FUSA
SUITE 401, SANTO DOMINGO, R.D.
TEL. 809.566.4495
RNC.130483002

CERTIFICACION

La suscrita, NAP DEL CARIBE INC. sociedad comercial debidamente constituida de
conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con su domicilio social establecido en
las Islas Vírgenes Británicas y oficinas en la Ave. Pedro Henríquez Urefía No. 138, Edificio
Reyna II, Suite 404, de esta ciudad de Santo Domingo, D.N., representada para todos los fines
del presente acto por su Presidenta, la Sra. Maria Waleska Álvarez Sarria, dominicana, mayor
de edad, casada, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, portador de la cédula
de identidad y electoral No.001-1372792-9, CERTIFICO Y DOY FE, que la edificación del
NAP DEL CARIBE INC., está preparada para resistir vientos huracanados de más de 200
kilómetros por hora, no tiene ventanas y toda la facilidad del NAP del Caribe se encuentran a
más de 14 metros por encima del nivel del mar, y el punto más cercano a la costa se encuentra .a
3.5 kilómetros de distancia, fuera de la. Zona de riesgo de tsunamis e inundaciones, validado por
ONAMET, Global Matrix Engineering y la UNESCO.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los nueve (09) días
del mes de marzo del 2017.

LIC.

rA. WALESKA ÁLVAREZ
Presidente Ejecutiva
NAP DEL CARIBE, INC.
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AVE. LOPE DE VEGA No. 19, EDIF. PESA
SUITE 401, SANTO DOMINGO, R.O.
TEL. 809.566.4495
RNC.130483002

CERTIFICACION
La suscrita, NAP DEL CARIBE INC. sociedad comercial debidamente constituida de
conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con su domicilio social establecido en
las Islas Vírgenes Británicas y oficinas en la Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 138, Edificio
Reyna II, Suite 404, de esta ciudad de Santo Domingo, D.N., representada para todos los fines
del presente acto por su Presidenta, la Sra. María Waleska Álvarez Sarria, dominicana, mayor.
de edad, casada, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, portador de la cédula
de identidad y electoral No.001-1372792-9, CERTIFICO Y DOY FE, que el diseño y la
construcción del NAP DEL CARIBE INC., consideró una edificación construida en concreto
armado, protegida mediante paredes de un grosor de 8" (pulgadas) en cumplimiento de la norma
TIA-942 que exige muros externos con resistencia de 4 horas mínimas y muros internos con
resistencia de fuego de 2 horas mínimas. Adicionalmente el espacio de colocación ha sido
concebido bajo el concepto de "box in a box".
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los nueve (09) días
del mes de marzo del 2017.
-t>
LIC. MARÍA WA ESKA ÁLVAREZ
Presidente Ejecutiva
NAP DEL CARIBE, INC.
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AVE. PEDRO HENRIQUEZ LIREÑA No. 136
SUITE 404, SANTO DOMINGO, R.O.
TEL. 809.566.3495
RNC.1-3048300-2

CERTIFICACION

La suscrita, NAP DEL CARIBE INC. sociedad comercial debidamente constituida de
conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con su domicilio social establecido en
las Islas Vírgenes Británicas y oficinas en la Ave. Pedro Henríquez Urefia No. 138, Edificio
Reyna II, Suite 404, de esta ciudad de Santo Domingo, D.N., representada para todos los fines
del presente acto por su Presidenta, la Sra. María Waleska Álvarez Sarria, dominicana, mayor
de edad, casada, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, portador de la cédula
de identidad y electoral No.001-1372792-9, CERTIFICO Y DOY FE, que la empresa NAP
DEL CARIBE INC., cuenta con un sistema contra incendios, basado en el agente extintor FM200 de rápida acción para extinguir fuegos en 10 segundos, seguro y aceptado por las
regulaciones ambientales, cumpliendo con estándares de seguridad como UL, la EPA y NFPA.
Este sistema no afecta equipos electrónicos ni supone un riesgo para el personal presente en el
área.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los nueve (09) días
del mes de marzo del 2017.
1/11 e rV
LIC. MARÍA WALESKA ÁLVAREZ
Presidente Ejecutiva
NAP DEL CARIBE, INC.

nakáribe
AVE. LOPE DE VEGA No. 19, EDIF. PESA
SUITE 401, SANTO DOMINGO, R.O.
TEL. 809.566.4495
RNC.130483002

CERTIFICACION
La suscrita, NAP DEL CARIBE INC. sociedad comercial debidamente constituida de
conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con su domicilio social establecido en
las Islas Vírgenes Británicas y oficinas en la Ave. Pedro Henríquez Urdía No. 138, Edificio
Reyna II, Suite 404, de esta ciudad de Santo Domingo, D.N., representada para todos los fines
del presente acto por su Presidenta, la Sra. María Waleska Álvarez Sarria, dominicana, mayor
de edad, casada, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, portador de la cédula
de identidad y electoral No.001-1372792-9, CERTIFICO Y DOY FE, que la empresa NAP
DEL CARIBE INC., -utiliza un producto de Schenider Electric para el control de acceso, con
puertas de cierre electromagnético, lectores HID y push buttom para salida de emergencia.
Asimismo, monitorea todas sus áreas de forma redundante por personal debidamente entrenado y
calificado, por tecnología a través de cámaras de video y audio que están controladas por el
sistema APC Netbotz. Este sistema cuenta con cámaras distribuidas a lo largo, del piso de
colocación, permitiendo grabar videos y almacenarlos hasta por seis (6) meses.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los nueve (09) días
del mes de marzo del 2017.

ella()

LIC. MARÍA WALESKA. ÁLVAREZ
Presidente Ejecutiva
NAP DEL CARIBE, INC.
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AVE. LOPE DE VEGA No. 19, EDIF. PIISA
SUITE 401, SANTO DOMINGO, R.D.
TEL. 809.566.4495
RNC.130483002

CERTIFICACION

La suscrita, NAP DEL CARIBE INC. sociedad comercial debidamente constituida de
conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con su domicilio social establecido en
las Islas Vírgenes Británicas y oficinas en la Ave. Pedro Henríquez Urdía No. 138, Edificio
Reyna II, Suite 404, de esta ciudad de Santo Domingo, D.N., representada para todos los fines
del presente acto por su Presidenta, la Sra. María Waleska Alvarez Sarria, dominicana, mayor
de edad, casada, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, portador de la cédula
de identidad y electoral No.001-1372792-9, CERTIFICO Y DOY FE, que la empresa NAP
DEL CARIBE INC., utiliza un producto de Schenider Electric para el control de acceso, con
puertas de cierre electromagnético, lectores HID y push buttom para salida de emergencia.
Asimismo, monitorea todas sus áreas de forma redundante por personal debidamente entrenado y
calificado, por tecnología a través dé cámaras de video y audio que están controladas poi el
sistema APC Netbotz. Este sistema cuenta con cámaras distribuidas a lo largo del piso de
colocación, permitiendo grabar videos y almacenarlos hasta por seis (6) meses.
t-"-\

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los nueve (09) días
del mes de marzo del 2017.

Q.5

LIC. 1\7:ARIA WALE KA ÁLVAREZ
Presidente Ejecutiva
NAP DEL CARIBE, INC.
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AVE. LOPE DE VEGA No. 19, EDIF. FUSA
SUITE 401, SANTO DOMINGO, R.O.
TEL. 809.566.4495
RNC.130483002

CERTIFICACION

La suscrita, NAP DEL CARIBE INC. sociedad comercial debidamente constituida de
conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con su domicilio social establecido en
las Islas Vírgenes Británicas y oficinas en la Ave. Pedro Henríquez Ureria No. 138, Edificio
Reyna II, Suite 404, de esta ciudad de Santo Domingo, D.N., representada para todos los fines
del presente acto por su Presidenta, la Sra. María Waleska Álvarez Sarria, dominicana, mayor
de edad, casada, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, portador de la cédula
de identidad y electoral No.001-1372792-9, CERTIFICO Y DOY FE, que la empresa NAP
DEL CARIBE INC., en cumplimiento de las políticas del NAP y sin que vulnere la seguridad
de los demás equipos para: control de consumo eléctrico, humedad, polución, detección de
líquidos, apertura de gabinetes:y CCTV en gabinetes o jaulas. Igualmente certificamos que el
personal autorizado del Ministerio de Hacienda podrá acceder a las instalaciones contratadas las
veinticuatro (24) horas del día, siete (7) días de la semana, los trescientos sesenta y cinco (365)
días del ario.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los nueve (09) días
del mes de marzo del 2017.

LIC. MAltA W LESKA ÁLVAREZ
Presidenta Ejecutiva
NAP DEL CARIBE, INC.
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AVE. LOPE DE VEGA No. 19, EDIF. PIISA
SUITE 401, SANTO DOMINGO, R.D.
TEL. 809.569.4495
RNC,130483002

CERTIFICACION

La suscrita, NAP DEL CARIBE INC. sociedad comercial debidamente constituida de
conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con su domicilio social establecido en
las Islas Vírgenes Británicas y oficinas en la Ave. Pedro Henríquez Urea. No. 138, Edificio
Reyna II, Suite 404, de esta ciudad de Santo Domingo, D.N., representada para todos los fines
del presente acto por su Presidenta, la Sra. María Waleska Álvarez Sarria, dominicana, mayor
de edad, casada, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, portador de la cédula
de identidad y electoral No.001-1372792-9, CERTIFICO Y DOY FE, que la empresa NAP
DEL CARIBE INC., hace constar que las instalaciones de su Servicios de Colocación cuenta
con las señalización adecuadas y rutas de evacuación pertinentes, descritas en el documento Plan
de Acción de Emergencias.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los nueve (09) días
del mes de marzo del 2017.
(

LIC. MARÍA WALESKA ÁLVAREZ
Presidente Ejecutiva
NAP DEL CARIBE, INC.
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AVE. LOPE DE VEGA No. 19, EDIF. PIISA
SUITE 401, SANTO DOMINGO, R.O.
TEL. 809.566.4495
RNC.130483002

CERTIFICACION
La suscrita, NAP DEL CARIBE INC. sociedad comercial debidamente constituida de
conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con su domicilio social establecido en
las Islas Vírgenes Británicas y oficinas en la Ave. Pecho Henríquez Urefia No. 138, Edificio
Reyna II, Suite 404, de esta ciudad de Santo Domingo, D.N., representada para todos los fines
del presente acto por su Presidenta, la Sra. María Waleska Álvarez Sarria, dominicana, mayor
de edad, casada, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, portador de la cédula
de identidad y electoral No.001-1372792-9, CERTIFICO Y DOY FE, que el NAP DEL
CARIBE INC., hace constar que su Servicios de Colocación cuenta con un sistema eléctrica
demandados por los equipos a ser instalados por el SIAFE.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los nueve (09) días
del mes de marzo del 2017.

,A).›\ .e>
LIC. MARÍA WALESKA ÁLVAREZ
Presidente Ejecutiva
NAP DEL CARIBE, INC.
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AVE. LOPE DE VEGA No. 19, EDIF. FUSA
SUITE 401, SANTO DOMINGO, R.D.
TEL. 809.566.4495
RNC.130483002

CERTIFICACION

La suscrita, NAP DEL CARIBE INC. sociedad comercial debidamente constituida de
conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con su domicilio social establecido en
las Islas Vírgenes Británicas y oficinas en la Ave. Pedro Henríquez Urefia No. 138, Edificio
Reyna II, Suite 404, de esta ciudad de Santo Domingo, D.N., representada para todos los fines
del presente acto por su Presidenta, la Sra. María Waleska Álvarez Sarria, dominicana, mayor
de edad, casada, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, portador de la cédula
de identidad y electoral No.001-13727929, CERTIFICO Y DOY FE, que el NAP DEL
CARIBE INC., es capaz de entregar el servicio de internet de forma redundante a través de más
de dos (2) proveedores distintos de servicios.
En la ciudad de Santo DoMingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los- nueve (09) días
del mes de marzo del 2017.
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LIC. M.tRIA WALESKA ÁLVAREZ
Presidente Ejectiva
NAP DEL CARIBE, INC.
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AVE. LOPE DE VEGA No. 19, EDIF. PIISA
SUITE 401, SANTO DOMINGO, R.D.
TEL. 809.566,4495
RNC.130483002

CERTIFICACION
La suscrita, NAP DEL CARIBE INC. sociedad comercial debidamente constituida de
conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con su domicilio social establecido en
las Islas Vírgenes Británicas y oficinas en la Ave. Pedro Henríquez Urefía No. 138, Edificio
Reyna II, Suite 404, de esta ciudad de Santo Domingo, D.N., representada para todos los fines
del presente acto por su Presidenta, la Sra. María Waleska Álvarez Sarria, dominicana, mayor
de edad, casada, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, portador de la cédula
de identidad y electoral No.001-1372792-9, CERTIFICO Y DOY FE, que en el NAP DEL
CARIBE INC., están presentes las principales empresas de telecomunicaciones locales e
internacionales que operan en el país, y permite la conectividad dedicada de dos (2) o más
proveedores de servicios de telecomunicaciones, de forma redundante para ser usados por el
Ministerio de Hacienda.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los nueve (09) días
del mes de marzo del 2017.

LIC. MARÍA WALESKA ÁLVAREZ
Presidente Ejecutiva
NAP DEL CARIBE, INC.
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Servicios de TI
Dominicana SC, SAS
Informe de los Auditores Independientes y
Estados Financieros
31 de Diciembre de 2015
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Informe de los Auditores Independientes
A los Accionistas y
Consejo de Administración de
Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Servicios de TI Dominicana SC, SAS que comprenden
el balance general al 31 de diciembre de 2015 y los correspondientes estado de resultados, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo, que les son relativos por el año terminado en esa fecha y un resumen de
las políticas contables significativas y otras notas 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 la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades, y del control interno que la administración determinó necesario para permitir la preparación
de estados financieros libres de errores significativos, debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en
nuestra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas
normas exigen que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo
la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores
significativos.
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos de los estados financieros, ya sea por
fraude o error. Al hacer esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros por la Compañía, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye una evaluación de
lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas por la
administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros en su
conjunto.
Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base razonable para sustentar nuestra opinión.

PwC República Dominicana, PricewaterhouseCoopers, Ave. Lope de Vega No. 29, Edificio Novo-Centro, Piso PwC,
Apartado Postal1286, Santo Domingo, Rep. Dom.
Teléfono (809) 567-7741, Telefax (809) 541-121o, RNC1-ol-o15162

Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Balance General
31 de Diciembre de 2015
Activos
Activos corrientes
Efectivo, incluye US$37,590 (2014: US$28,410)
Cuentas por cobrar
Clientes
Relacionadas
Gastos pagados por anticipado

RD$

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas
Pasivos corrientes
Porción corriente de documento por pagar
Cuentas por pagar
Proveedores, incluye US$111,654 (2014:
US$184,706)
Relacionadas
Ingreso diferido, incluye US$233,000
Acumulaciones y otros por pagar

7

9

Pasivos no corrientes
Documento por pagar

7

Patrimonio de los accionistas
Capital social
Aportes para futura capitalización
Déficit acumulado

8

Total de patrimonio
Total pasivos y patrimonio de los accionistas

RD$

14,932,307

14,508,996

418,111,801
317,148
2,418,727

437,669,055
248,205
846,551

420,847,676

438,763,811

RD$435,779,983

RD$453,272,807

RD$

RD$

2,604,502

979,376

2,215,181

4,284,338

8,103,143
2,664,026
10,374,179
2,202,501

34,244,138

25,559,030

3,301,557

5,666,632

37,545,695

31,225,662

10,744,269
16,611,029

300,000
546,733,274
(148,798,986)

300,000
471,812,771
(50,065,626)

398,234,288

422,047,145

RD$435,779,983

RD$453,272,807

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
3

1,272,032
12,257,588

5
6

Total de activos

1,847,551
7,804,145
4,324,093
956,518

4
9

Activos no corrientes
Propiedad, maquinaria y equipo, neto
Intangibles
Otros activos

2014

2015

Notas

Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Estado de Cambios en el Patrimonio
Año Terminado el 31 de Diciembre de 2015
Aportes para
futura
capitalización
RD$

Capital
social
RD$
Saldo al 1 de enero de 2014
Aportes para futura capitalización
Resultado neto

300,000

Saldo al 31 de diciembre de 2014
Aportes para futura capitalización
Resultado neto

300,000

Saldos al 31 de diciembre de 2015

300,000

Déficit
acumulado
R D$

187,516,412
284,296,359
(50,065,626)
471,812,771
74,920,503

(50,065,626)
(98,733,360)

546,733 274

(148,798,986)

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
5

Total
RD$
187,816,412
284,296,359
(50,065,626)
422,047,145
74,920,503
(98,733,360)
398,234,288

Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2015
1.

Información General

Servicios de TI Dominicana SC, SAS (la "Compañía"), fue constituida como una sociedad anónima
Simplificada (SAS) y domiciliada en la República de Dominicana el lo de mayo de 2013. Es una
subsidiaria de Sixsigma Networks México, S. A. de C.V. La actividad principal la Compañía es
ofrecer servicios de almacenamientos de información tecnológica y otros servicios relacionados.
La Compañía tiene su sede en Zona Franca Las Américas, Km. 22, Autopista Las Américas Zona
Franca Las Américas, Santo Domingo, República Dominicana.
Estos estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Administración de la Compañía
el 2g de agosto de 2016.
2.

Principales Políticas Contables

Los presentes estados financieros han sido preparados por la Compañía de conformidad con la
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para
las PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Estas normas
son las aplicables en República Dominicana de acuerdo a la Resolución de Normas de
Contabilidad No. 1 del 7 de febrero de 2011 y sus enmiendas, emitidas por el Instituto de
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se
presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente en todos los
periodos presentados, a menos que se indique lo contrario.
El estado de Otro Resultado Integral no se presenta debido a que la Compañía no ha tenido
transacciones correspondientes a dicho estado.
2.1

Bases de Preparación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PyMES), bajo la convención
del costo histórico.
La preparación de estados financieros de conformidad con NIIF PyMES exige ciertas estimaciones
contables críticas. De igual forma, requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de
aplicación de las políticas contables de la Compañía. Las áreas que involucran un importante
grado de juicio o complejidad, o en las cuales existen supuestos y estimaciones que son relevantes
para los estados financieros son divulgadas en la Nota 3.
2.2

Moneda Funcional y Transacciones en Moneda Extranjera

a)

Moneda funcional y de presentación
La Compañía mantienen sus registros contables en Pesos Dominicanos (RD$), su moneda
funcional.

7
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Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2015
2.5 Propiedad, Maquinaria y Equipo y Depreciación

Estos activos se presentan al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier
pérdida por deterioro; la depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en la vida
útil estimada de cada activo. La Compañía suma al valor en libros de un elemento de propiedad,
maquinaria y equipo el costo de reemplazar parte de dicho elemento cuando se incurra en ese
costo, si se espera que la pieza de recambio proporcione beneficios futuros adicionales a la
Compañía. El valor en libros de la parte reemplazada es dado de baja. El resto de reparaciones y
mantenimiento se cargan a resultados en el período en que se incurren.
El terreno no se deprecia.
La depreciación de los activos se carga para distribuir el costo de los activos menos su valor
residual durante su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. Las vidas útiles
estimadas se detallan a continuación:
Vida Útil

Categoría

20 años
20 años

Edificio
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo

lo años
3.3 años

Las ganancias y pérdidas provenientes del retiro o venta de activos fijos se incluyen en los
resultados, así como los gastos por reparaciones y mantenimiento que no extienden la vida útil de
los activos.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación,
vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva
para reflejar las nuevas expectativas.
2.6 Intangibles

Las licencias de software son capitalizadas sobre la base de costos incurridos en la adquisición y
puesta en uso del software específico. Estos costos son amortizados sobre la vida útil de tres años.
Los costos asociados con el mantenimiento de los programas informativos son asociados como
gasto cuando se incurren.
2.7

Deterioro del Valor de Activos no Financieros

Los activos que son sujetos a depreciación o amortización son revisados en cuanto a deterioro
cuando los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor en libros del activo podría
no ser recuperable. Una pérdida por deterioro es reconocida en tanto el valor en libros excede su
valor recuperable. El valor recuperable es el monto más alto obtenido entre el valor de venta y el
valor en uso. El valor de venta equivale al valor que se obtiene en una transacción en condiciones
de mercado, menos los costos necesarios estimados para llevar a cabo la venta. El valor en uso
corresponde al valor actual de los flujos y desembolsos de efectivo futuros que se derivan del uso
continuo de un activo y de su disposición al final de su vida útil.
9
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Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2015
3.

Estimaciones Contables y Juicios Críticos

Las estimaciones y supuestos que tienen un nivel de riesgo significativo de causar un ajuste
material a los valores registrados de activos y pasivos dentro del siguiente año financiero se
presentan a continuación:
Depreciación de Propiedad, Maquinaria y Equipo
La Compañía realiza juicios en la evaluación de la vida útil estimada de los activos y en la
determinación de valores residuales estimados, cuando aplique. La depreciación es calculada bajo
el método de línea recta, basado en la vida útil estimada de los activos. Estas estimaciones son
basadas en el análisis de los ciclos de vida de los activos y el valor potencial al final de su vida útil.
El valor residual y la vida útil son revisados y ajustados de ser apropiado, al final de cada período.
4.

Cuentas por Cobrar
2014

2015

RD$7,804,145 RD$12,257,588

Clientes, incluye US$168,942 (2014: US$275,926)
5.

Propiedad, Maquinaria y Equipo, neto

El movimiento de inmueble maquinaria y equipo, se presentan a continuación:

2015
Costo
Al 1 de enero de 2015
Adiciones
Otros
Al 31 de diciembre de 2015

Terreno
RD$

Edificio
RD$

Maquinaria
y Equipo
RD$

Mobiliario Equipo de
y Equipo Cómputo
RD$
RD$

22,151,807

370,074,633

43,376,312

2,478,908

43,376,312

2,478,908

7,177,046
4,434,297

(510)
22,151,807

370,074,123

Total
RD$

445,258,706
4,434,297
(510)

11,611,343 449,692,493

Depreciación acumulada
Al 1 de enero de 2015
Retiros
Gasto del año

(6,069,494)

(722,939)

(61,457)

(18,503,706)

(2,168,815)

(247,891)

(3,070,629) (23,991,041)

Al 31 de marzo de 2015

(24,573,200)

(2,891,754)

(309,348)

(3,806,390) (31,580,692)

40,484,558

Balance neto

22,151,807

345,500,923

2014
Costo
Depreciación acumulada

22,151,807

370,074,633 43,376,312
(722,939)
(6,069,494)

22,151,807

364,005,139

Balance neto

11

42,653,373

(735,761)

(7,589,651)

2,169,560

7,804,953 418,111,801

2,478,908
(61,457)

7,177,046 445,258,706
(735,761) (7,589,651)

2,417,451

6,441,285

437,669,055

Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2015
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 31 de diciembre de 2014, aprobó el
incremento del capital autorizado a RD$55o,000,000, compuesto por 2,625,600 nuevas acciones
clase A y 2,188,00 nuevas acciones clase B. Los aportes para futura capitalización se transferirán
al capital social, tan pronto se concluya el trámite legal correspondiente del aumento del capital
autorizado. Ver Nota 14.
Con fecha 14 de diciembre de 2015, CA4 Enterprice Inc. acordó la venta de 436,154 acciones clase
"B" sin valor nominal a Sixsigma Networks México, S. A. de C. V. por un monto de USD$622,4o3.
Reserva legal
La Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada y sus modificaciones, requiere que las sociedades anónimas y de responsabilidad
limitada, efectúen una reserva no menor del 5% de la ganancia neta anual hasta alcanzar el 10%
del capital social.
9.

Saldos y Transacciones con Relacionadas
Las principales transacciones con relacionadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y por los años
terminados en esas fechas fueron las siguientes:
2015
RD$
Balances
Cuentas por cobrar
Servicios de Tecnología de Información
de Misión Crítica, S. A. de C. V., incluye US$95,558
Cuentas por pagar
Sixsigma Networks México, S. A. de C.V.,
incluye US$239,852 (2014: US$58,248)
Servicios de Tecnología de Información de
Misión Crítica, S. A. de C. V., incluye US$124,704
Wingu Networks, S. A. de C.V., incluye US$4,023
(2014: US$1,917)

Transacciones
Aportes (a)
Ingresos por servicios
Servicios administrativos (b)
Gastos por proyectos
Licenciamientos

2014
RD$

4,324,093

10,811,892

2,578,146

5,618,505
180,632

85,880

16,611,029

2,664,026

74,920,503
4,324,093
10,811,892
5,681,994
94,842

284,296,359

(a) Corresponde a aportes de los accionistas para la compra de propiedad, maquinaria y equipo y
capital de trabajo, entre otros.
(b) La Compañia no tiene empleados directos. Los ejecutivos claves dependen de la matriz a
través de otras relacionadas y el costo de los mismos está incluido en los servicios
administrativos.
Los saldos de cuentas por pagar a relacionadas no están garantizados, ni generan intereses.
13
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Informe de los Auditores Independientes
A los Accionistas y
Consejo de Administración de
Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Servicios de TI Dominicana SC, SAS que comprenden
el balance general al 31 de diciembre de 2014 y los correspondientes estado de resultados, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo, que les son relativos por el año terminado en esa fecha y un resumen de
las políticas contables significativas y otras notas 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 la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades, y del control interno que la administración determinó necesario para permitir la preparación
de estados financieros libres de errores significativos, debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en
nuestra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas
normas exigen que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo
la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores
significativos.
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos de los estados financieros, ya sea por
fraude o error. Al hacer esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros por la Compañía, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye una evaluación de
lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas por la
administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros en su
conjunto.
Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base razonable para sustentar nuestra opinión.
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Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Balance General
31 de Diciembre de 2014
2014

Notas
Activos
Activos corrientes
Efectivo, incluye US$28,410 en el 2014
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipados

1,272,032
12,257,588
979,376

RD$ 32,898,686

14,508,996

32,898,686

437,669,055
248,205
846,551

174,884,135

438,763,811

174,884,135

RD$453,272,807

RD$207,782,821

RD$
4

Activos no corrientes
Propiedad, maquinaria y equipo, neto
Activos intangibles
Otros activos

5
6

Total de activos
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas
Pasivos corrientes
Porción corriente de documento por pagar
Cuentas por pagar
Proveedores, incluye US$184,706 en el 2014
Relacionadas
Anticipo de clientes, incluye US$233,000 en el 2014
Acumulaciones y otros por pagar
Pasivos no corrientes
Documento por pagar

7

9

7

Patrimonio de los accionistas
Capital social
Aportes para futura capitalización
Déficit acumulado

8

Total de patrimonio
Total pasivos y patrimonio de los accionistas

2013

RD$

2,215,181

RD$

8,103,143
2,664,026
10,374,179
2,202,501

7,782,926

25,559,030

9,998,106

5,666,632

9,968,303

31,225,662

19,966,409

300,000
471,812,771
(50,065,626)

300,000
187,516,412

422,047,145

187,816,412

RD$453,272,807

RD$207,782,821

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
3

2,215,180

Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el Año Terminado el 31 de Diciembre de 2014
Aportes para
futura
Déficit
Capital
social capitalización acumulado Total
RD$
RD$
RD$
RD$
Aportes para futura capitalización
Emisión de acciones

187,516,412

187,516,412
300,000

187,516,412
284,296,359
(50,065,626)

187,816,412
284,296,359
(50,065,626)

(50,065,626)

422,047,145

300,000

Saldo al 31 de diciembre de 2013
Aportes para futura capitalización
Resultado neto

300,000

Saldos al 31 de diciembre de 2014

300,000

471,812,771

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
5

Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2014
a.

Información General
Servicios de TI Dominicana SC, SAS (la "Compañía"), fue constituida como una sociedad anónima
Simplificada (SAS) y domiciliada en la República de Dominicana el lo de mayo de 2013. Es una
subsidiaria de Sixsigma Networks México, S. A. de C.V. La actividad principal la Compañía es
ofrecer servicios de almacenamientos de información tecnológica y otros servicios relacionados.
La Compañía tiene su sede en Zona Franca Las Américas, Km. 22, Autopista Las Américas Zona
Franca Las Américas, Santo Domingo, República Dominicana.
Estos estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Administración de la Compañía
el 23 de julio de 2015.

2.

Principales Políticas Contables
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se
presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente en todos los
periodos presentados, a menos que se indique lo contrario.
El estado de Otro Resultado Integral no se presenta debido a que la Compañía no ha tenido
transacciones correspondientes a dicho estado.

2.1

Bases de Preparación
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PyMES), bajo la convención
del costo histórico.
La preparación de estados financieros de conformidad con NIIF PyMES exige ciertas estimaciones
contables críticas. De igual forma, requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de
aplicación de las políticas contables de la Compañía. Las áreas que involucran un importante
grado de juicio o complejidad, o en las cuales existen supuestos y estimaciones que son relevantes
para los estados financieros son divulgadas en la Nota 3.

2.2

Moneda Funcional y Transacciones en Moneda Extranjera
a)

Moneda funcional y de presentación
La Compañía mantienen sus registros contables en Pesos Dominicanos (RD$), su moneda
funcional.

b)

Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional utilizando los
tipos de cambio vigentes a la fecha de las transacciones o de valuación. Las ganancias o
pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de transacciones denominadas en moneda
extranjera y de la conversión a los tipos de cambio de cierre para los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en resultados.
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Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2014
La depreciación de los activos se carga para distribuir el costo de los activos menos su valor
residual durante su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. Las vidas útiles
estimadas se detallan a continuación:
Vida Útil

Categoría

20 años
20 años

Edificio y mejoras
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo

lo años
3.3 años

Las mejoras efectuadas a la propiedad de terceros se amortizan de acuerdo a la vigencia del
contrato.
Las ganancias y pérdidas provenientes del retiro o venta de activos fijos se incluyen en los
resultados, así como los gastos por reparaciones y mantenimiento que no extienden la vida útil de
los activos.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación,
vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva
para reflejar las nuevas expectativas.
2.7

Activos Intangibles

Las licencias de software son capitalizadas sobre la base de costos incurridos en la adquisición y
puesta en uso del software específico. Estos costos son amortizados sobre la vida útil de tres años.
Los costos asociados con el mantenimiento de los programas informativos son asociados como
gasto cuando se incurren.
2.8 Deterioro del Valor de Activos no Financieros

Los activos que son sujetos a depreciación o amortización son revisados en cuanto a deterioro
cuando los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor en libros del activo podría
no ser recuperable. Una pérdida por deterioro es reconocida en tanto el valor en libros excede su
valor recuperable. El valor recuperable es el monto más alto obtenido entre el valor de venta y el
valor en uso. El valor de venta equivale al valor que se obtiene en una transacción en condiciones
de mercado, menos los costos necesarios estimados para llevar a cabo la venta. El valor en uso
corresponde al valor actual de los flujos y desembolsos de efectivo futuros que se derivan del uso
continuo de un activo y de su disposición al final de su vida útil.
2.9 Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente al valor de la transacción, bajo condiciones de
crédito normales y considerando que los importes de estas cuentas no tienen intereses. Cuando el
crédito se amplía más allá de las condiciones del crédito normales, las cuentas por pagar son
valuadas al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
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Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2014
3.

Estimaciones Contables y Juicios Críticos

Las estimaciones y supuestos que tienen un nivel de riesgo significativo de causar un ajuste
material a los valores registrados de activos y pasivos dentro del siguiente año financiero se
presentan a continuación:
Depreciación de Propiedad, Maquinaria y Equipo
La Compañía realiza juicios en la evaluación de la vida útil estimada de los activos yen la
determinación de valores residuales estimados, cuando aplique. La depreciación es calculada bajo
el método de línea recta, basado en la vida útil estimada de los activos. Estas estimaciones son
basadas en el análisis de los ciclos de vida de los activos y el valor potencial al final de su vida útil.
El valor residual y la vida útil son revisados y ajustados de ser apropiado, al final de cada período.
4.

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar consisten en:
2014

Clientes

RD$12,257,588

2013

RD$

La Compañia no mantuvo cuentas en deterioro; consecuentemente, una provisión para deterioro
de cuentas por cobrar no es requerida.
5.

Propiedad, Maquinaria y Equipo, neto

La propiedad, maquinaria y equipo consisten en:
Balance
inicial
2013
RD$

Costo
Terreno
Edificio
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Construcción en proceso

Adiciones
RD$

Transferencias
RD$

22,151,807

22,151,807
217,554,287

211,982
152,520,346
174,884,135

Balance
final
2014
RD$

152,520,346

43,376,312
2,478,908
6,965,064

370,074,633
43,376,312
2,478,908
7,177,046

(152,520,346)
270,374,571

445,258,706

Depreciación acumulada
Edificio
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo

(6,069,494)
(722,939)
(61,457)
(735,761)

(6,069,494)
(722,939)
(61,457)
(735,761)

Total

(7,589,651)

(7,589,651)

Balance neto

174,884,135
11

262,784,920

437,669,055

Servicios de TI Dominicana SC, SAS
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2014
9.

Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

Las principales transacciones con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y por los
períodos terminados en esas fechas fueron las siguientes:
2013

2014
Transacciones
Aportes (a)

RD$284,296,359 RD$187,516,412

Cuentas por pagar
Sixsigma Networks México, S. A. de C.V,(US$ 58,248) RD$ 2,578,146
85,880
Wingu Networks, S. A. de C.V. (US$1,917)

RD$

RD$ 2,664,026 RD$

(a) Corresponde a aportes de los accionistas para la compra de propiedad, maquinaria y equipo,
entre otros.
La Compañía recibe servicios corporativos sin costo.
Los saldos de cuentas por pagar a relacionadas no están garantizados, ni generan intereses.
10.

Ganancia por Fluctuación Cambiaria, neta

La ganancia por fluctuación cambiaría, neta, se compone como sigue:
Ganancia en cambio
Pérdida en cambio

1i.

2013

2014
RD$1,740,674
(1,490,185)

RD$

RD$ 250,489

RD$

Gastos Operativos
Los gastos operativos consisten en:
Servicios profesionales por servicios de personal
Depreciación y amortización
Mercadeo y publicidad
Seguridad y vigilancia
Energía eléctrica
Servicio de internet
Impuestos y derechos
Otros gastos

2014
RD$23,496,747
7,613,172
1,645,433
2,108,194
3,756,560
3,752,750
1,181,299
4,775,856
RD$48,330,011

12.

2013
RD$

RD$

Compromiso
Arrendamiento operativo

En el curso normal del negocio, la Compañía mantiene compromiso por contrato sobre
arrendamiento de propiedad en alquiler. Este arrendamiento operativo es por un período de un
año, con costos variables a lo largo de todo el período. Los pagos relacionados sobre los
arrendamientos operativos son reconocidos como gasto y durante el año ascendieron a
RD$381,360. El compromiso para el 2015 asciende a RD$1,293,12o.
13
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Independent Auditor's Report

Mexico City, April 30, 2016
To the Stockholders of
Sixsigma Networks México, S. A. de C. V.
We have audited the accompanying consolidated financial statements of Sixsigma Networks México,
S. A. de C. V. and its subsidiarles (the Entity), which comprise the consolidated statement of financial
position as of December 31, 2015 and the consolidated statements of comprehensive income, of changes
in stockholders' equity and of cash flows for the year then ended, as well as a summary of significant
accounting policies and other explanatory information,

4

Management's responsibility for the consolidatedfmancial statements

The Entity's Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated
financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), and for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of fmancial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our
audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those
standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material
misstatement.

4

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
contained in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment,
including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due
to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to
the Entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion
on the effectiveness of the Entity's internal control. An audit also includes evaluating the
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
Management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our audit opinion.
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Opinion
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of Sixsigma Networks México, S. A. de C. V. and its
subsidiarles as of December 31, 2015 and its consolidated financial performance and its cash fiows for
the year then ended, in accordance with International Financial Reporting Standards.
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Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. and subsidiaries

Consolidated statements of financial position
As of December 31, 2015 and 2014
(In thousands of Mexican pesos)
~da
Current assets:
Cash and cash equivalents
Trade receivables - net
Income tax recoverable
Prepaid expenses and other assets
Total current assets
Non-current assets:
Restricted cash held in trust
Property, machinery and equipment - net
Intangible assets - net
Gooehvill
Prepaid expenses and other assets
Investment in joint ventures
Deferred income tax
Total non-current assets
Total assets

2011
6
7

$

6
8
9
18

529,725
1,967,402
233,205
421,153
3,151,485

247,421
4,381,019
4,848,993
1,567,300
709,776
113,856
1,433.540
13.301.905

15

1§.453390

até
$ 1,176,830
2,221,811
205,451

395,701
3.999.793

4,190,492
4,776,634
2,042,697
223,336
87,715

37.427
11358.301
$ 15.351094

Llabilities and stockholders' equity
Current liabilities:
Suppliers
Short-teten debt
Other accounts payable
Short-term portion ofdeferred income
Total current liabilities
Long•term liabilities:
Long-term debt
Deferred income tax
Employee benefits
Long-term deferred income
Total long-teten liabilities
Total liabilities
Stockholders' equity:
Capital stock
(Deficit) retained earnings
Currency translation differences
Controlling interese
Non-controlling interese
Total stockholders' equity
Total liabilities and stockholders' equity

$
10

10
15
13

16

1,196,808
1,632,991
310,929
41.540
3.182.268

$ 1,218,574
915,782
471,735

10,350,249
2,094,343
14,240
25.959
12A84.791
15.667.059

8,881,692
1,303,473
13,021

2,260,310
(1,428,241)
(187.250)
644,819
141.512
786.331

136.453.12Q

The accompanying notes are an integral pan of these consolidated financial statements.

29.946
2.636,037

44.016
10,242.202
12,878,239

Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. and subsidiaries

Consolidated statements of comprehensive income
For the years ended December 31, 2015 and 2014
(In thousands of Mexican pesos)
Hf

2015

Revenue for services rendered

7

$ 5,497,603

Costs of services rendered
Depreciation and amortization

17
8

Gross profit
Operating expenses
Interests in joint ventures
Other expenses - net

17

Operating profit

$ 4,355,247

(2,316,285)
(1.618.912)

(1,855,444)
(824,095)

1.562.406

1.675.708

(1,268,357)
(6,194)
(397)

(1,071,544)
(7,053)
(5.193)

(1.274.948)

(1,083,790)

287,458

Interest income
Interest expense
Foreign exchange gain
Foreign exchange loss

2014

591,918

2,169
(912,165)
1,308,702
(2,952.898)

3,207
(285,455)
667,953
(1260,643)

(2.554.192)

(874,938)

(2,266,734)
756.157

(283,020)
(50.170)

(1,510,577)

(333,190)

(155.152)

(110.004)

Consolidated comprehensive loss for the year

($ 1,665,729)

(S_ 443,190)

Consolidated comprehensive loss for the year attributable to:
Controlling interest
Non-controlling interest

($ 1,668,448)
2,719

($ 315,369)
(127.821)

Consolidated comprehensive loss for the year

($ 1,665-729)

($ 443,190)

Loss before income tax provision
Income tax provision
Consolidated net loss for the year
Other comprehensive income
!tenis that may be subsequently reclassifled to pro/it or loss:
Currency translation differences

15

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. and subsidiaries

Consolidated statements of cash flows
For the years ended December 31, 2015 and 2014
(In thousands of Mexican pesos)
2014
7,1

Al
.. 1

Operating activities:
Loss before income tax provision
Adjustments for:
Depreciation and amortization
intercst expense
Foreign exchange loss on operating activities
Equity method
Cash flows from operating activitics:
Decrcase (incrcase) in trade nxeivables
Increase in prcpaid expenses and other assets
Decrease in suppliers
(Decrease) increase in other accounts pagable
Increase in ernployec beriefits
Income tax paid
Net cash flows gencratecl from operating activities

($ 2,266,734)

($ 283,020)

1,618,912
912,165
1,203,515

824,095
285,455
560,864

6.194

7.054

1,474,052

1,394,448

254,409
(287,674)
(218,911)
(167,270)
1,219

(403,918)
(300,573)
(71,618)
143,233
13,021

82,107
1.055.$25

856.700

(319,089)
(716,568)

(135,433)
(370,124)
(96,883)
123,398

3

—.4

Cash flows from investing activities:
Purvhase of intangible assets
Purchases of property, machinery and equipment
In vestments in joint venturos
Acquisition of non-controlling interest
Acquisition of subsidiarics, net of cash acquircd

(86,859)

(4.859.041)

Net cash flows used in investing activitics

1.122.516

(5.338.083)

Cash flows from financing activities:
Procced from issuance of ordinary shares
Proceeds from loans
Repayment of borrowings
Interest raid

1,789,411
(1,330,684)

1,468,661
7,495,623
(3,358,998)

(791720)

(199.893)

Net cash flows used in financing activities
Net (decrease) Mercase in cash and cash equiva]ents
Cash and cash cquivalents al the beginning of the ycar
Cash and cash equivalents at the cnd of the year

(332.993)
(399,684)

5.405.393
924,010

1.176.830

252.820

1737.141

$1.1.26.8.311

$ 1A24,742

68_1,107

Non-cash transactions:
Acquisitions of assets under finance lease

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. and subsidiaries

Notes to the consolidated financial statements
As of December 31, 2015 and 2014
(In thousands of Mexican pesos and in thousands of U.S. dollars)
1.

Entity's history and significant transactions
Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. and subsidiaries (the Entity) is engaged in a wide range of
infrastructure mission-criticas information technologies and on demand services, under the strictest
international standards, that integrates business units and companies to deliver managed hosting of high
complexity, connectivity, on demand application, information security, big data and cloud services, backup as a
service, storage on demand and data security, among others. The Entity offers the service and sotution for both
public and prívate sectors in Mexico, Panama, Guatemala, Dominic Republic, US and Spain.
The Company was constituted on Match 23, 2001 in Mexico City, and has determined that its normal operating
cycle comprises from January I to December 31 of each year.
The Entity's main place of business is Prolongación Paseo de la Reforma 5287, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000, in
Mexico City.
Main transactions (Note 18)
i) On December 14, 2015 the Entity acquired 8% of the shares of Servicios de Tecnología de Información de
Misión Critica, S.A. (Misión) for $4.9 U.S. million dollars.
2) On December 14, 2015 the Entity acquired 8% of the shares of Servicios de TI, S.A. (TI) for $1.5 U.S.
million dollars.
3) On December 14, 2015 the Entity acquired 8% of the shares of Servicios de TI Dominicana, SC SAS (TI
DO) for $0.62 U.S. million dollars.
4) On January 14, 2014, the Entity constituted Servicios de TI Perú, S.A., a Peruvian company engaged in
providing information technology services, critica] mission application protocols and internet consulting.
5) On February 21, 2014, the Entity constituted Kio Networks España, S.A., a Spanish company dedicated to
the provision of information technology, mission-critical services and iT applications parameterization.
6) On Match 24, 2014, the Entity constituted Big Data Analytics México, S.A.P.1. de C.V., a Mexican
company dedicated to predictive analytics to largo amounts of data and infrastructure of1T for Big Data.
7) On April 2, 2014, the Entity dissolved the company Dallas de México, S.A.P.I. de C.V.
8) On October 15, 2014 the Entity acquired 100% of the shares of Metro Net, S.A.P.I. de C.V. (redil') for $359
U.S. million dollars.
9) On November 7, 2014, the Entity offered Senior Notes for $500 U.S. million dollars, bearing interest at
8.25% annual tate. The notes will matute on November 7, 2021.

2.

Dosis of preparation

(t.

The consolidated financial statements as of December 31, 2015 and 2014 have been prepared
ce
with International Financial Reporting Standards (IFRS) and IFRS lnterpretations Committee 1F IC),
23,
including those previously issued by the Standing Interpretation Committee (SIC) applicable t ttl?
ParrtWe
reporting under !FRS. The consolidated financial statements have been prepared under the hist
lcost basas,
except for certain financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at tia
zacbreporting period, as explained in the accounting policies below.
tr2o[pa-l'o
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i.

Historical cost
Historical cosi is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and
services.
Fair value
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is
dintel!), observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset
or a liability, the Entity takes ¡rito account the characteristics of the asset or liability, if market participants
would Cake those characteristics ¡rito account when pricing the asset or liability at the measurement date.
Fair value for measurement and/or disclosure purposes in diese consolidated financial statements is
determined on such a basis, except for share-based payment transactions that are within the scope of IFRS
2, leasing transactions that are within the scope of [AS 17, and measurements that have some similarities
to fair value, but are not fair value, such as net realizable value in 1AS 2 or value in use in IAS 36.
In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorizad finto levels 1, 2 or 3,
based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the
significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:

a.

•

Level 1 - Inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that
the entity can access at the measurement date;

•

Level 2 - Inputs are inputs, other than quoted prices included within leve! I, that are observable for
the asset or liability, either directly or indirectly; and

•

Level 3 - Inputs are %inobservable inputs for the asset or liability.

Applkation of new and revised International Financing Reporting Standards (IFRS) and
interpretations that are mandatorily effective for the current year
In the current year, has applied a number of amendments to IFRSs and new Interpretation issued by the
International Accounting Standards Board (IASB) that are mandatorily effective for an accounting period
that begins on or alter January 1, 2015.
Amendments to MS 19 Deflned Benefit Plans: Employee Contribudons
The Entity has applied the amendments for the first time in the current year. Prior to the amendments, the
Entity accounted for discretionary employee contributions to defined benefit plans as a reduction of the
service cost when contributions were paid to the plans, and accounted for employee contributions
specified in the defined benefit plans as a reduction of the service cost when services are rendered. The
amendments require the Entity to account for employee contributions as follows:
•

Discretionary employee contributions are accounted for as reduction of the service cost upon
payments to the plans.

•

Employee contributions specified in the defined benefit plans are accounted for as reduction of the
service cost, only if such contributions are linked to services. Specifically, when the
nt-ofe‘h
contribution depends on the number of years of service, the reduction to service co
attributing the contributions to periods of service in the same marineras the benefit11
other hand, when such contributions are determined based on a fixed percentageof
i4 ary (i.e.
independent of the number of years of service), the Entity recognizes the reduction in the servcOst
in the period in which the related services are rendered.

8

'Mese amendments have been applied retrospectively. The application of these amendments has had no
material impact on the disclosures or the amounts recognized in the Entity's consolidated financial
statements.
Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle
The Annual lmprovements to IFRSs 2010-2012 Cycle include a number of amendments to various IFRSs.
The amendments applicable to the Entity are summarized below:
The amendments to IFRS 3 clarify that contingent consideration that is classified as an asset or a liability
should be measured at fair value at each reporting date, irrespective of whether the contingent
consideration is a financial instrument within the scope of IFRS 9 or lAS 39 or a non-financial asset or
liability. Changes in fair value (other than measurement period adjustments) should be recognized in
profit and loss. The amendments to IFRS 3 are effective for business combinations for which the
acquisition date is on or alter July 1,2014.
The amendments to the basis for conclusions of IFRS 13 clarify that the issue of IFRS 13 and
consequential amendments to IAS 39 and IFRS 9 did not remove the ability to measure short-term
receivables and payables with no stated interest rate at their invoice amounts without discounting, if the
effect of discounting is immaterial. As the amendments do not contain any effective date, they are
considered to be immediately effective.
The amendments to lAS 16 and lAS 38 remove perceived inconsistencies in the accounting for
accumulated depreciation/amortization when an item of property, plant and equipment or an intangible
asset is revalued. The arnended standards clarify that the gross carrying amount is adjusted in a manner
consistent with the revaluation of the carrying amount of the asset and that accumulated
depreciation/arnortization is the difference between the gross carrying amount and the carrying amount
after taking into account accumulated impairment losses.
The amendments to LAS 24 clarify that a management entity províding key management personnel
services to a reporting entity is a relatad party of the reporting entity. Consequently, the reporting entity
should disclose as relatad party transactions the amounts incurred for the service paid or payable to the
management entity for the provision of key management personnel services. However, disclosure of the
components of such compensation is not required.
The application of these amendments did not have a significant Impact on the Entity's consolidated
financial statements.
Annual lmprovements to IFRSs 2011-2013 Cycle
The Entity has applied the amendments to IFRSs included in the Annual Improvements to IFRSs 20102012 Cycle and 2011-2013 Cycle for the first time in the current year. One of the annual improvements
requires to disclose judgrnents made by management in applying the aggregation criteria set out in
paragraph 12 of IFRS 8 Operating Segments. The application of the other amendments has had no impact
on the disclosures or amounts recognized in the Entity's consolidated financial statements.
b.

Critica! judgment
r 11 o
IFRS require performing certain critical accounting estimates to prepare the consolidated
statements. Also, require Management to exercise its judgment to determine the accoun
applied by the Entity. The captions involving a higher degree of judgment or complexi
assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are d

tes to bé‘
ose where c.
in Notó
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3.

Summary orsignificant accounting paneles
A summary of the significarn accounting policies applied in preparation of these consolidated financial
statements are set out below. These policies have been consistently applied to the years presented, unless
otherwise stated.
a. Consolidation
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Entity and entities (including
structured entities) controlled by the Entity and its subsidiaries. Control is achieved when the Entity:
•
•
•

Has power over the investee;
ls exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
Has the ability to use its power to affect its returns.

The Entity reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are
changes to one or more of the three elements of control listed aboye.
When the Entity has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee
when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the
investee unilateratly. The Entity considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the
Entity's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including:
•
•
•
•

The size of the Entity's holding of voting rights relati ve to the sine and dispersion of holdings of the other
vote holders;
Potential voting rights held by the Entity, other vote holders or other parties;
Rights arising from other contractual arrangements; and
Any additional facts and circumstances that indicate that the Entity has, or does not have, the current
ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns
at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Entity obtains control over the subsidiar), and ceases when the
Entity loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquinx1 or disposed
of during the year are included in the consolidated statement of comprehensive income from the date the
Entity gains control until the date when the Entity ceases to control the subsidiary.
Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Entity
and to the non-controlling interests. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of
the Entity and to the non-controlling interests even ifthis results in the non-controlling interests having a
deficit balance.
When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting
policies into line with the Entity's accounting policies.
All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash fiows relating to transactions between
members of the Entity are eliminated in full on consolidation.
Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Entity, and they‘
deconsolidated from the date that control ceases.
Inter-company transactions, balances and unrealized gains or losses on transactions between Enti
subsidiaries are eliminated.
Income and each component of other comprehensive income are attributed to controlling and non
interests.

lo

When necessary, amounts reponed by subsidiaries have been adjusted to conform with the Entity's accounting
policies.

1 1.1
1

The main subsidiaries that comprised the consolidated and the percentage of its ownership are as follows:

-9

Company

Askj11

2015

2014

100

100

Design, construct and operate fiber
optic network and operation of data
centers.

Servicios de Tecnología de Información de
Misión Crítica, S.A, (Misión)

68

60

Information technology services and
mission-critical internet protocols.

Wingu Networks, S.A. de C.V. (Wingu) (2)

100

100

Computer services, networks,
applications, data storage and
computing (Cloud) online or on site.
Storage of internet pages (hosting) and
domains as well as on line services.
Web hosting services, cloud hosting
and others.

Servicios de TI Dominicana, SC SAS (TI
DO)

68

60

Information technology services and
mission-critica) internet protocols.

Servicios de Infraestructura de TI
Guatemala, S.A. (Infraestructura TI)

60

60

Video monitoring services, positioning,
monitoring, operating and infrastructure
services and other related services.

Soporte Remoto de México, S.A.P.I. de
C.V. (SRM)

51

51

Specializcd computer services in help
desks (1Ielp Desk) and support to
computer users.

63.37

63.37

50

50

100

100

68

60

Hosting services, placement,
infrastructure, maintenance and others.

50

50

Infrastructure systems services, hosting
services, placernent with third parties
and information technology
outsoureing services.

I00

100

Metro Net, S.A.P.1 de C.V. (reclIT) (1)

MasNegocio.com, S.A.P.1. de C.V.
(MasNegocio)
Hiku Document Services, S.A.P.1. de C.V.
(Hiku)
Sm4rt Security Servios, S.A. de C.V.
(Sm4rt)
Servicios de TI, S.A. (TI)
UTE Sixsigma Networks México, S.A. de
C.V. (UTE)

Fundación KIO, A.C. (Fundación)

(1)

(2)

IT services on dernand.
Managed services and comprehensive
processes for digital content,
tfighly specialized services for
information security.

Promote and boost technological
education and information technology
matters.

redlT was incorporated by the Entity on October 15, 2014 and it has three main subsidian
Metronet Hosting, S. de R. 1. de C. V. (Hosting), Operadora Metronet, S. de R. L. de C.
and Castle Access, Inc. (Castle).
Wingu has two main subsidiaries named Interplanet, S. A. de C. V. and Internet Networks

.
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Changes in the Entity's investment in subsidiaries
Changes in the Entity's ownership interests in subsidiaries that do not result in the Entity losing control over
die subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Entity's interests and the
non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests ín the subsidiaries. Any
difference between the amount by which the non-controlling interest is adjusted and the fair value of the
consideration paid or received ís recognized directly in equity and attributed to owners of the Entity.
When the Entity loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as
the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any
retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the
subsidiary and any non-controlling interests. A II amounts previously recognized in other comprehensive
income in relation to the subsidiary are accounted for as if the Entity had directly disponed of the related assets
or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as
specified/permitted by applicable IFRSs). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at
the date when control is lost is recorded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting ander
IAS 39, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.
b.

Business combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a
business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair
values of the assets transferred by the Entity, liabilities incurred by the Entity to the farmer owners of the
acquiree and the equity interests issued by the Entity in exchange for control of the acquiree. Acquisitionrelated costs are generally recognized in profit or loss as incurred.
At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair
value, except that:
•

Deferred tax assets or liabilities, and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are
recognized and measured in accordance with IAS 12 Income Taxes and IAS 19 respectively;

•

Liabilities or equity instruments related to share-based payment arrangements of the acquiree or sharebased payment arrangements of the Entity entered loto to replace share-based payment arrangements of
the acquiree are measured in accordance with IFRS 2 at the acquisition date and

•

Assets (or disposal groups) that are classified as held for sale in accordance with IFRS 5 Non-current
Assets Held for Sale and Discontinued Operations are measured in accordance with that Standard.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any noncontrolling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the
acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the
liabilities assumed. If, after reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets
acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any noncontrolling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree
(if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.
Non-controlling interests that are present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share
of the Entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at
controlling interests' proportionate share of the recognized amounts of the acquiree's identifiable
Mak& o.
The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of
interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another IF
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When the consideration transferred by the Entity in a business combination includes assets or liabilities
resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its
acquisition-date fair value and included as pan of the consideration transferred in a business combination.
Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are
adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments
are adjustments that arise from additional information obtained during the "measurement period" (which
cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition
date.
The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as
measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent
consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent
settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or a liability is
remeasured at subsequent reporting dates in accordance with IAS 39 or lAS 37 Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent Assets, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in
profit or loss.
When a business combination is achieved in stages, the Entity's previously heid equity interest in the acquiree
is remeasured to its acquisition-date fab- value and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or
loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been
recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be
appropriate if that interest were disponed of.
If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which
the combination occurs, the Entity reports provisional amounts for the iteres for which the accounting is
incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period (see aboye), or additional
assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that
existed al the acquisition date that, if known, would have affected the amounts recognized at that date.
c. Goodwill
Goodwill arises on an acquisition of subsidiaries and is carried at cost established al the date of acquisition of
the business, Iess accumulated impairment Iosses, if any.
For the purposes of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Entity's cash-generating units (or
Entities of cash-generating units) that is expected to benefit from the synergies of the combination.
A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is testad for impairment annually, or more
frequently if events or changes in circumstances indicate a potential impairment. If the recoverable amount of
the cash-generating unit is fess than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the
carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro rata based on
the carrying amount of each asset in the unit. Any loss for impairment of goodwill is recognized directly in
profit or loss in the consolidated statement of income. An impairment loss recognized for goodwill cannot be
reversed in subsequent periods.
On disposal of a relevant cash-generating unit, the attributable amount ofgoodwill is included in the
determination of the profit or loss at the time ofdisposition.
d.

Foreign currency translation

Functional and presentation currency
!tenis included in the financial statements of each of the Entity's subsidiarles are measured using
of the primary economic environment in which each entity operates (the functional currency).
consolidated financial statements are presentad in Mexican pesos, which is the functional and p
currency of the Entity. The subsidiaries' functional currency is the Mexican peso, except for: M
Infraestructura TI, TI, UTE and Castle, whose functional currency is Balboas, Quetzal, Euro and
respectively.
13

Transactions and balances
In preparing the financial statements of each subsidiary, the foreign currency transactions are translated into
the functional currency using the exchange retes prevailing at the transaction dates or valuation where items
are remeasured. At the end of each period, monetary items denominated in foreign currencies are converted
at year end exchange ratas. Gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the
translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the closing exchange rete
are recognized as foreign exchange gain or loss in the consolidated statement of comprehensive income.
Entitv's subsidiarios
The resulta and financial position of all the Entity's subsidiaries (none of which has a currency in a
hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the presentation currency are
translated into the presentation currency as follows:
- Assets and liabilities for each financial position presented are translated at the closing exchange rate at the
date of the financial position.
- Income and expenses for each comprehensive income statement are translated at the average exchange rate
(unless this average is not a reasonable approximation of the cumulative effect arising of the rates
prevailing at the transaction dates, in which case income and expenses are translated at the dates of the
transaction).
- The stockholders' equity of each financial position presented is translated at historical retes.
- All resulting exchange differences are recognized in other comprehensive income directly to the Entity's
cumulative currency translation differences.
Usted below are the principal exchange rates in the various translation processes:
Local curreney to Mexican yesos

9
Country

1'11

Functional currency

USA
Panama
Guatemala
Dominican Rcpublic
Spain

US dollar
Balboa
Quetzal
Dominican peso
Euro

Closing exchange
tate at

Average exchange
tate at

December 31,

December 3h

2015

2114

2.1211

2014

$17.21
1.33
4.34
0.02
20.83

$14.73
1.74
5.55
0.02
16.01

$15.85
1.72
4.80
0.02
19.18

$1330
1.64
5.66
0.02
14.46

Adjustments to goodwill and fair value arising on the acquisition of a foreign entity are treated as assets and
liabilities of the foreign entity and translated at the exchange rete prevailing at the closing date. The resulting
exchange differences are recognized in other comprehensive income.
When partial disposal of a subsidiary (i.e. when exist loss of control) includes a foreign operation, the Entity
will attribute the proportionate share of the cumulative amount of currency translation differences recnitized
in other comprehensive income to the non-controlling interests.
' ,„.::::,'-•
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Financial instruments
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Financial assets and financial liabilities are recognized when an entity from the group becomeIrt to~
contractual provisions of the instrumenta.
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Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly
attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets
and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the
financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly
attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are
recognized immediately in profit or loss.
f.

Financial assets

Classification
The Entity classifies its financial assets as loans and receivables.

4

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not
quote in an active market. Assets under this category are classified as current assets, except for maturities;
greater than 12 months alter the end of the reporting period, in which case these are classified as non-current
assets. Loans and receivables are presented in the "Trade receivables" caption in the consolidated statement
of financial position (See Note 13).
Recognition and measurement

4

Loans and receivables are measured initially at fair value plus transaction costs, and are subsequently carried
at amortized cost using the effective interest method.
Effective intterot method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset and of
allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts
estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the
effective interest rale, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the
financial asset or, when appropriate, a shorter period, to the net carrying amount of the financial asset.
ilakmplpflogaddiusb
n
.
At the date of the consolidated statement of financial position, the Entity evaluates if there is objective
evidence of impairment of a financial asset or an Entity of financial assets. A financial asset or an Entity of
financial assets are impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of
impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset.
1f it is determined that a financial asset or Entity of financial assets have sustained a decline other than
temporary in value, a charge to income is recognized in the respective period.
Calculation of the impairment of trade receivables is described in Note 7.
Deree,ognition of financial assets
The Entity derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash fiows from the financial
asset expire, or when it substantially transfers the contractual risks and rewards of ownership of the financial
asset to another party.
e ..,..‘
„..... •(,
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g. Cash and cash equivalents
/ ,‘,.',,5- ./.,-•:'
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Cash and cash equivalente consist mainly of cash in hand, deposits held at call with banks and o lerrn
F;t1 z;-, r'n
highly liquid investments, with original maturities of three months or less and subject to insign
1".
changes in value.
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Cash and cash equivalents whose restrictions cause them not to comply with the definition of cash and cash
equivalents given aboye, are presented in a separare line in the consolidated statement of financial position.
h.

Property, machina), and equipment

Property, machinery and equipment and properties in the course of construction are recorded initially at
acquisition or construction cost.
Historical cost includes costs directly attributable to the acquisition of the items. Depreciation of these assets
starts when the assets are ready for use.
Assets classified as property, machinery and equipment are subject to impairment tests when events or
circumstances occur indicating that the carrying amount of the assets may not be recoverable. An
impairment loss is recognized in the income statement in other expenses, for the amount by which the
carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of fair
value less costs to seil and its value in use.
Land is not depreciated.
Property, machinery and equipment are stated at historical cost less accurnulated depreciation and any
accumulated impairment losses.
Depreciation is calculated using the straight-line method over the cosí of assets without including their
residual value over their estimated useful lives. The estimated useful lives, residual values and depreciation
method are reviewed al the end of each reporting period, and the effect of any changes in the estimated useful
life is accounted on a prospective basis. Useful lives used by the Entity are as follows:
Useful lives in vears
Building on leased land
Machinery and equipment
Leasehold improvements
Computer equipment
Leased computer equipment
Transportation equipment
Leased transportation equipment
Furniture and equipment
Leased furniture and equipment
Telecommunications equipment
Leased telecommunications equipment
Infrastructure equipment
Networks and construction
Interconnection and communication equipment

15-20
20
20
3.3
3.3
4
4
10
10
10
10
4
15
7

Buildings constructed on leased land are depreciated based on the lower of estimated useful life of the asset
and the lease period.
Machinery and equipment acquired through finance leases are depreciated over their expected useful lives or
the lease period, the lower of the two.
Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same ba,sigli 654
71.P;
assets, However, when there is no reasonable certainty that ownership will be obtained by the,4(1-'91th-eiiii0,:r6
term, assets are depreciated over the shorter of the lease term and their useful lives.
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An Ítem of property, machinery and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic
benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Gains or losses on disposals or sales of an
item of property, machinery and equipment are determined as the difference between the proceeds and the
carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss within "Other expenses".
i.

Intangible assets

Licenses
Licenses acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. Licenses
acquired are recognized at historical cost and comprises mainly licenses for use of software acquired from
third parties and are recognized at acquisition cost less accumulated amortization and impairment losses.
Amortization is calculated on the straight-line basis over the useful lives of assets. For licenses used in
projects, the estimated useful life is the period established in the project eontract. Estimated useful lives,
residual values and the amortization method are reviewed at the end of each reporting period and the effect of
any change in the recorded estimation is recognized on a prospective basis.

4

Trademark
Trademarks acquired in a business combination are recognized at their fair value at the acquisition date.
Trademarks that have an indefmite useful life are recorded at cost less accumulated impairment losses.
Trademarks with indefinite useful life are: suempresa.com, internet networks, xpress hosting and rediT.
In arriving at the conclusion that a trademark has an indefinite Life, the Entity's Management expects to bold
and support trademarks for an indefinite period. The Entity expects to Mercase its revenue by providing new
IT services in business combinations, to target a broader client base and represents the primary trademark
ander which the Entity offers the new services. The Entity also considers factors such as its ability to
continue to protect the legal rights that arise from these trademark names indefinitely.
Other intangible assets aerglifed in a business combination, other than goodwill
Other intangible assets acquired in a business combination, other than goodwill, are represented by
concession, brands and customer base are recognized separately from goodwill and are initially recognized at
their fair value at the acquisition date (which is recorded at cost).
Subsequent to initial recognition, intangible assets acquired in a business combination are reponed at cost
less accumulated amortization and accumulated impairment losses, on the same basis that intangible assets
acquired separately.
The useful lives used by the Entity are listed below:
Useful lives
in vears
Concession
Licenses
Trademarks
Customer base - Data center and telecommunications
Customer base - Domain as online servers

42
3
Indefinite
35
3

Derecognition of intangible assets
An intangible asset is derecognized when sold or when it is expected to have no future econo
•4¿.,
from its use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are eteOned as
the difference between the proceeds and the carrying amount of the asset, are recognized in p fin& loss.
IITYC
not{..r4g.
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Commissions paid to acquire contracts

43
The commissions are paid to acquire an asset (the ability to obtain revenues over the useful lile of the
projects). The asset is an evidence by the enforcement of cancellation penalties, and it has arisen as a result of
past events (the signing of the contract) from which future economic benefits are expected to flow.
j.

Prepald expenses

Prepaid expenses comprise payments made by the Entity in cash to ensure the supply of goods or services
that the Entity will receive in the regular course of future operations.
They are initially recognized at the amount of cash paid, from the date on which payment is made,
whenever it is probable that future economic benefits associated with such payments will flow to the
Entity.
When the related goods and/or services are received, prepaid expenses are recognized as an asset or as an
expense in the consolidated statement of comprehensive income in the period in which it occurs,
respectively. If receive good and/or services is expected in one year or less, prepaid expenses are classified
as current asset. Ifnot, they are presentad as non-current assets.
k.

Employee benefits

Retirement benefits costs from termination benefits
Payments to defined contribution retirement benefit plans are recognized as an expense when employees
have rendered service entitling them to the contributions.
+4,

For defined benefit retirement benefit plans, the cost of providing benefits is determined using the projected
unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period.
Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if
applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated
statement of comprehensive income with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the
period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflectad
immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized
in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rete at
the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized
as follows:
•

1-3

•
•

Service cost (including current service cosí, past service cost, as well as gains and losses on curtailments
and settlements),
Net interest expense or income, and
Remeasurement.

The Entity presente the first two componente of defined benefit costs in profit or loss in the line item
(employee benefits expense/others). Gains and losses for reduction of service are accounted for as past
service costs.
The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the
actual deficit or surplus in the Entity's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is
limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans",_ Ici-hoo
sec,
reductions in future contributions to the plans.
'• c."1"
. N

A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the Entity can no longe/w
offer of the termination benefit and when the Entity recognizes any related restructuring costs.'

w the-
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fas
Short-tem and other long-terco employee benefits
A liability is recognized for benefits accruing to employees in respect of wages and salaries, annual leave and
sick leave in the period the related service is rendered at the undiscounted amount of the benefits expected to
be paid in exchange for that service.
Liabilities recognized in respect of short-term employee benefits are measured at the undiscounted amauta of
the benefits expected to be paid in exchange for the related service.
4.0

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of
the estimated future cash outflows expected to be made by the Entity in respect of services provided by
employees up to the reporting date.
Statutory emplovee's orofit sharing (PTU by its acronym in Spanish)
The PTU is recorded in the results of the year in which it is incurred and is presented in operating expenses
line ítem in the consolidated statement of comprehensive income.
As result of the 2014 Income Tax Law amendments, as of December 31, 2015 and 2014, PTU is determined
based on taxable income, according to that Law.
1.

Leases

The classification of leases as finance or operating depends on the substance of the transaction rather than the
form of the contraste
Loases in whích a significant portion of the risks and rewards relating to the leased property are retained by
the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of incentives received
by the lessor) are recognized in the income statement based on the straight-line method over the lease period.
Leases where the Entity assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance
leases. Finance leases are capitalized at the beginning of the tease, al the lower of the fair value of the leased
property and the present value of the minimum lease payments. If its determination is practical, in order to
discount the minimum lease payments to present value, the interest rate implica in the tease is used;
otherwise, the incrementa! borrowing rate of the lessee should be used. Any initial direct costs of the leases
are added to the original amount recognized as an asset.
Each lease payment is allocated between the liability and finance charges to achieve a constant rate on the
outstanding balance. The corresponding rental obligations are included in non-current debí, net of finance
charges. The interest element of the finance cost is charged to the income for the year during the period of the
lease, so as to produce a constant periodic rafe of interest on the remaining balance of the liability for each
period. Property, machinery and equipment acquired under finance !cases are depreciated over the shorter of
the asset's useful life and the lease terco.
Contingent rentals arising under operating tenses are recognized as an expense in the period in which they are
incurred.
In the event that tease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as
a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line
basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattem in which econom.
h
benefits from the leased asset are consumed.
m. ProvIsions
Provisions are recognized when the Entity has a present obligation (legal or constructive) as a r6iult fa
event, it is probable that the Entity will be required to settle the obligation, and a reliable estimaté
made of the amount of the obligation.
N
< .:)4710 1,191:114%.

19

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present
obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the
obligation. When a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its
carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of the time value of money is
material).
When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected (o be recovered from a
third party, a receivable is recognized as an asset if it ís virtually certain that reimbursement will be received
and the amount of the receivable can be measured reliably.
1 Onerous contracts
Present obligations arising under onerous contracts are recognized and measured as provisions. An
onerous contract is considered to exist where the Entity has a contract under which the unavoidable costs
of meeting the obligations under the contrae/ exceed the economic benefits expected to be received from
the contract.
Restructurings
A restructuring provision is recognized when the Entity has developed a detailed formal plan for the
restructuring and has raised a valid expectation in those affected that it will carry out the restructuring by
starting to implement the plan or announcing its main features to those affected by it. The measurement of
a restructuring provision includes only the direct expenditures arising from the restructuring, which are
those amounts that are both necessarily entailed by the restructuring and not associated with the ongoing
activities of the Entity.
Warranties
Provisions for the expected cost of warranty obligations under local sale of goods legislation are
recognized at the date of sale of the relevant products, at the Entity's Management best estimate of the
expenditure required to settle the Entity's obligation.
iv. Contingent

acquired in a business combination

Contingent liabilities acquired in a business combination are initially measured at fair value at the
acquisition date. At the end of subsequent reporting periods, such contingent liabilities are measured at
the higher of the amount that would be recognized in accordance with lAS 37 Provisions Contingent
Liabilities and Contingent Assets and the amount initially recognized less cumulative amortization is
recognized in accordance with IAS 18 Revenue.
n.

In:palme'« of tangible and Intangible assets, excluding goodwill

At the end of each reporting period, the Entity reviews the carrying amounts of its tangible and intangible
assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any
such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the
impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset,
the Entity estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs. When a
reasonable and consistent basis of allocation can be identifted, corporate assets are also allocated to
individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generatingzrhoL.,4,,,
units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.
(1,

•

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for
impairment at least annually, and whenever there is an indication that the asset may be impai

:a
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7.7;

Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use,
the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rale that reflects
current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the
estimates of future cash flows have not been adjusted.
If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is estimated to be less than its carrying
amount, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced te its recoverable arnount. An
impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revaluad
amount, in which case the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

9
4

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit)
is increased to the revisad estimare of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does
not exceed the carrying amount that would have been determinad had no impairment loss been recognized for
the asset (or cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately
in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revaluad amount, in which case the reversal of the
impairment loss is treated as a revaluation increase.
o.

Financio! liabilities

Financial liabilities are recognized initially at fair value, net of transaction cost incurred. The main financial
liabilities are shown in Note 13.

9

Financial liabilities (including debts and accounts payable) are subsequently carried at amortized cosí using
the effective interest method.
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of
allocating the interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly
discount the estimated cash fiows through the expected life of the financial liability (or, when appropriate, a
shorter period) to the net carrying amount of the financial liability.

9
3

Derevagnized
The Entity derecognizes financial liabilities when, and only when, the Entity's obligations are cancelled or
expire.
p.

9

Capital stock

Ordinary shares are classified as Stockholders' equity.
Incrementa' costs directly attributable to the issuance once of new ordinary shares are shown in equity as a
deduction, net of tax, from the proceeds.

4
4
4
4

Comprehensive income is composed of net income plus other items of comprehensive income, net oftaxes,
which comprise the effects of the translation of foreign subsidiaries, remeasurments of obligations for
ernployee benefits, the equity in other items of comprehensive income of associates, and other items
specifically required to be reflectad in stockholders' equity and which do not constitute capital contributions,
reductions or distributions.
q.

Income laxes

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.
Current tax

LL

'1
1/11\
Current income tax (1SR by its acronym in Spanish) is recognized in the results of the year in w
lirb
incurred.
21

Deferred income tax
Deferred income tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts ofassets and
liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of
taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred
tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that
taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such
deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary difference arises from the initial
recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither
the taxable profit nor the accounting profit, In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the
temporary difference arises from the initial recognition of goodwill.

4

Deferred tax liabilities are recognized for taxable temporary differences associated with investments in
subsidiaries and associates, and interests in joint ventures, except where the Entity is able to control the reversa'
of the temporary differences and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable
future. Deferred tax assets arising from deductible temporary differences associated with such investments and
interests are only recognized to the extent that it is probable that there will be sufficient taxable profits against
which to utilize the benefits of the temporary differences and they are expected to reverse in the foreseeable
future.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the
extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or pan of the asset
to be recovered.
Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which
the liability is settled or the asset realized, based on tax retes and tax laws that have been enacted or
substantively enacted by the end of the reporting period.
The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax consequences that would follow from the
manner in which the Entity expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount
of its assets and liabilities.
For the purposes of measuring deferred tax liabilities and deferred tax assets for investment properties that are
measured using the fair value model, the carrying amounts of such properties are presumed to be recovered
entirely through sale, unless the presumption is rebutted. The presumption is rebutted when the investment
property is depreciable and is held within a business model whose objective is to consume substantially all of
the economic benefits embodied in the investment property over time, rather than through sale. The Entity's
Management reviewed the Entity's investment property portfolios and concluded that none of the Entity's
investment properties are held under a business model whose objective is to consume substantially all of the
economic benefits embodied in the investment properties over time, rather than through sale. Therefore,
management has determined that the "sale" presumption set out in the amendments to IAS 12 is not rebutted.
As a result, the Entity has not recognized any deferred taxes on changes in fair value of the investment
properties as the Entity is not subject to any income taxes on the fair value changes of the investment properties
on disposal.
Current and deferred income tax for the vean
Current and deferred income tax for the year are recognized in profit or loss, except when they relate to items
that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred.,.,_
income tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively. Where
current tax or deferred tax arises from the initial accounting for a business combination, the tax efkceiv
included in the accounting for the business combination.

22

r. Revenue recognkion
Revenue from a contract to provide services is recognized by reference to the stage of completion of the
contract. The stage of completion of the contract is determined as follows:
•

lnstallation fees are recognized by reference to the stage of completion of the installation, determined as
the proportion of the total time expected to install that has elapsed at the end of the reporting period.

•

Servicing fees included in the price of products sold are recognized by reference to the proportion of the
total cosí of providing the servicing for the product sold.

•

Revenue from time and material contracts is recognized at the contractual rates as labor hours and direct
expenses are ineurred.

The main types of revenue provided by the Entity are:
i.

Hosting, this refers to the design, integration and operation of high availability and mission- critica'
vertical solutions.
Data Center, this refers to cutting-edge, highly available data centers.

iii.

Business Continuity Planning contingency offices, infrastructure for processing backup and recovery.
Design and implementation of DRP solutions.

iv.

Business Security, this refers to technology infrastructure services for national and corporate strategic
security intelligence.

v.

Cloud, which refers to virtual servers, SAP on demand, storage as service, Internet and ERP and DRP on
demand.

vi.

Colocation services offers service contracts related to infrastructure, such as services, network equipment
and virtualization software.

vii.

Applications Outsourcing, this refers with the highest service levels and security under an outsourcing
model as Software as a Service (SaaS).

viii.

SMB Public Cloud Services, this refers to the Infrastructure as a Service (laaS) and Software as a Service
(SaaS) that targets small to medium business in Mexico and Latin America.

ix.

Telecommunications services that refers to interconnection services.

x.

Big Data, this refers to a predictive analysis of high volume of structured and unstructured digital
information for fast decision making.

The Entity recognizes revenue from hosting, colocation and business security when persuasive evidence of an
arrangement exists, del ivery has occurred or in reference to the percentage of completion of the contract, the
fee is fixed or determinable, and collectability is reasonably assured. In instances whcre final acceptance of the
solution or system is specified by the customer, revenue is deferred until all acceptance criteria have been met.
Cloud, data center and service desk revenue is recognized as the services are performed. Where a fixplree is
agreed for the right to continuously access and use these services offering for a certain terco, the f srecognized ratably over the tem covered by the fixed fee.

/ 104,
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Technical support services revenue is deferred and recognized ratably over the period during w ch
services are to be provided.
Telecommunication services are recognized as they are provided to customers.
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s.

Accounts payable

Accounts payable are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of
operations of the Entity. Accounts payable are classified as current liabilities if payment is due within one year
or less. lf not they are presented as non-current liabilities.
:
1»
Accounts payable are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the
effective interest rete method.
t.

Deferred bicorne

Deferred income is recognized in accordance with contracts and/or agreements signed with clients for tweive
month periods or more, which are billed when the contract start and are recognized as a gain when they accrue
or when services are rendered.
Deferred costs represent costs incurred or that are estimated to be incurred during the provision of the
requested services in the tender process of certain projects, which are amortized as accrued in accordance with
the maturity of such projects.
4.

Critical accounting judgments and key uneertainty factors for estbnatkon purposes
The Entity's Management makes judgments, estimates and assumptions that have a significant risk of causing a
material adjustrnent to carrying amounts of assets and liabilities. The estimates and associated assumptions are
based on historical experience and other factors that are believed to be reasonable under the circumstances.
Key estimates are continually evaluated. Changes to accounting estimates are recognized in the period in which
the estimate changes and in future periods if the revision affects both current and subsequent periods.
a.

9
9

Critica!'judgments in applying accounting ponches

Below critica! judgments made by the Entity's Management are presented. They were prepared in the process
of applying the Entity's accounting policies and that have a significant effect on the amounts recognized in the
consolidated financial statements.
Classi fication of luso agreements
The Entity's Management has determined that certain leases should be classified as capital leases (finance
leases). The classification of leases depends on the extent of transfer of the risks and rewards to ownership of
the leased asset to the lessee, considering the substance of the transaction rather than the form of contracts. The
Entity has determined, based on the terms and conditions of the contract, that it substantially holds all the risks
and benefits for certain leased assets.
Functional currency
The Entity has determined that its functional currency is the Mexican peso, as it believes that it is the primary
currency of the economic environment in which it operates. The factors taken into account in determining its
functional currency are the percentage of operations of the currency in which the Entity essentially receives
payments for services rendered and the percentage of operations of the currency in which it essentially pays
costs and expenses.
lrnpairrnent of goodwill

"../
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The Entity performs annual tests to determine whether goodwill has suffered any impairment, in~rdárice
with the accounting policy stated in Note 3.b. The recoverable amount of the cash generating-uaits
been
determined based on value in use or fair value calculations. The determination of value in use
untes
the
use.
of estimates.
V- \
\
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As of December 31, 2015 and 2014, no impairment of goodwill was identified and it was not considered
necessary to test sensitivity.
b.

Key sources of estimation uncertainty

Below are presente(' the key sources of uncertainty concerning estimations prepared at the date of the
consolidated statement of financial position, that involve a significant risk of resulting in a material adjustment
to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year:
Estimated useful lives, residual values and depreciation methods
The Entity periodically reviews its estimates of useful lives, residual values and depreciation and amortiution
methods related to its property, plant and equipment and intangible assets. The effect of any change in the
estimate is recognized prospectively. Changes in these estimates could have a significant impact on the Entity's
consolidated statements of financial position and comprehensive income.
Impainnent of assets
The Entity performs impairment tests whenever there are events or changes in circumstances in property, plant
and equipment and intangible components which indicate that an impairment may exist (other than goodwill).
Those tests involve the estimation of futuro cash flows and the appropriate discount rete. At December 31,
2015 and 2014, has no identified any impairment for the mentioned assets.
Allowance ofdoubtful accounts
The Entity records an allowance of doubtful accounts which is determined by considering the balances in
overdue portfolio older than 90 days, under litigation or with recovery problems.
Employee benefits
The present value of employee benefits depends on a number of factors deterrnined on an actuarial basís using
different assumptions. Assumptions used in the determination of the net cost (income) for pensions include the
discount rete. Any change in the assumptions will impact the carrying amounts of employee benefits.
The Company determines the adequate discount rete at year end. This interest rete should be used to determine
the present value of futuro cash outflows expected required to settle employee benefits. In the determination of
the appropriate discount cate, the Entity considers the discount interest rete in conformity with 1AS 19
"Employee benefits" denominated in the currency used to pay benefits with terms at maturity that approximate
the obligations terms of related employee benefits. Other key assumptions for employee benefits are based, in
part, on the current market conditions.
5.

Non-cash transactions
In 2015 and 2014, the Entity acquired assets under finance lease for $1,424,742 and $681,107, respectively,
which represent non-cash transactions that are not reflected in the consolidated statements of cash flows.

6.

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents are as follows:
31/12/2015
Banks deposits
Cash equivalents
Unrestricted cash and cash equivalent
Restricted cash held in trust
Total

$ 170,725
359,000

31 /1 2/2014

_,,,13- hc,„,„
4
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83,059
1.093.771

R.A,-;•

529,725
247.421

1,176,830

PI

$ 771146

1,176.$3Q

$
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7.

Trade receivables
a. Trade receivables are analyzed as follows:
2015

2014

VIVA project
Other clients
Subtotal
Allowance of doubtful accounts

$

Total

$1,967.4112

363,054
1.722,401
2,085,455
(118.053)

$ 648,938
1.624,420
2,273,358
(51.547)

$2.221,811

Trade receivables and other accounts receivable include past-due balances not impaired of $1,128,078 and
$1,180,372 at December 31, 2015 and 2014, respectively.
Accounts receivable are recognized at amortized cost. The average credit term over services rendered is 30
days. The Entity usually does not charge interest on accounts receivable, because the Entity constantly
monitors the collection and recovery of receivable balances according to their aging, identifying any delays in
collection on a timely basis.
When accepting new clients, the Entity adopted a policy of only becoming involved with solvent pautes and
getting sufficient guarantees. Therefore, the Entity focuses on preliminary research and subsequently selection
of clients based on their moral and financial solvency.
b. Revenue is analyzed as follows:
31/12/2015

31/12/2014

VIVA project
Online services
Telecommunications
Other

$
413,788
510,928
4.572.887

977,927
135,862
80,813
3.160.645

Total

$ 5,491(103

$ 4•3552.4.2

$

c. The aging analysis of the balances due from customers and other receivables not impaired is as follows:
2015

-3

1014

31-60 days
61-90 days
More than 90 days

$ 210,631
125,950
791.497

$ 306,627
116,232
757.513

Total

$ 1,12107h

$_1,180,37Z

The Entity considera that the risk of impaírment is low, because the services rendered to its clients are essential
for their operation and for the continuity of their business, even though an allowance for doubtful accounts is
recorded by considering the balances in overdue portfolio older than 90 days, under litigation or with recovery
problems.
-------,
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The movements in the provision for impairment of customer are analyzed below:
/0..11 1

,119

2014

At the beginning of the year
Impairment of the period

$ 51,547
66,506

At the end of the year

$. 1 1$.055,

$

51,547

1,54

8. Property, machinery and equipment
a. Property, machinery and equipment are comprised as follows:
2015

2014

Buildings on leased !and
Leasehold improvements
Machinery and equipment
Telecommunications equipment
Leased telecommunication equipment
Network and construction
Interr.ortnection and communication equipment
Computer equipment
Leased computer equipment
Transportation equipment
Leased transportation equipment
Fumiture and equipment
Leased fumiture and equipment
Infrastructure equipment

$ 1,055,159
37,541
805,225
7,517
928
464,986
704,411
440,962
4,454,086
1,709
11,973
58,841
6,851
21.696

$ 918,845
165,930
641,997
7,661
928
513,339
696,918
577,860
3,046,193
2,020
11,080
84,411
7,773
325.781

Accumulated depreciation

8,071,917
0.929.034)

7,000,736
(2.887.991)

4,142,883
25,600
212.536

4,112,745
24,187
53.560

.4 3' 119

S1.1252.492

Land
Construction in progress
Total

j

3
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b. For the period ended on December 31, 2015, movements in property, machinery and equipment line items
were as foliows:

£5111
Buildings on leased land
Leasehold improvements
Machinery and equipment
Telecommunication equipment
Leased tciccommunication equipment
Network and construction
interr,onnection and communication equipment
Computer equipment
Leased computcr equipment
Transportation equipment
Leased transportation equipment
Fumiture and equipment
Leased fumiture and equipment
lnfrastructure equipment
Construction in progress
Land

Balance at
31112,2014

Additions

$ 918,845
165,930
641,997
7,661
928
513,339
696,918
577,860
3,046,193
2,020
11,080
84,411
7,773
325,781
53,560
24,187

$ 136,314
40,868
163,228

7.078.483

$ 2„.141.31

Balance at
31/124014

Depreclation

Buildings on leascd land
Leasehoid improvements
Machincry and equipment
Tclecommunications equipment
Leased telecommunications equipment
Network and construction
lnterconnection and cornmunication equipment
Computa equipment
Leased computa equipment
Transportation equipment
Leased transportation equipment
Fumiture and equipment
Leased furniture and equipment
lnfrastructure equipment

186,010
17,778
128,690
6,998
928
13,949
19,158
150,114
2,017,953
1,309
11,347
16,881
7,834
309.042

$

Total depreciation

2.887.991.

Total cosí

Deoreciatinn

Total

la_4^492

~ah
$
(169,227)
(144)

2,962
77,159
113,795
1,422,964
1,778
1,157
20,696
158,976
1,413

(51,315)
(69,666)
(250,693)
(15,071)
(310)
(885)
(26,727)
(922)
(324,780)

(5_9139.24.0)

Balance at
31/12/2015
$ 1,055,159
37,571
805,225
7,517
928
464,986
704,411
440,962
4,454,086
1,710
11,973
58,841
6,851
21,697
212,536
25.600
$8.310.053
Balance id
31/12/2015

012=

$ 254,309
17,742
182,899
8,448
928

68.299
16,517
54,345
1,594

(16,553)
(136)
(144)

198,085
210,423
844,383
345
2,710
16,703
1,415
96

(13,949)
(19,198)
(9,268)
(2,995)
(429)
(1,152)
(219)
(923)
(308.906)

198,045
351,269
2,859,341
1,225
12,905
33,365
8,326
232

1.4 L4.914

L5_373,872)

3.929.034
$4,381.019
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c. For the period ended December 31, 2014, movements in property, machinery and equipment cine items were
as follows:

il
Balance at
31(12/2013

1.21/
,..

Buildings on leased land
Leasehold improvements
Machinery and equipment
Telecommunications
-.dequipment
Leased telecommunication
equipment
Network and construction
4
Interconnection and
communication equipment
Computa equipment
Leased computer equipment
Transportation equipment
Leased transportation
equipment
Fumiture and equipment
Leased fumiture and equipment
Infrastructure equipment
-19
Construction in progress
Land
Total cost

9

j

Additionsft~

$ 792,070
34,370
582,582

$

79,809
328
59,415

7,608

$

$

(328)

Balance at
,31/12/2014

Transfers
$

46,966

131,560

$ 918,845
165,930
641,997

53

7,661

928
116,176
2,365,197
2,078

116,656
681,011
125

21,967
64,262
7,823
255,203
60,214

2,538
96
70,578
40,312

23.877

310

$4.3/4•35.1

$J.P51.231

Deoreciatiou

Balance at
JI/12/2013

(2,197)
(15)
(615)
(10,887)
(979)
(146)

..

928

513,339

513,339

696,918
347,225
432

696,918
577,860
3,046,193
2,020

18,590

84,411

11,080

($ 15,167)

12.10.03,

$,Ia022

Depreeisition

Batanee at

0( the vear

$ 143,941
10,707
88,112
6,886
928

55,915
1,536,475
1,522
21,143
12,239
7,740
218.378

19,158
94,281
481,493
387
824
4,702
94
90,664

Total depreciation

2.103,986

5_795....42A

$

7,773
325,781
53,560
24.187

(46,966)

Buildings on leased land
Leasehold improvements
Machinery and equipment
Telecommunications equipment
Leased telecommunications equipment
Network and construction
Intereonnection and communication
equipment
Computer equipment
Leased computer equipment
Transportation equipment
Leased transportation equipment
Fumiture and equipment
Leased fumiture and equipment
Infrastructurc equipment

Total

Assets from
business
combinaban

42,069
7,071
40,671
112

Di111221 inaáza

/112/2014

$

$ 186,010
17.778
128,690
6,998
928
13,949

(93)

13,949

19,158
150,114
2,017,953
1,309
11,347
16,881
7,834
309.042

(82)
(15)

(600)
(10,620)
(60)

(LUX2)

$ -

I2230.30

d. Bank loans are secured on machinery and equipment with an approximate carrying
value of $ 3 ,76
$117,158 at December 31, 2015 and 2014, respectively. The Eniity is not authorized to secure o

those assets orto sell them to another entity.

ºt

d
loancei,p

e. The features and accounting of the leased assets are described in Note 11.
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9.

intangible assets

Customer

#

Llama

Italeaufia

Net book mine at December 31, 2013

$209,024

S

Addidons
Additions from business combination
Arnortization of the year

135,433

Net book vetee td. Decen9xr 31, 2014

5-37:2.21Z

1122(1816

C,oat
Aceurnsdated amortizado/1

$432,944
(110.232)

$1,790,836

Net book value at December 31. 2014

$322,712

$1,790.836

68,682

1,722,154
(21.745)

hin
$

31,014

Non

mara
5

ere

ratattabn

$

5

511.411

$1,707.474

1121352

167,649

1, 511,411

1427.6134

51,726,073
(1 599)

5 376352

S 67,649

511,411

54,905,465
(128.831)

$1,707,474

5376,552

67.649

511,411

54,776,634

(439)
(7.841)

1,392,163
(57333)

29gI3

1,1394412tft

11_116,717

Cost
Adjusiment fra tmainent combination
Aecturadated asnortization

$752.033

51,790,836
(395.928)

51,726,073
(527.200)
(62.661)

$ 376,552
(366,419)
(52851

S 67,649
(439)
r7 841)

Net book value at December 31, 2015

1400.113

$1.1.36.2.12

A--..4.2148

5-59.30

$1.39144

'
(527200)
(44.062)

135,433
4361,101
(28.6713)

-

Net book vahse at December 31, 2015

135,L9001
-

308.720

67,649-

1,683,335
(6.875)

(241.668)

(395,928)

-

376,552
-

Additicrns
Alustrar/a for fan velase
Amordzation of the yac

319.089

Cottanisdow
pele) 10
*nube
529~111

29,996
(366,419)
(35S)

349,085
102.177
(378.903)

(22.714)

1.1.0846.24.1

$ 7.3117,

511,411
1392.163
(57333)

5 29,9%

51,196.741

5,..-2.222

Isgálgánt

(22.714)

55.254350
102.177
(507.734)
1
4,84;
991

10. Financial debt
As of December 31, 2015 and 2014, the Entity had the following financial debt:

Senior Notes for $500 U.S. million dollars, bearing interest at 8.25% mutual tate.
The notes will matute on November 7, 2021.
Severa! agreements under finance leases as disclosed in Note I I.

9

2º11

»14

$ 8,426,030

$ 7,367,400

1,964,548

1,471,704

Current account credit line to the reference cate of TI1E plus 3.25 points, maturing
on January 29, 2019.

446,666

Unsecured loan subject to 6.48% interest tate, maturing in August, 2018.

442,609

132,339

Finance leases contracted with IBM México, maturing in 2014, subject to THE plus
3.75 points.

235,527

139,507

Unsecured loan subject to 6.48% interese tate, maturing in August, 2019.

154,019

221,529

Finance leases contracted with Hewlett Packard México, maturing in 2014, subject
to THE plus 3.75 points.

142,481

322,158

Current account credit line oontracted in March, 2014 subject to the 8% interest reste.

73,988

5,893

Unsecured loan subject to 8.75% interese tate, maturing in December, 2019.

34,166

Current account credit line contracted on December 28. 2009 subject to the
reference rafe of 29 days TIIE plus 3.25 points, maturing on January 29, 2016.

32,411

Unsecured loan subject to 6.75% interest cate, maturing in October, 2018.

18,330

Unsecured loan subject to 6.75% interese tate, maturing in October, 2018.

12,465

30

1115
Revolving loan, maturing on February 6, 2015 and subject to THE plus 2.25 points

1214
15,000

Current account credit line contracted with BBVA Bancomer, subject to THE plus
9.5 points.

3,000

Credit line subject to the reference rata of 29 days THE plus 3.0 points.

2,870

Unsecured loan subject to THE plus 2.3 points.

1,589

Unsecured loan contracted with Hewlett Packard México subject to 4.59% interest
rata.

984
11,983,240
1,632.991

leas - Current portion of long-term debt
Long-term of financial debt

9,797,474
915.782

119./a2d2

The effective interest rata for the loan aboye mentioned approximates the contractual rata because the interest
accrued are calculated by applying the contractual rate to outstanding balances of debt.
At December 31, 2015 and 2014 the Entity has no unused credit lines.
11. Enanco lame obligations
Leased goods relate mainly to servers usad for data storage, transportation equipment and furniture and
equipment, and it has been determinad that the respective contracta should be classified as finance !cases. Renta
are fixed and agreed when contracta are signad for a mandatory term, which substantially covers the useful life
of the leased equipment. Once the term elapses, termination options are established, such as tease novation,
parchase or return of goods. 'The Entity is responsible (as lessee) for covering the total amount of rental
payments and the total value of the assets in the event of damages to the leased assets.
The analysis of the present value of minimum future payments is as follows:

291/

7E4

Total minimum futura payments
Non-accrued interest

$ 2,159,255
(194.707)

$1,576,480
(104,776)

Present value of minimum future payments

11%4.91

$j,,471.7Q4

The net book value of agalla under finance leases amounts to $1,592,068 and $1,027,912 at December 31, 2015
and 2014, respectively.
The tease liability amounts to $1,964,548 and $1,471,404 at December 31, 2015 and 2014, respectively, and is
recordad in Short-term debt and Long-term debt.
Maturity dates of the tease contracta at December 31, 2015 are as follows:
2016
2017
2018
2019 and beyond

i0
0l
k

$ 982,64.6
702,730
306,616
167,263

$ 2,159,255

.
1
.

:<>
0

ppve

12. Employee benefits
Pkilovement in the defined benefit obligation as of December 31, 2015 and 2014 are as follows:
Movements in the defined benefit obligation are as follows:
Senioritv premium
Defined benefit obligation al January 1,
Benefit payments
Net cost of the period
Remeasurements recognized in other
comprehensive income
Defined benefit obligations at December 31,

Severance indemnitv at
retirement ase

2015

2014

2015

2014

$ 1,587

$ 19,223

$1,477

$11,434

(81)
364

(44)
196

2,762

(4,326)

(129)

(42)

(1,697)

(2300)

$ 1.741

£102

112,491

(663)

$ 11,434

b. Remeasurements recognized in other comprehensive income are as follows:
Senioritv premium
2015
1914
Accumulated amount at January 1,
Remeasurements recognized during the year
Total recorded in other comprehensive income
c.

Severance indemnity at
retirement ase
2015
2914

($219)

($177)

($ 3,701)

(129)

(42)

(1.697)

(2.800)

.($24.11)

($219)

(S 5-198)

L$ 3,701)

($

900)

The expense, liabilities and other elements of the Seniority premium and severance indemnity at retirement
plans, were determined based on calculations prepared by independent actuaries at December 31, 2015 and
2014. The componente of the net expense for the years ending December 31, 2015 and 2014 are as follows:

Senioritv premium
2015
2014
Current service cost

$ 267

$ 237

Past service cost
Net interest cost
Total cost recognized in income

Severanee indemnitv at
retirement *ce
2015

ata

$2,062

$ 2,124
(3,937)
1,150
($ 663)

(139)
97

__93

701

$ 364

U2h

$2.762

d. The following are the principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed in nominal tercos):

Diseount rate al December 31,
Future salary increases

2015

19.14

6.75%
5.00%

6.25%
5.00°/o
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e. Sensitivity analysis on significant actuarial assumptions as of December 31, 2015 is as follows:

Discount rate
Seniority premium
Severance indemnity at retirement age

Actual

Actual - 0.25%

Actual + 0.25%

6.75%

6.50%

7.00%

$ 1,741

$ 1,796
13,058

$ 1,687

12,499

11,970

A decrease in 25 bps in the discount rate íncreases the defined benefit obligation in approximately 3.1% for
seniority premium and 4.2A for severance indemnity at retirement age. On the other hand, an increase in 25
bps in the discount rate decreases the defined benefit obligation in approximately 3.0% for seniority premium
and 4.2% for severance indemnity at retirement age.
13. Financial I nst ru raen ts
a. Capital management
The Entity manages its capital to ensure that it will continue operating as a going concem. Currently the Entity is
not subject to any type of restriction imposed externally with regard to capital management. The Entity's
Management periodically reviews the capital structure when financial projections are presented as part of the
business plan to the Board of Directors and the stockholders.
b. Significas« accounting policies
Details of the significant accounting policies, recognition criteria, measurement bases and the bases for
recognition of revenue and expenses for each type of financial asset, financial liability and equity instruments are
disclosed in Note 3.
c. Financial instrumenta by category

1411

zalá

Financial assets:
Loans and accounts receivable:
Cash and cash equivalents
Trade receivables

777,146
1,967,402

$1,176,830
2,221,811

Financial liabilities:
Amortized cosí:
Suppliers
Other accounts payable
Financial debt and finance leases

1,196,808
310,929
11,983,240

1,218,574
471,735
9,797,474

d. Financial risk management objectives
The function of the Entity's n'easury department is to manage financial resources and control financial risk for
operations through interna! risk reports, which analyze exposure by degree and magnitude of risks. Those risks
include market risk (exchange and interest rate risk), credit risk and liquidity risk.
The Entity minimizes the potential negative effects of the aboye mentioned risks on its financial pe
through its intemal risk management policy. Infernal auditors regularly review compliance with
exposure Iimits.

skor4F-0
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e. Exchange risk management
The Entity is exposed to exchange risk primarily due to tease agreements in which the Entity is involved for the
mutilase of computer equipment, transportation equipment and furniture and equipment, which have been
determined as fmance leases. Those agreements give risa mainly to accounts payable in US dollars. In addition,
the Entity entered into contracts for the sale of services to its customers in US dollars, which offsets partially the
foreign currency exchange rate risk.
In addition, the Entity has policies in place to determine the amounts of cash and cash equivalents to be held in
foreign currency.
The monetary position and the transactions in US dollars are shown below:
- Monetary position in foreign currency

/212

zga

(In thousands of USD)
Monetary assets
Monetary liabilities

78,964

117,336

(653.186)

(702981)

Net position short (long)

(57.4.222)

585 .4

2915
2.1114
(lo thousands of Mexican
pesos)
$ 1,358,694 $ 1,728,923

(11,239.045)

(10.358.28D)

(1.2.1811.2.51)

8.629,357.)

- Foreign currency transactions
In the periods ended on December 31, 2015 and 2014, the Entity carried out the following foreign currency
transactions that were converted and recorded in Mexican pesos at the exchange rate prevailing on the date of
each transaction:
15

¡DA

(lo thousands of USD)
Revenuc for services rcndered
Cost of services rendered
Intel-est expense

179,864
33,858
46,233

163,372
20,520
2,569

L11_1
2114.
(lo thousands of USD)
$2,854,460
537,330
733,722

$2,172,293
272,848
34,159

- Exchange ratas
The exchange rates prevailing at the date of issuance of the financial statements are as follows:
December 31, December 31,
US dollars

2,915

2014

$17.2065

$14.7348

The exchange rate at April 30, 2016, date of issuance of the consolidated financial statements, is $17.2125
per US donar,
- Foreign currency sensitivity analysis

9

The Entity is primarily exposed to Peso-Dollar exchange rate fluctuations. The following sens .
discloses the Entity's exposure to 10% increase or decrease in the peso against the dollar exchable
10% represent the sensitivity rate used when
reporting foreign exchange risk internally to key

,.44.aterilou
•e- ocAT10,1,
`..\
alysis
The—
e

we,
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and represents management's assessment of the possible reasonable change in foreign exchange rates. The
sensitivity analysis includes only outstanding monetary items denomínated in foreign currency and adjusts
translation to the period end for a 10% change in exchange rates.
If the Mexican peso exchange rate weakened with respect to the dollar by 10% and all other variables held
constant, the net comprehensive loss for the year ended on December 31, 2015 would increase by $988,035
and would increase by $862,936 in the year ended on December 31, 2014. Strengthening of the Mexican peso
to the dollar rate would generale the opposite effects to those noted previously in net comprehensive income
by the same amounts.
f. Interest rale risk
Interest rate risk arises froto long-terrn loans. The Ioans contracted at variable interest rates expose the Entity
to interest rate risk which is partially offset by cash heid at variable rates. Loaras issued at fixed rates expose
the Entity to fair value risk of interest rate as of December 31, 2015 and 2014; the Entity had contracted a
significant portion of the loans at variable rates. Finance leases were contracted at fixed rates. As of
December 31, 2015 and 2014, the Entity did not coniract financial instruments as protection against interest
rate risk.
g. LiquItllty risk
Management of the Entity is responsible for liquidity risk management, which has established an appropriate
liquidity risk management framework for financing of the Entity at short, medium and long-term.

9

The Entity manages liquidity risk by maintaining adequate cash and cash equivalents reserves for its
operations, by contracting credit lines and by continuously monitoring projected and real cash fiows, for
which it reconciles the maturity profiles of financial assets and liabilities.
Liquidily and interest risk Cables

The table below analyses the Entity's non-derivate financial liabilities into relevant maturity Entity is based
on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts disclosed
in the table are the contractual undiscounted cash fiows:

3
3

December 31, 2015
Financial liabilities:
Suppliers
Other accounts payable
Financial debt
Finance leases
Unsecured loans

Lea Chao 3
Badila

From 3 to
fLOLIEffil

Froto 6
=cenit% to
1-=

S 280,237
192,776
14,839
233.825
74.739

S 303,590 S
118,153
17,572
223,638
80.05$

L221,116

5 7 „01..i k 1.601301

Suppliers

5 304,644

$

Other accounts payable
Financial debt
Finance !cases

471,735
60,865
168.080
~124

'31

612,981
403,988
420,935
163397

Froto 1 to
LIME
5

More han

inata
S

116,899
1,086, t 50
721.180

- 5 1,196,808
310,929
8,426,030
8,979,318
1,964,548
1.(139.374

5,12a222 5_8,420,011 $1342e,922

December 31, 2014
Financial liabilities:

9

304,643 $

609,287

-

60,865
121,731
168.080
336.160
3_ .8: L1 _0.2.128

799384

714,909
$__i142.23_

- S 1,218,574
471,735
7,367,400
8,325,770
1.471.704
$ 7357.400 1.114114111S

h. Credit risk

9
a.

Credit risk refers to the risk that counterparty will default its contractual obligations resulting in
for the Entity.
The Entity has adopted a policy of only engaging with creditworthy parties and obtaining sufficient
where appropriate to mitigating the risk of financial loss caused by breach.

tal

As indicated in Note 7, in order to manage credit risk, the Entity's policy focuses on research and subsequent
selection of customers based on their moral and financial sol vency. Additionally, the Entity monitors
collection and recovery of debt due based on aging, in order to identify impairment on a timely basis. Based
on historic default rates, the Entity believes that no impairment allowance is necessary in respect of trade
receivables.
14. Fair value of financial instrumenta
a. Fair vahee of financial instruntents recorded at amortized cosi
Except as described in the table below, Management believes that the carrying amount of current assets and
current liabilities recognized at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair
value:
2015
Carrying
Ida
Financial llabilities
Financial liabllities held at
amortizad cost:
Finance debt
Finance loases

8,979,318
1,964,548

2014
Fair value

Carrying
value

$ 10,715,443
2,113,853

$ 8,325,770
1,471,704

Fair value

$ 9,036,791
1,615,784

b. Valuation techniques and assumptions applied for ate
purpo.se of determlning the fatr value
Fair values are based on discounted cash flows using borrowing rates of 8.25% in 2015 (8.30% in 2014) for
loans and 7.6% in 2015 (8.65% in 2014) for finance leases. These fair values do not consider the current portíon
of financial liabilities heid at amortized cost, since the current portion approximates their fair value.
15, Income tares
a. Income tax
i.

The taxable income differs from the accounting income, mainly in such items cumulative by the time and
deducted differently for accounting and tax purposes, by the recognition of the inflation effects for tax
purposes, as well as such items only affecting either the accounting or taxable income.
The Income Tax Law, which carne inca force on January 1, 2014, establishes that the income tax reste
applicable for 2014 and subsequent years is 30% on the taxable fiscal proftt.

iii. The income tax provision is analyzed as follows:
2015
Current income tax
Deferred income tax
Income tax provision for the year

2014

$ 11,798
(767,955)

$ 51,453
(j.283)

(S 756,157)

$ 50,170

•m.
v
4".0
C) I V)
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b. The main items comprising the balance of deferred income tax asset or liability are:
2014

2015

----1
21
.3
1
113
m2iDi

Deferred income tax asset:
Current:
Deferred income
Allowance for doubtful accounts
Other accounts payable

$

18,004
43,423
159.461

20,831
15,464
101,062

$

Current subtotal
Long-term:
Tax losses
Finance lease

220,888

137,357

630,745
138.019

404,308
59,193

Total deferred income tax asset

989,652

600.858

31
/.•
Ñ

rib

3
Y9
rl
1.../
.

Deferred income tax liability:
Current:
Construction in progress
Long-term:
Prepaid expenses
Property, machinery and equipment
Valuation allowance for deferred income tax
Business combination

127,922
183,417
62,823
1,276,293

85,540
51,934
529,786
1,140,247

Total deferred income tax !jabino,

1A50,455

1.866.904

660.803

$ 1.266.046

59,397

$

Deferred income lar liability

c. A reconciliation of changes in the deferred income tax liability at December 31, 2015 and 2014 is as follows:

411
3

,---is3

2014

2015

Deferred income tax liability at the beginning of year
Adjustment to provisional fair values
Effect included in the consolidated statement of
comprehensive income
Effect of business combination

$ 1,266,046

Deferred income tax liability at the end of year

$---Mb.803.

(767,955)
162.712,

$

126,185
897
(1,283)
1,140,247

1. l.266.144

d. The movements in deferred tax assets and liabilities during the year, without considering compensation of tax
balances under the same tax jurisdiction, are as follows:
Financial

9

Other
accouots

Taz

Detened income fax mut

Deferred

Allowance for
doubtfut

inlaWs

Esztialt

As of January 1, 2014
Debit / (credit) to the
consolidated statement of
income

$ 28,678

$ 30,719

$ 13,376

$ 17,289

30.515

70.343

390.932

3.542

As of December 31, 2014
Debit / (credit) to the
consolidated statement of
income

59,193

101,062

404,308

20,831

15,464 ,,

78.826

58399

226.437

(2.827)

...._212‘41 (5:9:

As of December 31, 2015

$338,019

$ J59,461

$630,745

Ida!

$ 90,062
15.464

.-,...510.796
?,.,k:1-!
\3599

SL11,004
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Deferred Income tax
linhilitv

Constructioas
in nronress

Property,
machinery
and
eouitiment

Prepaid
expenses

Valuation
allowance
for deferred
ineorne fin

Bussiness
pombination

Total

As oflanuary I, 2014
Debit / (credit) to the
consolidated statement of
income

$ 11,332

$ 56,442

$ 148,473

48.065

29.098

(96,539)

529.786

1,140.247

1.650.657

As of December 31, 2014
Debit / (credit) to the
consolidated statement of
income

59,397

85,540

51,934

529,786

1,140,247

1,866,904

(39.237)

42.382

131.483

(466.963)

136.046

(216,449)

,$ 127,922

$ 183,417

As of December 31, 2015

1

$

$

S-2.84

8 216,247

$j„,276,293

11,650,45_5
A deferred income tax asset
has been recognized for tax loss carry forwards to the extent that realization of the
relatad tax benefits through future taxable profits is feasible.

e. Income taxes and the reconciliation of the statutory rete and the effective rate expressed in amounts and as a
percentage of loss before income taxes is as follows:

211ª

1215
gnjad
Loss before income taxes
Current tax
Deferred tax

($2,266,734)
11,798
(767,955)

Effective tax rate
Non-deductible expenses
Infiationary effects

Rate %

(1 )
(34)

Amouot

Rate %

($ 283,020)
51,453
(1,283)

(18)

(33)
40
23

(18)
34
14

Statutory tax rate

, 30

16. Stockholders' equity
Common stock at December 31, 2015 is as follows:
Fixed Minimurn capital without withdrawal rights (Series A-1)
VariableVariable part of capital, whose maximum is unlimited
(Series A-2, B-2 and C-2)
Share premium on subscription
Total capital stock

$hares
50,000

Amount
$

50

.320.718.011

2.188.486

3.20,768..01

2,188,536
71.774
$ 2.260.31Q

Retained earnings include the statutory legal reserve. The Corporations Law requires that at least 5% of net _
income of the year to be transferred to the legal reserve until the reserve equals to 20% of capital stock
atillár.,-:::,bovs ,
value. The legal reserve
. may be
. .eapitalized but should not be distributed unless the entity is dissolvedí Th' -15/1',....54C';\
reserve must be reconstituted
iflt is reduced for any reason. As of December 31, 2015 and 2014, th 'I
\
V
reserve was S68,330.
''o -..-0r59
E-1 6 +1.

we
;
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Dividends paid are not subject to income tax if paid from CUFIN and are subject to a rate ranging between
4.62% and 7.69% if paid from the reinvested CUFIN (CUFINRE). Dividends exceeding CUFIN and CUFINRE
are subject to tax equivalent to 42.86%. The tax is payable by the Entity and may be credited against income tax
for the year or the following two years. Dividends paid from previously taxed profits are not subject to income
tax withholding or additional tax payment.
ty

In October 2014 Mexican Congress approved the issuance of a new ITL, which come into force on January 1,
2014. Among other things, this Act sets an additional tax of 10% by the profits generated as from 2014 to
dividends paid to foreign residents and Mexican individuals.
Tax stockholders' account balances are as follows:
1011

7ite

Capital account of contributions
Net alter-tax income account

2914

$ 2,921,887
242,983

$ 2,860,948
237,916

At the January 24, 2014 General Ordinary Stockholders' Meeting it was agreed to increase in the variable
portion of capital of $26, with the issuance of 2,758,363 Series "A" Subseries "A-2" common, nominative
shares with no-par value.
At the August 29, 2014 General Ordinary Stockholders' Meeting it was agreed to increase the legal reserve
of $19,152.
At the December 10, 2014 General Ordinary Stockholders' Meeting it was agreed to increase ín the variable
portion of capital of $1,400,000 and a premium in capital of $68,661, with the issuance of 26,166,835
Series "A" Subseries "A-2" and 18,764,850 Series "C" Subseries "C-2", common, nominative shares with
no-par value.
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The non-controlling interest participated in the aboye mentioned capital stock increases in the same
proportion oftheir shareholders amounted to $123,398.
17. Costs and expenses by nature

.,..9
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Following is an analysis of the nature of the relevant operating costs and expenses classified in the
consolidated statement of comprehensive income by function:
Costs of services rendered

31/12/2015

31/12/2014

VIVA project
Consulting
Leases
Colocation
Storage
Others

$

1,156,017
737,044
376,604
10,744
35,875

$ 575,030
673,373
366,923
211,194
14,740
14.184

52.3 1128 5

$ i .85 5.444

$ 932,830
106,849
101,368
74,134

$ 756,745
102,705
92,062
55,188

45,207
7.968

20,812
44,432

$ 1.268.357

$_1,..0.21.544

Total
Operating expenses
Administrative services
Professional services
Maintenance
Advertising
Telephone
Others

„: <k‹
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31 /1 2/2015

31/12/2014

Non-recurring expenses included within
operating expenses
Cost relator] to acquisition of redlT
Nonrecurring expenses
Debt restructuring expense and capitalization

$

18. Business combination
1
33

36,402

81,122
5,682
19,716

36,402

$ 106,$20

In 2014, the Entity acquired the 100% of the shares of redlT, in orden to achieve synergies between technology
services provided by the Entity and rediT.

red 1T
a.

Acquialtion

Proportion of

Considerado°

áfik

'harca geouireo

tninaterred la orsh

15/10/14

100%

$ 4,948,581

Axsets acquired and liabIlkies assumed W acquisltion date (falr value) of rediT
The purchase price allocation to fair values of acquired assets and assumed liabilities is as follows:

á

3

Current assets
Cash and cash equivalents
Trade receivable and other receivables
Other assets
Long term assets
Property, machinery and equipment
Other assets
Current lIabilitles
Suppliers and other accounts payable
Fair value of the net asset acquired

$ 89,540
208,053
38,979
1,904,382
36,178
(1.925.538)
594

b. GoodwIll detennined on the acquisition

Balance at the beginning of year
MasNegocio (adjustment to fair value)
rediT (adjustrnent to fair value)

$ 2,042,697

Balance at the end of year

$ 1.567.300

Consideration transferred in cash
Less: Fair value of the net assets acquired
Intangible assets

(475.397)

$

254,110
(116,579)
1,905.166

$_.2,Q42,697

4,948,581
(351,594)
(3.052.489)

Goodwill determined in the acquisition
Goodwill rediT

1,544,498
360.668

Total goodwill
Adjustment for business combination
Total goodwill from business combination of
red IT

1,905,166
(475.397)
S 1,429,769
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4)
c. Na cash flows on acquisitIon of subsidiarles of pedir ln 2014
Consideration paid in cash
Less: Cash balances and cash
equivalents acquired

$ 4,948,581
89.540

$ 4,819..9.41
19. Related party transactions
Parties e considered to be related if one party, among other, has the ability to exercise significant influence
over the other party in making financial or operational decisions.

4)
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There are administrative services are provided by related parties through contracted personnel. The contracted
key management personnel perform certain day to day business and operational processes on behalf of the Entity
to achieve the business goals. These processes including: finalice, business development, human resources and
monitoring the business performance.
Pursuant to the services agreement, the Entity pays monthly fees to the related parties corresponding to
management services provided by key management employees and others, as disclosed in Note 17
(Administrative services). These transactions are conducted under the normal market terms and conditions.
The following table details the management services fee expense during the year ended and the amount payable
at year end:
2015
Agn
Management fees
Accrued at the end of the year

$ 652,235
75,680

$ 495,342
58,957

20. Commitments and contingendes
a.

In 2013, Tax Authorities notified the Entity that certain tax deduction from the year 2006 did not comply
with tax requirements and determined tax credit related to the income tax for the amount of $61,414. The
Entity has appealed the decision to the appropriate authorities. According to the confirmation of their
attorneys, there are elements to get a favorable resolution to the Entity since said deductions did comply
with the tax requirements for their deduction.

b.

As of December 31, 2014, the Entity has entered ínto severa( services contracts with clients, in which it is
obligated to render the services of commercialization and operation of communication connections, using
its optic fiber network, as well as security services, storage and/0r data administration, mainly for a period
that varíes from one to three years.

c.

The concession granted by the Ministry of Communications and Transpon establishes the following
obligations, among others, on the pan of the Entity: a) submit annual reports to the Ministry of
Communications and Transpon on the main shareholders of the Entity, b) inform on the increases of
common stock, e) provide the services continuously and with certain technical characteristics, d) present
incident reports on a monthly basis, e) register the service rates and f) provide a performance bond.

9
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d. As of December 31, 2015 and 2014 the Entity has entered into different operating leases. The total future
minimum payments under non-cancellable operating leases are as follows:

Up to I year
Over 1 year up to 5 years
Onwards
Total

2015

2014

$ 94,110

$ 97,665

183,002

65,949

239,328

254.065

$ 516,440

$ 417,679

e. In 2015, Tax Authorities notified the Entity that certain tax deduction from the year 2008 did not comply
with tax requirements. The Entity is in the process of the corresponding documentary relief.

9

21. New acconnting principies
The Entity has not applied the following new and revised IFRSs that have been issued but are not yet effective:
IFRS 9
IFRS 15
Amendments to IFRS 11
Amendments to IAS 1
Amendments to IAS 16 and IAS 38
Amendments to IFRS (0 and IAS 28
Amendments to IFRS 10, IFRS 12
and IAS 28
Amendments to IFRSs

2

Financial Instruments2
Revenue from Contracts with Customers2
Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations1
Disclosure Inítiativel
Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and
Amortization i
Sale or Contribution of Assets between an Investor and its
Associate or Joint Venturet
Investment Entities: Applying the Consolidation Exception'
Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle'

Effective for annual periods beginning on or alter January 1, 2016, with earlier application permitted.
Effective for annual periods beginning on or alter January 1, 2018, with earlier application permitted.

IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 9 issued in November 2009 introduced new requirements for the classification and measurement of
financial assets. IFRS 9 was subsequently amended in October 2010 to include requirements for the
classification and measurement of financial liabilities and for derecognition and in November 2014 to include
the new requirements for general hedge accounting. Another revised version of IFRS 9 was issued in July 2015
mainly to include a) impairment requirements for financial assets and b) limited amendments to the
classification and measurement requirements by introducing a "fair value through other comprehensive income"
(FVTOCI) measurement category for certain simple debt instruments.
Key requirements of 1FRS 9:
• Afl recognized financial assets that are within the scope of IAS 39 Financial Instruments: Recognition and
Measurement are required to be subsequently measured at amortized cost or fair value. Specifically, debt
investments that are held within a business model whose objective is to colleci the contractual cash flows,
and that have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal
outstanding are generally measured at amortized cost at the end of subsequent accounting periods. Debt.-instruments that are heid within a business model whose objective is achieved both by collecting corílnletri r
cash flows and selling financial assets, and that have contractual terms that give rise on specified dates .to
cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstandirig„ are
generally measured al FVTOCI. All other debt investments and equity investments are measured al dieir fair
value at the end of subsequent accounting periods. In addition, under IFRS 9, entities may malee an
300YY(''
irrevocable election to present subsequent changes in the fair value of an equity investrnent (thlt is
neld
for trading) in other comprehensive income, with only dividend income generally recognized in netA
.
co_z_
(loss).
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o With regard to the measurement of financial liabilities designated as of fair value through profit or Ioss,
IFRS 9 requires that the amount of change in the fair value of the financial liability that is attributable to
changes in the credit risk of that liability is presented in other comprehensive income, unless the recognition
of the effects of changes in the liability's credit risk in other comprehensive income would create or enlarge
an accounting mismatch in profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability's credit
risk are not subsequently reclassified to profit or Ioss. Under IAS 39, the entire amount of the change in the
fair value of the financial liability designated as fair value through profit or loss is presented in profit or loss.
o In relation to the impairment of financial assets, [FRS 9 requires an expected credit loss model, as opposed
to an incurred credit loss mode]. under IAS 39. The expected credit loss model requires an entity to account
for expected credit losses and changes in those expected credit losses at each reporting date to reflect
changes in credit risk since inicial recognition. In other words, it is no longer necessary for a credit event to
have occurred before credit losses are recognized.

▪i/

• The new general hedge accounting requirements retain the dime types of hedge accounting mechanisms
currently available in IAS 39. Under IFRS 9, greater fiexibility has been introduced to the types of
transactions eligible for hedge accounting, specifically broadening the types of instruments that qualify for
hedging instruments and the types of risk components of non-fmancial items that are eligible for hedge
accounting. In addition, the effectiveness test has been overhauled and replaced with the principie of an
`economic relationship'. Retrospective assessment of hedge effectiveness is also no longer required.
Enhanced disclosure requirements about an entity's risk management activities have also been introduced.
The Entity's management anticipares that the application of IFRS 9 in the future may have a material impact on
amounts reponed in respect of the Entity's financial assets and financial liabilities. However, it is not
practicable to provide a reasonable estimate of the effect of [FRS 9 until the Entity undertakes a detailed review.
IFRS 15 Repente from Confrads with Custonters
In May 2014, IFRS 15 was issued which establishes a single comprehensive model for entities to use in
accounting for revenue arising from contracts with customers. IFRS 15 will supersede the current revenue
recognition guidance including IAS 18 Revenue, IAS 11 Construction Contracts and the related Interpretations
when it becomes effective.

/

The core principie of 1FRS 15 is that an entity should recognize revenue to depict the transfer of promised
goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be
entitled in exchange for those goods or services. Specifically, the Standard introduces a 5-step approach to
revenue recognition:

it3

Step I: Identify the contract(s) with a customer.
Step 2: ldentify the performance obligations in the contract.
Step 3: Determine the transaction price.
Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract.
Step 5: Recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation.

/

Under IFRS 15, an entity recognizes revenue when (or as) a performance obligation is satisfied, i.e. when
rillii00.,:
:::;e,,00
. C., ,,,lects
"control" of the goods or services underlying the particular performance obligation is transferred to th,,e4z,
15
to
deal
with
specific
scenaríos.
customer. Far more prescriptive guidance has been added in IFRS
Z>
--... 5,e,
Furthermore, extensive disclosures are required by IFRS 15.
4 /4>,
,p, o
_-,., ,z.
The Entity's management anticipares that the application of IFRS 15 in the future may have a ma al afpact
irb £1
o it is
on the amounts reponed and disclosures made in the Entity's consolidated financial statements. fidwe er,
WIC
not practicable to provide a reasonable estimate of the effect of [FRS 15 until the Entity performs a'
,.1/4).
review.
e)3/bottralla
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Amendments to IFRS 11 Accounting for Acquisitions of Intereses in John Operations

1.1

9

The amendments to IFRS 11 provide guidance on how to account for the acquisition of a joint operation that
constitutes a business as defined in IFRS 3 Business Combinations. Specifically, the amendments state that the
relevant principies on accounting for business combinations in IFRS 3 and other standards (e.g. IAS 12 Income
Taxes regarding the recognition of deferred taxes at the time of acquisition and 1AS 36 Impairment of Assets
regarding impairrnent testing of a cash-generating unir to which goodwill on acquisition of a joint operation has
been allocated) should be applied. The same requirements should be applied to the formation of a joint
operation if and only if an existing business is contributed to the joínt operation by one of the panties that
participate in the joint operation.
A joint operator is also required to disclose the relevant information required by IFRS 3 and other standards for
business combinations.

t
e

e
9
9
a
a
a

The amendments should be applied prospectiveiy to acquisitions of interests in joint operations (in which the
activities of the joint operations constitute businesses as defined in IFRS 3) occurring from the beginning of
annual periods beginning on or after January 1, 2016. The Management of the Entity anticipate that the
application of diese amendments to IFRS II may have an impact on the Entity's consolidated financial
statements in futuro periods should such transactions arise.
Amendments lo MS 1 Disclosure Initiative
The arnendments to IAS I give sorne guidance on how to apply the concept of materiality in practice.
The amendments to LAS 1 are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2016. The
Management of the Entity do not anticipate that the application of these amendments to IAS 1 will have a
material impact on the Entity's consolidated financial statements.
Amendments to IAS 16 and IAS 38 Clarificaban of Acceptable Methods of Depreciation and Amortizado,:
The amendments to IAS 16 prohibit entities from using a revenue-based depreciation method for iteras of
property, plant and equipment. The amendments to IAS 38 introduce a rebuttable presumption that revenue is
not an appropriate basis for amortization of an intangible asset. This presumption can only be rebutted in the
following two limited circurnstances:
a) When the intangible asset is expressed as a measure of revenue; or
b) When it can be demonstrated that revenue and consumption of the economic benefits of the intangible
asset are highly correlated.
The amendments apply prospectively for annual periods beginning on or after January 1, 2016. Currently, the
Entity uses the straight-fine method for depreciation and amortization for its property, machinery and
equipment and intangible assets, respectively. The Entity's management believes that the straight-line method
is the most appropriate method to reflect the consumption of economic benefits inherent in the respective
assets and accordingiy, does not anticipate that the application of these amendments to IAS 16 and ¡AS 38 will
have a material impact on the Entity's consolidated financial statements.
Amendments
to IFRS 10 and ¡AS 28 Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or
Joint Venture
The arnendments to IFRS 10 and IAS 28 deal with situations where there is a sale or contribution of assel":77
—'---„,
between an investor and its associate or joint venture. Specifically, the amendments state that gains cirj61,ser..;,.
.-7^,
,,,,,,
\
,„.y,
,,ic„,,,
,, oo
resulting from the loss of control of a subsidiary that does not contain a business in a transaction with an;-\:'
{ \ K5
associate or a joint venture that is accounted for using the equity method, are recognized in the parentYprofit'16
\ 1, j
or loss only to the extent of the unrelated investors' interests in that associate or joint venturo. Sirnilarty, gains_
1,ib g.i,
and Iosses resulting from the remeasurement of investrnents retained in any former subsidiary (thttt.ffiks belontti
an associate or a joint venture that is accounted for using the equity method) to fair value are recolii11611 In the 2.!
' "e,
former parent's profit or loss only to the extent of the unrelated investors' interests in the new assoCiakOjaint„,,,',„
venture.
- .17-o uy,,1 9'5;1
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The amendments should be applied prospectively to transactions occurring in annual periods beginning on or
after January 1, 2016. The Entity' Management anticipate that the application of these amendments to IFRS 10
and IAS 28 may have an impact on the Entity's consolidated financial statements in future periods should such
transactions arise.
Amendntents to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28 Investment Entitles: ApphIng the Consolldation Excepdon
The amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28 clarify that the exemption from preparing consolidated
financial statements is available to a parent entity that is a subsidiary of an investment entity, even if the
ínvestment entity measures all its subsidiaries at fair value in accordance with IFRS 10. The amendments also
clarify that the requirement for an investment entity to consolídate a subsidiary providing services related to
the former's investment activities applies only to subsidiaries that are not investment entities themselves.
The Entity's Management do not anticipate that the application of these amendments to IFRS 10, IFRS 12 and
IAS 28 will have a material impact on the Entity's consolidated financial statements as the Entity is not an
investment entity and does not have any holding company, subsidiary, associate or joint venture that qualifies
as an investment entity.
Armad Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle
The Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle include a number of amendments to various IFRS,
which are summarized below:
The amendments to IFRS 5 introduce specific guidance in IFRS 5 for when an entity reclassífies an asset (or
disposal group) from held for sale to held for distribution to owners (or vice versa). The amendments clarify
that such a change should be considered as a continuation of the original plan of disposal and hence
requirements set out in IFRS 5 regarding the change of sale plan do not apply.
The amendments also clarifies the guidance for when held-for-distribution accounting is discontinued.
The amendments to IFRS 7 provide additional guidance to clarify whether a servicing contract is continuing
involvement in a transferred asset for the purpose of the disclosures required in relation to transferred assets.
The amendments to IAS 19 clarify that the cate used to discount post-employrnent benefit obligations should be
determined by reference to market yields at the end of the reporting period on high quality corporate bonds.
The assessment of the depth of a market for high quality corporate bonds should be at the currency levet (i.e.
the same currency as the benefits are to be paid). For currencies for which there is no deep market in such high
quality corporate bonds, the market yields at the end of the reporting period on government bonds denominated
in that currency should be used instead.
The Entity's Management do not anticipate that the application of these amendments will have a material effect
on the Entity's consolidated financial statements.
22. Subsequent events to the reporting period
The following facts emerged after the date of the consolidated financial statements, but prior to the issuance
thereof:
On March 2, 2016, the Entity jointly with IBM Comercialización y Servicios S.A. de C.V. (IBM) awarded a
contract to provide technology services to the Mexican tax authorities (Servicio de Administración Tribu
r. rtiou,s,
SAT).
iciarn
The amount of the total contract value ranges from $4.7 billion to $8.5 billion and has a four-year
. The
contract was subscribed with SAT for a mission critical project named Proyecto de Integración T no ica
Aduanera (PITA). The scope of the services includes automating processes and modem izing overt5g,esto
points across Mexico, as well as implementing technology to oversee 52 border crossing points. 1 r
PITA will expand SAT's video surveillance program to over 14,440 cameras.
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On March 16, the Entity increased 4% of its ownership in the subsidiary MasNegocio for $32,354.
As of April 30, 2016, date of issuance of the consolidated financial statements, the Entity is in a process of claim
the impairment resulting from the acquisition of redtT.
23. Financial statement issuance authorfrzation
On April 30, 2016 the issuance of the accompanying consolidated financial statements was authorized by
Mr. Jorge Sapien A., Chief Financial Officer, consequently, they do not refiect events occurred after that date.
These consolidated financial statements are subject to the approval of the Ordinary Shareholders' Meeting,
where they may be modified, based on provisions set forth in the Mexican General Corporate Law.
se....

e
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Independent Auditor's Report
Mexico City, May 30, 2015

To the Stockholders of
Sixsigma Networks México, S.A. de C.V.
We have audited the accompanying consolidated financial statements of Sixsigma Networks México,
S.A. de C.V. and its subsidiaries (the Entity), which comprise the consolidated statement of financial
position as of December 31, 2014 and the consolidated statement of comprehensive income, of changes
in stockholders' equity and of cash flow for the year then ended, as well as a summary of significant
accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements
The Entity's Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated
financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), and for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our
audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those
standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material
misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
contained in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment,
including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due
to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considera internal control relevant to
the Entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion
on the effectiveness of the Entity's interna! control. An audit also includes evaluating the
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
Management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provid
our audit opinion.

'• • • .•'
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opinion
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in afl material
respecta, the consolidated financial position of Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. and its
subsidiaries as of December 31, 2014 and its consolidated financial performance and its cash flow for
the year then ended, in accordance with International Financial Reporting Standards.
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Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. and subsidiaries

Consolidated statements of financial position
As of December 31, 2014 and 2013
(In thousands of Mexican pesos)

Assets
Current assets:
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Income tax recoverable
Prepaid expenses and other assets
Total current assets
Non-current assets:
Property, plant and equipment — net
Intangible assets — net
Goodwill
Prepaid expenses and other assets
Investment in joint ventures
Deferred income tax
Total non-current assets

Note

2014

2013

6
7

$ 1,176,830
2,221,811
205,451
395,701
3,999,793

$ 252,820
1,817,893
242,634
263,007
2,576,354

8
9
19

4,190,492
4,776,634
2,042,697
223,336
87,715
37,427
11,358,301

2,230,369
308,720
254,110
55,457

$ 15.358.094

$ 5.447,247

$ 1,218,574
915,782
471,735
29,946
2,636,037

$ 1,122,335
951,667
180,698
24,059
2,278,759

8,881,692
1,303,473
13,021
44,016
10,242,202
12,878,239

1,656,677
148,422
32,403
1,837,502
4,116,261

2,260,310
43,062
9,895
2,313,267
166,588
2,479,855

791,649
360,012
8,314
1,159,975
171,011
1,330,986

16

Total assets

22,237
2,870,893

Liabihties and stockholders' equity
Current liabilities:
Suppliers
Short-term debt
Other accounts bayable
Short-term portion of deferred income
Total current liabilities
Long-term liabilities:
Long-term debt
Deferred income tax
Employee benefits
Long-term deferred income
Total long-term liabilities
Total liabilities
Stockholders' equity:
Capital stock
Retained earnings
Currency translation differences
Controlling interest
Non-controlling interest
Total stockholders' equity
Total liabilíties and stockholders' equity

11
10

11
16
10

17

$ 15,358.094

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. and subsidiaries

Consolidated statements of comprehensive income
For the years ended December 31, 2014 and 2013
(In thousands of Mexican pesos)
Note

2014

Revenue for services rendered

7

$ 4,355,247

Costs of services rendered
Depreciation and amortization

18
8

(1,855,411)
(824,095)

(1,963,128)
(740,875)

1,675,708

1,384,619

Gross profit
Operating expenses
Interests in joint ventures
Other (expenses) income - net

18

2013

$ 4,088,622

(1,071,544)
(7,053)
(5,193)

(796,321)

(1,083,790)

(771,597)

Operating profit

591,918

Interest income
Interest expense
Foreign exchange gain
Foreign exchange loss

24,724

613,022

3,207
(285,455)
667,953
(1,260,643)

4,133
(90,219)
136,623
(129,263)

(874,938)

(78,726)

(283,020)
(50,170)

534,296
(245,033)

Consolidated net (loss) income for the year

(333,190)

289,263

Other comprehensive income
Items that may be subsequently reclasslfied
to profit or loss:
Currency translation differences

(110,000)

231

($

443,190)

$ 289.494

Controlling interest
Non-controllíng interest

($

315,369)
(127,821)

$ 314,938
(25,444)

Consolidated comprehensive (loss) income for the year

($

443 190)

(Loss) income before income tax Income tax

Consolidated comprehensive (loss) income for the year

16

Total comprehensive (loss) income for the year
attributable to:

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. and subsidiaries

Consolidated statements of changes in stockholders'
equity
(Note 17)
For the years ended December 31, 2014, and 2013
(In thousands of Mexican pesos)

Retained
earnines

Currency
translation
differences

Noncontrollinginterest

Total

$ 878,778

$ 2.586

$ 97.330

$ 1,270,318

-

99,125

1,066,497

Capital
stock
Balance as of January 1, 2013

$

291 624

Capitalization of retaMed eamings

500,000

Capital stock increase

967,372

Capital stock reimbursement

(500,000)
(967,347)

(967,347)

Total transactions with stockholders

500,025

Consolidated net income for the year

(827,976)

99.125

(228,826)

309,210

(19,947)

289,263

5,728

(5,497)

231
289,494

Other comprehensive income (loss)
Consolidated comprehensive income (loss)
for the year
Balances as of December 31, 2013
Capital stock increase

-

309.210

5,728

(25,444)

791,640

360,012

8,314

171 011

1,330,986

-

123,398

1,592.059

1.468,661
(304,834)

Consolidated loss for the year

(12,116)

Other comprehensive (loss) income
Consolidated comprehensive (loss) income
for the year
Balances as of December 31, 2014

(327,976)

(327.976)

Dividends

(316,950)

$ 2.260 310

$

43,062

1 581
T
1,581
$ 9 895

(28,356)

(333,190)

(99.465)

(110,000)

(127,821)

(443,190)

$ 166.588

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

$ 2,479.855

Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. and subsidiaries

Consolidated statements of cash flows
For the years ended December 31, 2014 and 2013
(In thousands of Mexican pesos)
2014
Operating activities:
(Loss) income before income tax

($ 283,020)

Adjustments for:
Depreciation and amortiza-6:in
Interest expense
Foreign exchange loss on operating activities
Equity method

2013
$ 534,296

824,095
285,455
560,864
7,054

740,875
90,219
331

1,394,448

1,365,721

Cash flows from operating activities:
Increase in trade receivables
Increase in prepaid expenses and other assets
(Decrease) increase in suppliers
Increase in other accounts payable
Increase in employee benefits
Income tax paid

(403,918)
(300,573)
(71,618)
143,233
13,021
82.107

(837,300)
(61,280)
518,577
179,135
(501,493)

Net cash flows (used) generated from operating activities

856,700

663,360

Cash flows from investing activities:
Purchase of intangible assets
Purchases of property, plant and equipment
Investments in joint ventures
Non-controlling interest shareholders contributions
Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired

(135,433)
(370,124)
(96,883)
123,398
(4,859,041)

(242,400)
(441,918)

Net cash flows used in investing activities

(5,338,083)

(857,100)

Cash flows from financing activities:
Dividends paid to stockholders
Cash paid for reimbursement to stockholders
Proceed from issuance of ordinary shares
Proceeds from loans
Repayment of borro wings
Interest paid

1,468,661
7,495,623
(3,358,998)
(199,893)

(327,976)
(967,347)
967,372
1,456,806
(786,171)
(90,219)

5,405,393

252,465

924,010
252,820

58,725
194,095

$ I ,I76,830

$ 252.820

$

$ 666.260

Net cash flows generated from financing activities
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

99,125
(271,907)

Non-cash transactions:

Acquisitions of assets under finance lease

681.107

The accompanying notes are an integral parí of these consolidated financial statements.

6

Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. and subsidiaries

Notes to the consolidated finandal statements
As of December 31, 2014, and 2013
(In thousands of Mexican pesos and in thousands of U.S. dollars)

1.

Entity's history and significant transactions
Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. and subsidiaries (the Entity) are engaged in providing managed
services solutions for critical IT by offering on-demand integrated solutions with high standards of safety,
connectivity and availability, critical connectívíty solutions, cloud computing offerings (including virtual
servers and storage on demand with customized features for applications in a broad range of organizations) and
colocation offerings (providing operatíons space, storage space, cabinets and power for our customers'
colocation needs).
The Entity has no employees and all legal, accounting and administrative services are rendered by related
parties service providers.
The Entity's main place of business is Prolongación Paseo de la Reforma 5287, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000, in
Mexico City.
Main transactíons (Note 19)
1) On January 14, 2014, the Entity constituted Servicios de TI Perú, S.A., a Peruvian company engaged in
providing information technology services, critical mission application protocols and internet consulting.
2) On February 21, 2014, the Entity constituted Kio Networks España, S.A., a Spanish company dedicated to
the provision of information technology, mission-critical services and IT applications parameterization.
3) On March 24, 2014, the Entity constituted Big Data Analytics México, S.A.P.I. de C.V., a Mexican
company dedicated to predictive analytics to large amounts of data and infrastructure of IT for Big Data.
4) On April 2, 2014, the Entity dissolved the company Datlas de México, S.A.P.I. de C.V.
5) On October 15, 2014 the Entity acquired 100% of the shares of Metro Net, S.A.P.I. de C.V. (rediT) for $359
U.S. million dollars.
6) On November 7, 2014, the Entity offered Senior Notes for $500 U.S. million dollars, bearing interest at
8.25% annual rate, due on 2021. The notes will mature on November 7, 2021.
7) On February 11, 2013, the Entity acquired through its subsidiary Wingu Networks, S.A. de C.V. (Wingu),
100% of the shares of Internet Networks, S.A. de C.V., for $46,898.
8)

On April 8, 2013, the Entity acquired 63.37% of the shares of MasNegocio.com, S.A.P.I. de C.V., for
$15,209 U.S. dollars, equivalent to $186,130.

9)

On September 18, 2013, the Entity acquired through its subsidiary Wingu the assets of Xpress Hosting
from Xpress Web, S.C., for $43,942.

10) On December 19, 2013, the Entity acquired 100% of the shares of Sm4rt Security Services, S.A. de C.V.,
for $1,000.
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2.

Basis of preparation
The consolidated financial statements as of December 31, 2014 and 2013 have been prepared in accordance
with International Financial Reporting Standards (IFRS) and IFRS Interpretations Committee (IFRS IC),
including those previously issued by the Standing Interpretation Committee (SIC) applicable to companies
reporting under IFRS. The consolidated financial statements have been preparad under the historical cost basis.
a.

Application of new and revised International Financing Reporting Standards ("IFRS") and
interpretations that are mandatorily effective for the current year
In the current year, has applied a number of amendments to 11-.RSs and new Interpretation issued by the
International Accounting Standards Board (TASE) that are mandatorily effective for an accounting
period that begins. on or after January 1, 2014.
Amendments to LAS 32 Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities
The Entity has applied the amendments to lAS 32 Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities
for the first time in the current year. The amendments to LAS 32 clarify the requirements relating to the
offset of financial assets and financial liabilities. Specifically, the amendments clarify the meaning of
`currently has a legally enforceable right of set-off' and `simultaneous realization and settlement'.
As the Entity does not have any financial assets and financial liabilities that qualify for, offset, the
application of the amendments has had no impact on the disclosures or on the amounts recognized in the
Entity's consolidated financial statements.
Amendments to LAS 36 Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets
The Entity has applied the amendments to IAS 36 Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial
Assets for the first time in the current year. The amendments to lAS 36 remove the requirement to
disclose the recoverable amount of a cash-generating una (CGU) to which goodwill or other intangible
assets with indefinite useful lives had been allocated when there has been no impairment or reversal of
impairment of the relatad CGU. Furthermore, the amendments introduce additional disclosure
requirements applicable to when the recoverable amount of an asset or a CGU is measured at fair value
less costs of disposal. These new disclosures include the fair value hierarchy, key assumptions and
valuation techniques usad which are in line with the disclosure required by IFRS 13 Fair Value
Measurements.
The application of these amendments has had no impact on the disclosures in the Entity's consolidated
financial statements.
Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle
The Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle include a number of amendments to various
IFRSs. The amendments applicable to the Entity are summarized below:
The amendments to IFRS 3 clarify that contingent considera-53n that is classified as an asset or a
liability should be measured at fair value at each reporting date, irrespective of whether the contingent
consideration is a financial instrument within the scope of IFRS 9 or LAS 39 or a non-financial asset or
liability. Changes in fair value (other than measurement period adjustments) should be recognized in
profit and loss. The amendments to IFRS 3 are effective for business combinations for which the
acquisition date is on or after July 1, 2014.
The amendments to the basis for conclusions of IFRS 13 clarify that the issue of IFRS 13 and
consequential amendments to lAS 39 and 11-iRS 9 did not remove the ability to m- asure short- term
receivables and payables with no stated interest rate at their invoice amo . fogrj.. discounting, if the
effect of discounting is immaterial. As the amendments do not conta
' Mil, .:. : - they are
considered to be immediately effective.
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The amendments to IAS 16 and IAS 38 remove perceived inconsistencies in the accounting for
accumulated depreciation/amortization when an item of property, plant and equipment or an intangible
asset is revalued. The amended standards clarify that the gross carrying amount is adjusted in a manner
consistent with the revaluation of the carrying amount of the asset and that accumulated
depreciation/amortization is the difference between the gross carrying amount and the carrying amount
after taking into account accumulated impairment losses.
The amendments to IAS 24 clarify that a management entity providing key management personnel
services to a reporting entity is a related party of the reporting entity. Consequently, the reporting entity
should disclose as related party transactions the amounts incurred for the service paid or payable to the
management entity for the provision of key management personnel services. However, disclosure of the
components of such compensation is not required.
The application of these amendments did not have a significant impact on the Entity's consolidated
financial statements.
Annual Improyements to IFRSs 2011-2013 Cycle
The Annual Improvements to 1.1-RSs 2011-2013 Cycle include a number of amendments to various
IFRSs. The amendment applicable to the Entity is summarized below:
The amendments to IAS 40 clarify that IAS 40 andLI-RS 3 are not mutually exclusive and application of
both standards may be required. Consequently, an entity acquiring investment property must determine
whether:
(a)
(b)

The property meets the definition of investment property in tercos of IAS 40; and
The transaction meets the definition of a business combination under 11-RS 3.

The application of this amendment did not have a significant impact on the Entity's consolidated
financial statements.
IFRIC 21 has been applied retrospectively. The application of this Interpretation has had no impact on
the disclosures or on the amounts recognized in the Entity's consolidated financial statements.
b.

Criticaljudgment
IFRS require performing certain critica' accounting estimates to prepare the consolidated financial
statements. Also requíre Management to exercise its judgment to determine the accounting policies to
be applied by the Entity. The captions involving a higher degree of judgment or complexity and those
where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are described in
Note 4.

3.

Summary of significant accounting policies
A summary of the significant accounting policies applied in preparation of thése consolidated financial
statements are set out below. These policies have been consistently applied to the years presented, unless
otherwise stated.
a.

Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Entity and its subsidiaries over which the
Entity has control. The Entity controls a subsidiary when:
•
•
•

Has power over investments,
is exposed to or has ríghts to variable returns from its involvement with the en
has the ability to affect those returns through its power over the entity.

The Entity reassesses the mentioned evaluation if the facts and circumstances indicate that there are changes to
one or more of the three elements of control Usted aboye.
When the Entity has leas than a majority of the voting rights of an investee, the Entity has power over it when
voting rights are sufficient to give the practica] capacity to direct their relevant activities unilaterally. The
Entity considera all the relevant facts and circumstances to evaivate if the voting rights of the Entity in an
investee are sufficient to confer it power, including:
•

•

The percentage of the Entity's interest in the voting rights ira relation to the percentage and dispersion of
the voting rights of the other holders thereof;
The potential voting rights held by the Entity, other shareholders or any third party;
The ríghts under other contractual arrangements, and
All additional facts and circumstances that indicate that the Entity has or does not have the current
ability to direct the relevant activities at the time that decisions should be made, includíng the voting
trends in shareholder meetings.

Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Entity, and they are
deconsolidated from the date that control censes.
Inter-company transactions, balances and unrealized gains or losses on transactions between Entity subsidiaries
are eliminated.
Income and each component of other comprehensive income are attributed to controlling and non-controlling
interests.
When necessary, amounts reponed by subsidiaries have been adjusted to conform with the Entity's accounting
policies.
The main subsidiaries of the Entity were as follows:
Company

31/12/2014

31/12/2013

Activity

Soporte Remoto de México, S.A.P.1. de
C.V. (SRM)

51

51

Specialized computer services in help
desks (Help Desk) and support to
computer users.

Hiku Document Services, S.A.P.1. de C.V.
(Hiku)

50

50

Managed services and comprehensive
processes for digital content.

Servicios de Tecnología de Información de
Misión Crítica, S.A. (Misión)

60

60

Information technology services and
mission-critical internet protocols.

Wingu Networks, S.A. de C.V. (Wingu)

100

100

Computer services, networks,
applications, data storage and
computing (Cloud) online or on site.
Storage of internet pages (hosting) and
domains as well as on line services.
Web hosting services, cloud hosting
and others. Wingu has two main
subsidiarias named Interplanet, S.A. de
C.V. and Internet Networks, S.A. de
C.V.

Servicios de TI, S.A. (TI)

60

60

Hosting services, placement,
infrastructure, maintenance ani others.

Servicios de TI Dominicana, SC SAS (TI
DO) (1)

60

60

Information tec
mission-critic
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Companv
MasNegocio.com, S.A.P.I. de C.V.
(MasNegocio) (4)

31/12/2014

Activity

31/12/2013

IT services on demand.

63.37

63.37

Servicios de Infraestructura de TI
Guatemala, S.A. (Infraestructura TI) (2)

60

60

Video monitoring services, positioning
monitoring, operating and infrastructure
services and other related services.

Sm4rt Security Services, S.A. de C.V.
(Sm4rt) (4)

100

100

Highly specialized services for
information security.

UTE Sixsigma Networks México, S.A. de
C.V. (UTE) (3)

50

50

Infrastructure systems services, hosting
services, placement with third parties
and information technology
outsourcing services.

100

Services of optimization, consulting
and outsourcing of IT.

100

Promoté and boost technological
education and information technology
matters.

Datlas de México, S.A.P.I. de C.V.
(Datlas) (5)
Fundación Kio, A.C. (Fundación) (6)

100

Metro Net, S.A.P.I de C.V. (red1T) (7)

100

Design, construct and operate fiber
optic network and operation of data
centers. redlT has three main
subsidiaries named Metronet Hosting,
S. de R.L. de C.V. (Hosting),
Operadora Metronet, S.de R.L. de C.V.
(Operadora) and Castle Access, Inc.
(Castle).

(1) TI DO was incorporated by the Entity in the Dominican Republic on May 10, 2013.

(2) The Entity incorporated Infrastructura TI in Guatemala on October 23, 2013.
(3) The Entity incorporated a Spanish company UTE on October 25, 2013.
(4) Entities acquired in 2013.
(5) The Entity incorporated Datlas on March 6, 2013 and dissolved on April 2, 2014.
(6) The Entity incorporated Fundación Kio on April 29, 2013.
(7) redIT was incorporated by the Entity on October 15, 2014.
Changes in the Entity's investment in subsidiaries
Changes in ownership interest in subsidiaries that do not result in Loss of control are recorded as equity
transactions. The book value of investments and non-controlling interests are adjusted to reflect changes in
the investment in subsidiaries. Any differences between fair value of the consideration paid and the relevara
share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiaries are recorded directly in equity and gains
or losses on disposals to non-controlling interest are also recorded in equity.
When the Entity ceases to have control over a subsidiary, the profit or loss on disposal is calculated as the
difference between (i) the sum of the fair value of the consideration received and the fair valu• of any
retained interest and (i0 the previous carrying value of assets (including goodwill) and liabili es of the
nsive
subsidiary and any non-controlling interest. Any amounts previously recógnized inp
Als s or
income related to the subsidiary are recorded as if the Entity had directly dispose‘
a.. the
liabilities. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subs
ro
retained interest as an associate, joint venture or financial asset.
rt5
)
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b.

Business combinations

The Entity applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration
transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred
by the Entity from the former owners of the acquíred Entity and the equity interests issued by the Entity. The
consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent
consideration arrangement. Acquisition-related costs are recognized in the consolidated statement of
comprehensive income as incurred.
At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed in a business combination
are measured initially at their fair values at the acquisition date.
Goodwill represent the excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in
the acquired entity, and the acquisition date fair value of any previous equity interest in the acquired entity (if
any) over the net amounts of identifiable assets acquired and the liabilities assumed at the acquisition date.
If the total consideration transferred, non-controlling interest recognized and enviously held interest
measured is less [han the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of the bargain
purchase, the difference is recognized directly in the statement of comprehensive income.
Non-controlling interests in the acquired entity are recognized at the value of non-controlling interest
proportionate share of the recognized amounts of the identifiable net assets of the acquired entity.
If the initial accounting treatment for a business combination is íncomplete at the end of the reporting period
in which the combination occurs, the Entity reports provisional amounts for the ítems which the accounting is
incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period of one year, or otherwise
additional assets or liabilities are recognized to reflect new information obtained about facts and
circumstances that existed at the acquisition date and, if known, would have affected the amounts recognized
at that date.
c.

Goodwill

Goodwill arises on an acquisition of subsidiaries and is carried at cost established at the date of acquisition of
the business, less accumulated impairment losses, if any.
For the purposes of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Entity's cash-generating units (or
Entities of cash-generating units) that ís expected to benefit from the synergies of the cornbination.
A cash-generating unit to which goodwill has been allocated ís tested for impairment annually, or more
frequently if events or changes in círcumstances indicate a potential impairment. If the recoverable amount of
the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the
carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro rata based on
the carrying amount of each asset in the unit. Any loss for impairment of goodwill is recognized directly in
profit or loss in the consolidated statement of income. An impairment loss recognized for goodwill cannot be
reversed in subsequent periods.
On disposal of a relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the
determination of the profit or loss at the time of disposition.
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Foreign currency translation

d.

Functional and presentation currency
Items included ín the financial statements of each of the Entity' s subsidiaries are measured using the currency
of the primary economic environment in which each entity operates (the functional currency). The
consolidated financial statements are presented in Mexican pesos, which is the functional and presentation
currency of the Entity. The subsidiaries' functional currency is the Mexican peso, except for: Misión,
Infraestructura TI, TI and UTE, whose functional currency is Balboas, Quetzal and Euro, respectively.
Transactions and balances
In preparing the financial statements of each subsídiary, the foreign currency transactions are translated hito
the functional currency using the exchange rates prevailing at the transaction dates or valuation where items
are remeasured. At the end of each period, monetary ítems denominated in foreign currencies are converted
at year end exchange rates. Gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the
translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the closing exchange rate
are recognized as foreign. exchange gain or loss in the income statement.
Entity's subsidiaries
The results and financial position of all the Entity's subsidiaries (none of which has a currency in a
hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the presentation currency are
translated into the presentation currency as follows:
Assets and Iiabilities for each consolidated financial position presented are translated at the closing
exchange rate at the date of the consolidated financial position.
Income and expenses for each comprehensive income statement are translated at the average exchange rate
(unless this average is not a reasonable approximation of the cumulative effect arising of the rates
prevailing at the transaction dates, in which case income and expenses are translated at the dates of the
transaction).
- The stockholders' equity of each financial position presented is translated at historical rates.
- All resulting exchange differences are recognized in other comprehensive income directly to the Entity's
cumulative currency translation differences.
Adjustments to goodwill and fair value arising on the acquisition of a foreign entity are treated as assets and
liabilities of the foreign entity and translated at the exchange rate prevailing at the closing date. The resulting
exchange differences are recognized in other comprehensive income.
When partial disposal of a subsidiary (i.e. when exist loss of control) includes a foreign operation, the Entity
will attribute the proportionate share of the cumulative amount of currency translation differences recognized
in other comprehensive income to the non-controlling interests.
e.

Financial assets

Classification
The Entity classifies its financial assets as loans and receivables.
•Loan and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not
quote in an active market. Assets under thís category are classified as current assets, except for maturities;
greater than 12 months after the end of the reporting period, in which case these are classified as non-current
assets. Loans and receivables are presented in the "Trade receivables" caption in the consolidated statement
of financial position (Note 14).
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Recognition and measurement
Loans and receívables are measured initially at fair value plus transaction costs, and are subsequently carried
at amortized cost using the effective interest method.
Effective interest method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset and of
allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts
estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that forro an integral part of the
effectíve interest tate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the
financial asset or, when appropriate, a shorter period, to the net carrying amount of the financial asset.
Imvairment of financial assets
At the date of the consolidated statement of financial position, the Entity evaluares if there is objective
evidence of impairment of a financial asset or an Entity of financial assets. A financial asset or an Entity of
financial assets are impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of
impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset.
1f it is determined that a financial asset or Entity of financial assets have sustained a decline other than
temporary in value, a charge to income is recognized in the respective period.
Calculation of the impairment of trade receivables is described in Note 7.
Derecognítion of financial assets
The Entity derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial
asset expire, or when it substantially transfers the contractual risks and rewards of ownership of the financial
asset to another party.
f.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist mainly of cash in hand, deposits heid at call with banks and short-term
highly liquid investments, with original maturities of three months or less and subject to insignificant risk for
changes in value.
g.

Property, plant and equipment

Property, plant and equipment and properties in the course of construction are recorded initially at acquisition
or construction cost.
Historical cost includes costs directly attributable to the acquisition of the items. Depreciation of these assets
stars when the assets are ready for use.
Land is not depreciated.
Property; plant and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation and any accumulated
impairment loases.
Depreciation is calculated using the straight-line method over the cost of assets without including their
residual value over their estimated useful lives. The estimated useful lives, residual values and depreciation
method are reviewed at the end of each reporting period, and the effect of any changes in esti ates is
accounted for on a prospective basis. Useful lives used by the Entity are as follows•
14aterh
tice
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Useful lives in vears
Building on leased land
Machinery and equipment
Leasehold improvernents
Computer equipment
Leased computer equipment
Transportation equipment
Leased transportation equipment
Furniture and equipment
Leased furniture and equipment
Telecommunications equipment
Leased telecommunications equipment
Infrastructure equipment
Networks and construction
Interconnection and communication equipment

15-20
20
20
3.3
3.3
4
4
10
IO
10
10
4
15
7

Buildings constructed on leased land are depreciated based on the lower of estimated useful life of the asset
and the lease period of the land.
Machinery and equipment acquired through finance leases are depreciated over their expected useful lives or
the lease period, the lower of the two.
An itero of property, plant and equipment is derecognized upon dísposal or when no future economic benefits
are expected to arise from the continued use of the asset. Gains or losses on disposals or sales of an item of
property, plant and equipment are determined as the difference between the proceeds and the carryíng
amount of the asset and are recognized in profit or loss within "Other income".
h.

Intangible assets

Licenses
Licenses acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. Licenses
acquired are recognized at historical cost and comprises mainly licenses for use of software acquired from
third parties and are recogniied at acquisition cost less accumulated amortization and impairment losses.
Amortization is calculated on the straight-line basis over the useful lives of assets. For licenses used in
projects, the estimated useful life is the period established in the project contad. Estimated useful lives,
residual values and the amortization method are reviewed at the end of each reporting period and the effect of
any change in the recorded estimation is recognized on a prospective basis.
Trademarks
Trademarks acquired in a business combination are recognized at their fair value at the acquisition date.
Trademarks that have an indefinite useful life are recorded at cost less accumulated impairment losses.
Trademarks with indefinite useful life are: suempresa.com, internet networks, xpress hosting and redlT.
In arriving at the conclusion that a trademark has an indefinite life, the Entity's Management expects to hold
and support trademarks for an indefinite period. The Entity expects to increase its revenue by providing new
IT services ín business combinations, to target a broader client base and representa the primary trademark
under which the Entity offers the new services. The Entity also considers factors such as its ability to
continue to protect the legal rights that arise from these trademark names indefinitely.
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Other intangible assets acquired in a business combination, other than goodwill
Other intangible assets acquired in a business combination, other than goodwill, are represented by
concession, brands and customer base are recognized separately from goodwill and are initially recognized at
their fair value at the acquisition date (which is regarded as theír cost).
Subsequent to initial recognition, intangible assets acquired in a business combination are reported at cost
less accumulated arnortization and accumulated impairment loases, on the same basis that intangible assets
acquired separately.
The useful lives used by the Entity are listed below:
Useful lives
in vears
Concession
Licenses
Trade marlcs
Customer base - data center and telecommunications
Customer base - domain as online servers

42
3
Indefinite
35
3

Derecognition of intangible assets
An intangible asset is derecognized when sold, or when it is expected to have no future economic benefits
from its use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are determined as
the difference between the proceeds and the carrying amount of the asset, are recognized in profit or loss.
i.

Prepaid expenses

Prepaid expenses comprise payments made by the Entity in cash to ensure the supply of goods or services
that the Entity will receive in the regular course of future operations.
They are initially recognized at the amount of cash paid, from the date on which payment is made,
whenever it is probable that future economic benefits associated with such payments will flow to the
Entity.
When the related goods and/or services are received, prepaid expenses are recognized as an asset or as an
expense in the consolidated statement of comprehensive income in the period in which it occurs,
respectively. If receive good and/or services is expected in one year or less, prepaid expenses are classified
as current asset. If not, they are presented as non-current assets.
j.

Employee benefits

Employee benefits from retírement
Payments to defined contribution retirement benefit plans are recognized as an expense when employees
have rendered service entitling them to the contributions.
Defined benefits plan
For defined benefit retirement benefit plans, the cost of providing benefits is determined using the projected
unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reportin period.
Remeasin-ement, comprising actuarial gains and loases, the effect of the changes to the asset cet ng (if
applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately
dated
statement of financial position with a charge or credit recognized in other compre
period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive
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immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or toas. Past service cost is recognized
in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the díscount rate at
the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized
as foltows:
• Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments
and settlements).
• Net interest expense or income.
• Remeasurement.
The Entity presenta the first two components of defined benefit costs in profit or losa. Gains and losses for
reduction of service are accounted for as past service costs.
The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position representa the
actual deficit or surplus in the Entity's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is
limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plana or
reductions in future contributions to the plana,
A liabílity for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraW the
offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costa.
Employees in Mexico are entitled to receive some statutory benefits established on the Federal Labour Law,
such o severance indemnity. According to the Federal Labour Law entity should pay an employee the
severance indemnity, due to the fact that old age is not a justifiable cause of dismissal. This benefit considera
the current senioríty and total salary at the valuation date. According to IAS-19 prínciples, severance
indemnity at retirement age is a defined benefit plan. A defined benefit plan is a post-employment benefit
plan other than defined contributions plans.
Post-employment benefit plan
Post-employment benefit plan are formal or informal arrangements under which an entity provides benefits
(other than termination benefíts) payable after the completion of employment. In Mexico, seniority premium
is a contingent liability that entities pay to their employees according to the Federal Labour Law. These
consolidated financial statements includes the actuarial valuation of seniority premium benefit considering
the foliowing post-employment requirements: death, disability and voluntary leave (just if the employee's
seniority is greater than or equal to 15 years).
The actuarial valuation is performed annually by a certified actuary according to ptojected unit credit method
to measure the defined benefit obligation that is reponed in the current financial statement.
The Entity recognises all actuarial gains and losses immediately through other comprehensive income and
expenses.
Short-term and other long-term emplovee benefits and statutory emplovee profit sharing (PTU)
A liability is recognized for benefits accruing to employees in respect of wages and salaries, annual leave and
sick leave in the period the related service is rendered at the undiscounted arnount of the benefits expected to
be paid in exchange for that service.
Liabilities recognized in respect of short-term employee benefits are measured at the undiscounted amount of
the benefits expected to be paid in exchange for the related service.
Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the presen 'value of
the estimated future cash outflows expected to be made by the Group in respect of services
employees up to the reporting date.

Statutory employee profit sharing (PTU) PTU is recorded in the results of the year in which it is incurred. PTU is determined based on taxable
income, according to the Income Tax Law.
k.

Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease substantially transfer all the risks and
rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.
The Entity as lessee
Finance leases are capitalized at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased
property and the present value of the minimum lease payments. The liability with the lessee is included in the
consolidated statement of financial position under the short-term and long-term debt captions.
Subsequently, each tease fee paytnent is allocated between the liability and finance charges. Liabilities or
obligation not yet paid are included under short-term and long-terco financial debt. The financial cosí is
eharged to the consolidated statement of comprehensive income over the lease period so as to produce a
constant periodic rate of ínterest on the remaining balance of the liability recognized.
Operating lease payments are charged to the statement of comprehensive income on a straight-line basis over
the period of the lease.
1.

Provisions

Provisions are recognized when the Entity has a present oblígation (legal or constructive) as a result of a past
event, it ís probable that the Entity will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be
made of the amount of the obligarían.
The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present
obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the
obligation. When a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its
carrying amount is the present value of those cash flows. Provisions are classified as current or non-current
depending on the estímated period of time required to address the obligations that they cover.
When some or ahí of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a
third party, an account receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reímbursetnent will be
received and the amount of the receivable can be measured reliably.
m.

Impairment of tangible and intangible assets, excluding goodwill

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for
impairment at least annually.
Assets that are subject to amortization or deprecíation are reviewed for impairment whenever events or
changes in circumstances indicate that the recoverable amount may not be recoverable. If any such events or
circumstances exist, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the impairment
loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity
estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs. When a reasonable
and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cashgenerating units, or otherwise they are allocated to the smallest entity of cash-generating units for which a
reasonable and consistent allocation basis can be identified.
The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. 141ge;i1
use, the estimated future cash flows are discounted using a pre-tax disco unt rate
market conditions in relation to the value of money and the risks specific to the e
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If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is less than its carrying amount, the carrying
amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is
recognized immediately in the consolidated statement of comprehensive income.
When an impairment loss is subsequently reversed, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit)
is increased to the revised estímate of its recoverable amount, so that the increased carrying amount does not
exceed the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) before impairment recognition. A reversa]
of an impairment loss is recognized immediately in the consolidated statements of comprehensive income.
a.

Financial liabilities

Financial liabilities are recognized initially at fair value, net of transaction cost incurred. The main financial
liabilities are shown in Note 14.
Financial liabilities (including debts and accounts payable) are subsequently carried at amortized cost using
the effective interest method.
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of
allocating the interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly
discount the estimated cash flows through the expected life of the financial liability (or, when appropriate, a
shorter period) to the net carrying amount of the financial liability.
Derecognized financial liabilities
The Entity derecognizes financial liabilities when, and only when, the Entity's obligations are cancelled or
expire.
o.

Capital stock

Ordinary shares are classified as Stockholders' equity.
Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares are shown in equity as a deduction,
net of tax, from the proceeds.
p.

Income taxes

Income tax expense for the period comprises current and deferred tax.
Income taxes accrued
The income tax (IT) is recognized in the consolidated statement of comprehensive income.
Deferred income taxes
Deferred income taxes are recognized on temporary differences arising between the carrying amounts of
assets and liabilities included in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used
for determine the taxable income, applying the rate for those differences and, if applicable, the calculation
includes the benefits from tax loss carry forwards and certain tax credits. Liabilities for deferred income taxes
are generally recognized for all temporary differences. A deferred tax asset is recognized on deductible
temporary differences only, to the extent that it is probable the temporary differences wills reverse in the
future. Deferred tax liabilities are not recognized if they arise from the initial recognition of goodwill or
deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition (other than in a business
combination) of assets and liabilities that at the time of transactions affects neither accounting or taxable
profit or loss.

A deferred income tax Iiability are provided on taxable temporary differences arising from investments in
subsidiaries, except for deferred income tax Iiability where the timing of the reversal of the temporary
differences is controlled by the Entity and it is probable that the temporary differences will not reverse in the
foreseeable future. Deferred tax assets arising from temporary differences related to such investments and
interests are only recognized to the extent that it is probable the temporary difference will reverse in the
future and there is suffícient taxable profit available against which the temporary differences can be utilized.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the
extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the
asset to be recovered.
Deferred fax assets and liabilities are recognized using the tax rates expected te be applied in the period in
which the Iiability is paíd or the asset is realized, based on the rates (and tax laws) approved or substantially
approved at the end of the reporting period.
Valuation of deferred tax liabilities and- assets reflects the tax consequences that would follow from the
manner in which the Entity expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying
amount of íts assets and liabilities.
Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset
current tax assets against current tax liabilities and when the deferred tax assets and liabilities related to
income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable
entities where there is an intention to settle the balance on a net basis.
Current and deferred Laxes
Current and deferred taxes are recognized in the consolidated statement of comprehensive income, except to
the extent that it related to iteras recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case,
the current and deferred tax is also recognized in other comprehensive income. In a business combination the
tax effect is included in the accounting for the business combination.
q.

Revenue recognition

Revenue is recognized when it is probable that future economic benefits will flow to the Entity and that these
benefits, together with their related costa, can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of
the consideration received or receivable.
The main types of revenue provided by the Entity are:
i.

Hosting, this refers to the design, integration and operation of high availability and critica] mission
vertical IT solutions.

ii.

Data Center, this refers to cutting-edge, highly available data centers.

Hl.. Service Desk, this refers to specialized help desks and specialized on-site support.
iv.

Business Security, this refers to technology infrastructure services for national and corporate strategic
security intelligence.

v.

Cloud, which refers to virtual servers, SAP on demand, storage as service, Internet, and ERP and DRP
on- demand.
Colocation services offers service contracta related to infrastructure, such as services, network
equipment and virtualization software.

vii. Telecommunications services that refers te interconnection services.
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The Entity recognizes revenue from hosting, colocation and business security when persuasive evidence of an
arrangement exists, delivery has occurred or in reference to the percentage of completion of the contract, the
fee is fixed or determinable, and collectability is reasonably assured. In instances where final acceptance of the
solution or system is specified by the customer, revenue is deferred until all acceptance criteria have been met.
Cloud, data center and service desk revenue is recognized as the services are performed. Where a fixed fee is
agreed for the right to contínuously access and use these services offering for a certain terco, the fee is
recognized ratably over the terco covered by the fixed fee.
Technical support services revenue is deferred and recognized ratably over the period during which the
services are to be provided.
Telecommunication services are recognized as they are provided to customers.
r.

Accounts payable

Accounts payable are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of
operations of the Entity. Accounts payable are classified as current liabilities if payment is due within one year
or less. If not they are presented as non-current liabilities.
Accounts payable are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the
effective interest rate method.
s.

Deferred income

Deferred income is recognized in accordance with contracts and/or agreements signed with clients for twelve
month periods or more, which are billed when the contract start and are recognized as a gain when they accrue
or when services are rendered.
Deferred costs represent costs incurred or that are estimated to be incurred during the provision of the
requested services in the tender process of certain projects, which are amortized as accrued in accordance with
the maturity of such projects.
4.

Critical accounting judgments and key uncertainty factors for estimation purposes
The Entity's Management makes judgments, estimates and assumptions that have a significant rísk of causing a
material adjustment to carrying amounts of assets and liabilities. The estimates and associated assumptions are
based on historical experience and ather factors that are belleveil to he reasonable under the circumstances.
Key estimates are continually evaluated. Changes to accounting estimates are recognized in the period in which
the estimate changes and in future periods if the revision affects both current and subsequent periods.
a.

Critical judgments in applying accounting policies

Below critica] judgments made by the Entity's Management are presented. They were prepared in the process
of applying the Entity's accounting policies and that have a significant effect on the amounts recognized in the
consolidated financial statements.
Classification of lease agreements
s.:
(1 leases (finance
The Entity's Management has determined that certain leases should be classified as.,:a
leases). The classification of leases depends on the extent of transfer of the risks and rewards to ownership of
the leased asset to the Iessee, considering the substance of the transaction rather than the fo m of contracts. The
Entity has determined, based on the terms and conditions of the contract, that it substantjal y holds all the risks
and benefits for certain leased assets.
1,
.,,,,..1.5
,ii:
, :
;1, cc,\''

.9
11 0, ; 0,
CA
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Functional currency
The Entity has determined that íts functional currency is the Mexican peso, as it believes that it is the primary
currency of the economic environment in which it operates. The factors taken into account in determining its
functional currency are the percentage of operations of the currency in which the Entity essentially receives
payments for services rendered and the percentage of operations of the currency in which it essentially pays
costs and expenses.
Impairment of goodwill
The Entity performs annual tests to determine whether goodwill has suffered any impairment, in accordance
with the accounting policy stated in Note 3.b. The recoverable amount of the cash generating-units has been
determined based on value in use or fair value calculations. The determination of value in use requires the use
of estimates.
As of December 31, 2014 and 2013, no impairment of goodwill was identified and it was not considered
necessary to test sensitivity.
b.

Key sources of estimation uncertainty

Below are presented the key sources of uncertainty conceming estimations prepared at the date of the
consolidated statement of financial position, that involve a significant risk of resulting in a material adjustment
to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year:
Estimated useful lives, residual values and depreciation methods
The Entity periodically reviews its estimates of useful lives, residual values and depreciation and amortization
methods related to its property, plant and equipment and intangible assets. The effect of any change in the
estímate is recognized prospectively. Changes in these estimates could have a significant impact on the Entity's
consolidated statements of financial position and comprehensive income.
Impairment of assets
The Entity performs impairment tests whenever there are events or changes in circumstances in property, plant
and equipment and intangible components which indicate that an impairment may exist (other than goodwill).
Those tests involve the estimation of future cash flows and the appropriate discount rate. At December 31,
2014 and 2013, has no identified any impairment for the mentioned assets.
Allowance of doubtful accounts
The Entity records an allowance of doubtful accounts which is determined by considering the balances in
overdue portfolio older than 90 days, under litigation or with recovery problems.
5.

Non-cash transactions

In 2014 and 2013, the Entity acquired assets under finance lease for $681,107 and $666,260, respectively,
which represent non-cash transactions that are not reflected in the consolidated statements of cash flows.
6.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are as follows:

Banks deposits
Cash equivalents

31/12/2014

31/12/2013

83,059
1,093,771

$ 71,620
181,200

$ 1.176.830

$ 252 820

$

a

7.

Trade receivables

a. Trade receivables are analyzed as follows:
31/12/2014

31/12/2013

VIVA project
Diblo project
Other clients
Subtotal
Allowance of doubtful accounts

$ 648,938

$ 905,179
15,838
896,876
1,817,893

Total

$ 2.221.811

1,624,420
2,273,358
(51,547)

$ 1,817.893

Accounts receivable are recognized at amortized cost. The average credit term over services rendered is 30
days. The Entity usually does not charge interest on accounts receivable, because the Entity constantly
monitors the collection and recovery of receivable balances according to their aging, identifying any delays in
collection on a timely basis.
When accepting new clients, the Entity adopted a policy of only becoming involved with solvent parties and
getting sufficient guarantees. Therefore, the Entity focuses on preliminary research and subsequently selection
of clients based on their moral and financial solvency.
b. Revenue is analyzed as follows:
31/12/2014

31/12/2013

VIVA project
Diblo project
Online services
Telecommunications
Other clients

$

977,927
135,862
80,813
3,160,645

$ 1,390,863
80,754
73,416
2,543,589

Total

$ 4.355.247

$ 4 Q88 622

c. Aging of past-due but not impaired accounts receivable:
31/12/2014

31-60 days
61-90 days
More than 90 days
Total

$ 306,627
116,232
757,513
1.180.372

31/12/2013

$

157,692
181,820
675,435

$ 1.014,947

The Entity considers that the risk of impairment is low, because the services rendered to its clients are essential
for their operation and for the continuity of their business, even though an allowance for doubtful accounts is
recorded by considering the balances in overdue portfolio older than 90 days, under litigation or with recovery
problems.
The movement of the provisíon for impairments of customer is show below:
As of January 1, 2014
Impairment of the period

$

As of December 31, 2014

$ 51 547

51,547
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8. Property, plant and equipment
a. Property, plant and equipment are comprised as follows:
31/12/2014
Buildings on leased land
Leasehold improvements
Machinery and equiprrent
Telecommunications equipment
Leased telecommunication equipment
Network and construction
Interconnection and communication
equipment
Computer equipment
Leased computer equipment
Transportador' equipment
Leased transportation equipment
Furniture and equipment
Leased furniture and equipment
Infrastructure equipment
Accumulated depreciation

$

918,845
165,930
641,997
7,661
928
513,339

$

792,070
34,370
582,582
7,608
928
-

696,918
577,860
3,046,193
2,020
11,080
84,411
7,773
325,781
7,000,736
(2,887,991)

116,176
2,365,197
2,078
21,967
64,262
7,823
255,203
4,250,264
(2,103,986)

4,112,745
24,187
53,560

2,146,278
23,877
60,214

$ 4.190.492

$ 2,230,369

Land
Construction in progress
Total

31/12/2013

b. For the period ended on December 31, 2014, movements in property, plant and equipment line items were as
follows:
Assets from
Balance at
business
Balance at
Cost
31/12/2013 Additions Disposals combinadon Transfers 31/12/2014
Buildings on leased land
Leasehold improvements
Machinery and equipment
Telecommunications
equipment
Leased telecommunication
equipment
Network and construction
Interconnection and
communication equipment
Computer equipment
Leased computer equipment
Transportation equipment
Leased transportation
equipment
Furniture and equipment
Leased furniture and equipment
Infrastructure equipment
Construction in progress
Land

$ 792,070
34,370
582,582

$ 79,809
328
59,415

7,608

53

Total cost

$

(328)

$

131,560

$ 46,966 $ 918,845
165,930
641,997
7,661

928

116,176
2,365,197
2,078

116,656
681,011
125

21,967
64,262
7,823
255,203
60,214
23,877

2,538
96
70,578
40,312
310

(10,887)
(979)
(146)

$4.334.355

$1,051,231

($ 15,167)

(2,197)
(15)
(615)

513,339

928
513,339

696,918
347,225
432

696,918
577,860
3,046,193
2,020

18,590
a-erho
t
s
e.
ATrr,

ECO

11,080
84,411
7,773
325,781
53,560
24,187
$7,078,483
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Depreciation

Balance at
31/12/2013

Buildings on leased land
Leasehold improvements
Machinery and equipment
Telecommunications equipment
Leased telecommunications equipment
Network and construction
lnterconnection and comtnunication
equipment
Computer equipment
Leased computer equipment
Transportation equipment
Leased transportation equipment
Furniture and equipment
Leased furniture and equipment
Infrastructure equipment
Total depreciation

$ 143,941
10,707
88,112
6,886
928

Total

$2,230,369

Depreciation
of the year

Transfers

Disposals

$ 42,069
7,071
40,671
112

-

$

$

-

(93)

13,949
19,158
94,281
481,493
387
824
4,702
94
90,664
$ 795.475

55,915
1,536,475
1,522
21,143
12,239
7,740
218,378
2,103,986

$ 186,010
17,778
128,690
6,998
928
13,949
19,158
150,114
2,017,953
1,309
11,347
16,881
7,834
309,042
2,887,991

(82)
(15)
(600)
(10,620)
(60)

($ 11.470)

Balance at
31/12/2014

$

$4 190.492

c. For the period ended December 31, 2013, movements in property, plant and equipment line items were as
follows:

Cost

Balance at
31/12/2012

Dísposals

Additions
24,575
5,741
70,408

Transfers
$ 109,200
10,996
111,096
-

Buildings on leased land
Leasehold improvements
Machinery and equipment
Telecommunications equipment
Leased telecommunication equipment
Computer equipment
Leased computer equipment
Transportation equipment
Leased transportation equipment
Furniture and equipment
Leased furniture and equipment
Infrastructure equipment
Construction in progress
Latid

$ 658,295
17,633
401,078
7,608
928
81,174
2,454,757
1,776
23,209
26,843
7,836
255,203
30,470
17,143

$

$

35,112
666,260
475
36,180
262,693
6,734

(110)
(755,820)
(173)
(1,242)
(418)
(13)

Total cost

$3.983.953

$1.108.178

($ 757 770

1,657

(232,949)
$

-

Balance at
31/12/2013
$ 792,070
34,370
582,582
7,608
928
116,176
2,365,197
2,078
21,967
64,262
7,823
255,203
60,214
23,877
$4,334 355
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Balance at
31/1212012

Depreciation
of the year

$ 110,648
8,157
65,144
6,775

$ 33,293
2,550
22,968
111

928
37,929
1,729,081
1,459
16,569
9,838
6,902
I52.366

18,095
563,214
202
4,574
2,819
838
66.012

(109)
(755,820)
(139)

2,145,796

$ 714.676

($756,486)

Depreciation
Buildings on leased land
Leasehold improvements
Machinery and equipment
Telecommunications equipment
Leased telecommunications
equipment
Computer equipment
Leased computer equipment
Transportation equipment
Leased transportation equipment
Furniture and equipment
Leased fumiture and equipment
Infrastructure equipment
Total depreciation
Total

Disposals
$

Balance at
31/12/2013

Transfers

-

$

-

$ 143,941
10,707
88,112
6,886

-

-

928
55,915
1,536,475
1,522
21,143
12,239
7,740
218,378

-

2,103,986

-

(418)

$

$ 1.838.157

$2.230.369

d. Bank loans are secured on machinery and equipment with an approximate carrying value of $117,158 and
$124,620 at December 31, 2014 and 2013, respectively. The Entity is not authorized to secure other loans on
those assets or to sel1 them to another entity.
e. The features and accounting of the leased assets are described in Note 12.
9. Intangible assets
Licences
Net book value at December 31, 2012

Concession

$

$

-25,361

57,357
-

17,377
(11,724)

$ 209,024 $

68,682

31.014

Cost
Accumulated amortization

$ 297,511 $
(S8,487)

Net book value at December 31, 2013

$ 209.024 $

Net book value at December 31, 2013
Additions
Additions from business combination
Amortization of the year

$ 209,024 $ 68,682 $
31,014 $
135,433
- 1,722,154
1,683,335
376,552
(21,745)
(6,875)

$
67,649
-

Net book value at December 31, 2014

$ 322.712 $ I 790.836

$ 1 707 474

$ 376.552

Cost
Accumulated amortization

$ 432,944 $1,790,836
(110,232)

$ 1,726,073 $ 376,552
(18,599)

Net book value at December 31, 2014

$ 322.712 $ 1.790.836 $ 1 707.474

, Net book value of December 31, 2013

55,833 " $

Software

11,325 $

Additions
Additions from business combination _
Amortization of the year

$

Trademarks Customer base Non compete

167,666
(14,475)

$

-

-

Total
$

-

92,519
167,666
74,734
(26,199)

$

$

-

$

-

$

308 720

68,682 $

42,738 $
(11,724)

$

-

$

-

$

408,931
(100,211)

68.682 $

31,014

$

308 720

$
511,411

308,72.0
135,433
4,361,101
(28,620)

$ 67.649

$ 511.411

$ 4 776.634

$ 67,649

$ 511,411

$ 4,905,465
(128,831)

$ 511,411

$ 4.776,634

$

$ 376,552

$
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10. Deferred incorne
Based on the term of the agreements, deferred incorne is as follows:
31/12/2014

VIVA project
Online services
ATT Global Network
Other
Less - Current portion
Long-term portion of deferred
income

$

14,289
9,412
50,261

31/12/2013

$ 52,222

73,962

4,240
56,462

29,946

24,059

$ 44,016

$ 32,403

11. Financial debt

As of December 31, 2014 and 2013, the Entity had the following financial debt:

Senior Notes for $500 U.S. million dollars, bearing interest at 8.25% annual tate,
due on 2021. The notes will mature on November 7, 2021

31/12/2014

31/12/2013

$ 7,367,400

$

1,471,704

917,527

Finance leases contracted with Hewlett Packard México, maturing in 2014, subject
to THE plus 3.75 points.

322,158

249,491

Unsecured loan subject to 6.48% interest rate, maturing in August, 2019.

221,529

Finance leases contracted with IBM México, maturing in 2014, subject to TIIE plus
3.75 points.

139,507

Unsecured loan subject to 6.48% interest rate, maturing in August, 2018.

132,339

Several agreements under finance leases as disclosed in Note 12.

Current account credit line contracted on December 28, 2009 for $40,000 subject to
the reference rate of 29 day TIIE plus 3.25%, maturing on January 29, 2014.

80,000

Unsecured loan subject to 6.75% interest tate, maturing in October, 2018.

19,329

Revolvíng loan contracted on October 23,2014, tnaturíng on February 6, 2015
subject to TIIE plus 2.25 points

15,000

Unsecured loan subject to 6.75% interest rate, maturing in October, 2018.

14,172

Current account credit line contracted on March, 2014 for $1,300 U.S. dollars
subject to the 8% interest rate.

5,893

Current account credit line contracted with BBVA Bancomer, subject to TIIE plus
9.5 points.

3,000

45,905

40,208

Unsecured loan subject to TI1E plus 2.3 points.
Unsecured loan contracted with Hewlett Packard México subject to 4.59% interest
tate, maturing in September 30, 2015.
Unsecured loan held on November 15, 2013 for $50,000 U.S. dollars, maturing on
5
November 15, 2018, subject to TIIE plus 2.75 points.
cn

„oler

2,173

o •II

1

642,850
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31/12/2014

Unsecured loan held on February 5, 2013 for $250,000, maturing on March 7, 2018,
subject to annual TIIE plus 3 points.

31/12/2013

$ 232,750

Revolving loan contracted on August 20, 2013, maturing on July 31, 2014, subject
to TIIE plus 2.25 points.

148,000

Revolving loan contracted on October 28, 2013, maturing on November 20, 2016,
subject to TIIE plus 2.25 points.

110,000

Unsecured loan contracted on November 4, 2010 for $140,000, maturing on May 4,
2015, subject to TIIE plus 2.25 points.

50,224

Revolving loan contracted on August 8, 2013, maturing on February 8, 2014,
subject to TIIE plus 3 points.

50,000

Secured loan contracted on June 18, 2010 for $140,000, maturing on May 18, 2015,
subject to TIIE plus 2.25 points. The loan is secured with machinery and equipment.

49,583

Credit line contracted on June 10, 2012, maturing on May 10, 2014, subject to the
reference rate of 29 day TIIE plus 3.0 points.

2,870

Revolving loan contracted on March 5, 2013, maturing on March 5, 2015, subject to
TIIE plus 3 points.

30,000

20,000

Unsecured loan subject to 21.0% interest rate, maturing in April and May 2016.

8,794

Unsecured loan subject to 38% annual interest rate, maturing on October 2014 and
July 2015.

3,070

Unsecured loan subject to 11.28% interest rate, maturing in October 2016.

2,846

Unsecured loan subject to 14.0% interest rate, maturing in September 2015.

2,749

Revolving loan contracted with BBVA Bancomer subject to 12.41% interest rate
maturing on December 31, 2014.

2,174

Less - Current portion of long-term debt
Long-term of financial debt

9,797,474

2,608,344

915 782

951,667

$ 8,881.692

$ 1.656.677

The effective interest rafe for the loans aboye mentioned approxitnates the contractual rate because the interest
accrued are calculated by applying the contractual rate to outstanding balances of debt and debt issuance costs
are not significant.
At December 31, 2014 and 2013 the Entity has no unused credit lines.
12. Finance tease obligations
Leased goods relate mainly to servers used for data storage, transportation equipment and furniture and
equipment, and it has been determined that the respective contracta should be classified as finance leases. Rents
are fixed and agreed when contracta are signed for a mandatory term, which substantially covers the useful life
of the leased equipment. Once the term elapses, termination options are established, such as tease, novatio ,
purchase or return of goods. The Entity is responsible (as lessee) for covering the total amou
payments and the total value of the assets in the event of damages to the leased assets.
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31/12/2014

31/12/2013

Total mínimum future payments
Non-accrued interest

$ 1,576,480
(104,776)

$ 978,772
(61,245)

Present value of mínimum future payments

$1.471.704

$ 917,527

The net book value of assets under finance leases amounts to $1,027,912 and $829,629 at December 31, 2014
and 2013, respectively.
The lease liability amounts to $1,471,404 and $917,527 at December 31, 2014 and 2013 respectively, and is
recorded in ''Short-term debt" and "Long-term debt."
Maturity dates of the lease contracts al December 31, 2014 are as follows:
2015
2016
2017
2018 and beyond

$ 732,670
513,823
263,581
66,406
$1.576 480

13. Employee benefits
Movement in the defined benefit obligation as of December 31, 2014 are as follows:
Seniority
premium

Severance indemnity
at retirement age

Defined benefit obligation at January 1, 2014
Benefit payments
Current service cost
Past service cost
Interest expense
Remeasurements recognized in other comprehensive income

$ 1,477
(44)
237
(139)
98
(42)

$ 19,223
(4,326).
2,124
(3,937)
1,150
(2,800)

Defined benefit obligations at December 31, 2014

$ 1 587

$ 11.434

Remeasurements recognized in other comprehensive income as of December 31, 2014 are as follows:
Seniority
premium

Severance indemnity
at retirement age

Accumulated amount at January 1, 2014
Remeasurements recognized during the year

($ 211)
(42)

$ 12,497
(2,800)

Accumulated amount at December 31, 2014

($ 253)

$ 9.697

The expense, liabilities and other elements of the seniority premium and severance indemnity at retirement plans,
were determined based on calculations prepared by independent actuaries at December 31, 2014. The component of
the total cost recognized in income for the year ending December 31, 2014 is as follows:
Seniority
premium

Severance indemnity
at retirement age

Current service cost
Past service cost
Net interest cost

$ 238
(139)
98

$ 2,124
(3,937)
1.150

Total cost recognized in income

$ 197

($ 663)

Seniority
premium

Severance indemnity
at retirement age

Reconciliation of the net liability is as follows:

Net liability at January 1, 2014
Benefit payments
Total cost recognized in income
Remeasurements recognized in other comprenhensive
income during the year

$ 1,477
(45)
197

$ 19,223
(4,326)
(663)

(42)

(2,800)

Net liability at December 31, 2014

$ 1.587 •

$ 11.434

Actuarial assumptions as of December 31, 2014 are as follows:
Discount rate
Future salary increases

6.25%
5.00%

Sensitivity analysis on significant actuarial assumptions as of December 31, 2014 is as follows:

Discount rate
Seniority premium
Severance indemnity at retirement age

Actual

Actual — 0.25%

Actual + 0.25%

6.25%
$ 1,587
11,434

6.00%
$ 1,640
11,981

6.50%
$ 1,536
10,918

A decrease in 25 bps in the discount rate increases the defined benefit obligation in approximately 3.3% for seniority
premíum and 4.8% for severance indemnity at retirement age. On the other hand, an increase in 25 bps in the discount
rate decreases the defined benefit obligation in approximately 3.2% for seniority premium and 4.5% for severance
indemnity at retirement age.

14. Financial instruments
a. Capital management
The Entíty manages its capital to ensure that it wili continue operating as a going concern. Currently the Entíty is
not subject to any type of restriction imposed externally with regard to capital management. The Entity's
Management periodically reviews the capital structure when financial projections are presented as part of the
business plan to the Board of Directors and the stockholders.
b. Significant accounting policies
Details of the significant accounting policies, recognition criteria, measurernent bases and the bases for
recognition of revenue and expenses for each type of financial asset, financial liability and equity instruments are
disclosed in Note 3.
c. Financial instruments by categoty
31/12/2014

31/12/2013

Financial assets:
Loans and accounts receivable:
Cash and cash equivalents
Trade receivables

$1,176,830
2,221,811

$ 252,820
1,817,893

Financial liabilities:
Amortized cosa:
Suppliers
Other accounts payable
Financial debt and finance leases

1,218,574
471,735
9,797,474

1,122,335
180,698
2,608,344

d. Financial risk management objectives
The function of the Entity's treasury department is to manage financial resources and control financial risk for
operations• through interna] risk reports, which analyze exposure by degree and magnitude of risks. Those rísks
include market risk (exchange and interest rate risk), credit risk and liquidity risk.
The Entity rninimizes the potential negative effects of the aboye mentionecl risks on its financial performance
through its internal risk management policy. Interna] auditors regularly review compliance with policies and
exposure limits.
e. Exchange risk management
The Entity is exposed to exchange risk primarily due to lease agreements in which the Entity is ínvolved for the
purchase of computer equipment, transportation equipment and furniture and equipment, which have been
determined as finance leases. Those agreements give rise mainly to accounts payable in US dollars. In addition,
the Entity entered into contracts for the sale of services to its customers in US dollars, whích offsets partially the
foreign currency exchange rate risk.
In addition, the Entity has policies in place to determine the amounts of cash and cash equivalents to be held in
foreign currency.

"-ID •

a.
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The monetary position and the transactions in US dollars are shown below:
Monetary position in foreign currency
31/12/2013
3111212014
(In thonsands of USD)

-

Monetary assets
Monetary líabilities

117,336
(702,981)

56,728
(111,628)

Net position short (long)

(585.645)

(54,900)

31/12/2013
31/12/2014
(In thonsands of Mexican pesos)
$ 1,728,923 ' $ 741,163
(10,358,280) (1,458,442)
($ 8,629357)

($717,279

Foreign currency transactions

In the periods ended on December 31, 2014 and 2013, the Entity carried out the fonowing foreign currency
transactions that were converted and recorded ín Mexican pesos at the exchange rate prevailing on the date
of each transaction:
31/12/2013
31/12/2014
(In thonsands of USD)

163,372
20,520
2,569

Revenue for services rendered
Cost of services rendered
Interest expense

123,325
35,575
2,736

31/12/2014

31/12/2013

(In thousands of USD)
$2,172,293
272,848
34,159

$ 1,574,749
454,248 .
36,481

Exchange rates
The exchange rates prevailing at the date of issuance of the financial statements are as follows:

US dollars

December 31,
2014

December 31,
2013

$14.7348

$13.0652

The exchange rate at May 30, 2015, date of the consolidated financial statements, is $15.3737 per US
dollar.
- Foreign currency sensitivity analysis
The Entity is primarily exposed to Peso-Dollar exchange rate fluctuations. The following sensitivity
analysis discloses the Entity's exposure to 10% increase or decrease in the peso agaiñst the dollar exchange
rate. The 10% represent the sensitivity rate used when reporting foreign exchange risk internally to key
management and representa management's assessment of the possible reasonable change in foreign
exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding monetary items denominated in foreign
currency and adjusts translation to the period end for a 10% change in exchange rates.
1f the Mexican peso exchange rate weakened with respect to the dollar by 10% and all other variables heid
constant, the net comprehensive income for the year ended on December 31, 2014 would decrease by
$45,462 and would increase by $71,728 in the year ended on December 31, 2013. Strengthening of the peso
to the dollar rate would generate the opposite effects to those noted previously in net comprehensive
income by the same amounts.
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f. Interest rate risk •
Interest tate risk arises from long-term loans. The loans contracted at variable interest rates expose the Entity
to interest rate risk which is partially offset by cash held at variable rates. Loans issued at fixed rates expose
the Entity to fair value risk of interest tate as of December 31, 2014 and 2013; the Entity had contracted a
significant portion of the loans at variable rates. Finance leases were contracted at fixed rates. As of
December 31, 2014 and 2013, the Entity did not contract financial instruments as protection against interest
tate risk.
g. Liquidity risk
Management of the Entity is responsible for liquidity risk management, which has established an appropriate
liquidity risk management framework for financing of the Entity at short, medium and long-term.
The Entity manages liquidity risk by maintaining adequate cash and cash equivalent reserves for its
operations, by contracting credit fines and by continuously monitoring projected and real cash flows, for
which it reconciles the maturity profiles of financial assets and liabilities.
— Liquídity and interest risk tables
The table below analyses the Entity' s. non-derivate financia' liabilities into relevant maturity Entity is based
on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts disclosed
in the table are the contractual undiscounted cash flows:
Less than 3
months
December 31, 2014
Financial liabilities:
Suppliers
Other accounts payable
Financial debt
Finance leases

From 3 to 6
months

$ 304,644 $ 304,643 $
471,735
60,865
60,865
168 080
168,080

From 6
months to

Lms

From 1 to 4
yar1

609,287 $
121,731
336,160

-

Lyem_s

Total

$ 1,218,574
471,735
8,325,770
7,367,400
1,471,704
-

$

714,909
799,384

$ 1.005.324 $ 533.588 $ 1:067_178 $ 1 514,293
December 31, 2013
Financial liabilities:
Suppliers
Other accounts payable
Financial debt
Finance leases

More than

$7,367.400 $11.487.783

464,129
464 649

75.791

$ 1,122,335
180,698
1,856,517
978,772

$ 738.264 $ 1.476.527 5 928.778

5 75.791

$ 4.138.322

$ 280,584
180,698
348,097
109,583,

$ 280,584 $

$ 918.962

348,097
109.583

$

561,167 $
696,194
219,166

h. Credit risk
Credit risk refers to the risk that counterparty will default its contractual obligations resulting in financial loss
for the Entity.
The Entity has adopted a policy of only engaging with creditworthy parties and obtainíng sufficient collateral
where appropriate to mitigating the risk of financial loss caused by breach.
As indicated in Note 7, in order to manage credit risk, the Entity' s policy focuses on research and subsequent
selection of customers based on their moral and financial solvency. Additionally, the Entity monitors
collection and recovery of debt due based on aging, in order to identify impairment on a timely basis. Based
on historie default rates, the Entity believes that no impairment allowance is necessary in respect oo trade
receivables.
h
l'
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15. Fair value of financial instrurnents
a. Fair value of financial instrumenta recorded at amortized cost
Except as described in the table below, Management believes that the carrying amount of current assets and current
liabilities recognized at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair value:
2014
Carrying
value
Financial liabilities
Financial liabilities beld at
amortized cost:
Finance debt
Finance 'case liabilities

$ 8,325,770
1,471,705

2013
Fair value

$ 9,036,791
1,615,784

Carrying
value

$ 1,690,817
917,527

Fair value

$ 1,835,213
1,007,354

b. Valuation techniques and assumptions applied for the purpose of determining the fair value
Fair values are based on discounted cash flows using borrowing rates of 8.30% in 2014 (8.85% in 2013) for
loans and 8.65% in 2014 (10.10% in 2013) for finance leases. These fair values do not consider the current
portion of financial liabilities held at amortized cost, since the current portion approximates their fair value.
16. Income taxes
ISR -The rate was 30% in 2014 and 2013 and as a result of the new Law on Income Tax (new ITL), the rate will
continue at 30% thereafter.
During October 2013 the Chamber of Senators and Representatives approved the issuance of a new Law on
Income Tax (new ITL) effective on January 1, 2014, repealing the Income Tax Law issued on January 1, 2002
(previous ITL). The new ITL captures the essence of the previous ITL; however, makes significant changes
among which we can highlight the following:
i.

Limited deductions in contributions to pension funds and exempt wages, car tease, consumption in
restaurants and in social security contributions, also eliminates the immediate deduction of fixed assets.
Amendment to the procedure to accumulate the income from alienation forward and generalizes the method
to determine the gain on disposal of shares.

iii. Provides the mechanism to determine the opening balance of the capital account of contributions (CUCA
by its Spanish acronym) and the net after tax income account (CUFIN for its acronym in Spanish).
iv. Establishes an income tax rate for 2014 and the following years of 30%, in contrast to previous ITL
establishing a rate of 30%, 29% and 28% for 2013, 2014 and 2015, respectively.
IETU—IETU (flat tax) was eliminated as of 2014; therefore, up to December 31, 2013, this tax was incurred
both on revenues and deductions and certain tax credits based on cash fiows from each year. The respective rate
was 17.5%. Due to the abolishment of the JET U Law, the Entíty cancelled in 2013 deferred IETU previously
recorded.
The Entity is subject to income tax (IT) and fíat tax (IETU) until December 31, 2013, and as from 2014 's only
subject to income tax.

As of 2014, only deferred IT is calculated due to the removal of the IETU.
a. Income taxes are as follows:
2014

2013

Current income tax
Deferred income tax

$

51,453
(1,283)

$ 195,299
49,734

Income tax provision for the year

$

50.170

$ 245.033

b. The deferred tax balance is as follows:
The main items comprising the balance of deferred IT asset or liability are:
2014
Deferred IT asset:
Current:
Deferred income
Allowance for doubtful accounts
Other accounts payable

$

2013

20,831
15,464
101,062

$ 17,289
30,719

Current subtotal
Long-term:
Tax losses
Finance lease

137,357

48,008

404,308
59,193

13,376
28,678

Total deferred IT asset

600,858

90,062

Deferred 1T liability:
Current:
Construction in progress
Long-term:
Prepaid expenses
Property, plant and equipment •
Valuation allowance for deferred income tax
Business combination

59,397

11,332

85,540
51,934
529,786
1,140,247

56,442
148,473

Total deferred IT liability

1,866,904

216,247

$ 1,266.046

$ 126,185

Deferred IT liability

A reconciliation of changes in the deferred tax liability at December 31, 2014 and 2013 is as foliows:
2014
Deferred tax liability at beginning of year
Adjustment to provisional fair values
Effect included in the consolidated statement of
comprehensive income
Effect of acquisitions :nade during the year

$

Deferred tax liability at end of year

$ 1,266,046

2013

126,185
897

$ 78,895

(1,283)
1,140,247

49,734
(2,111)
$ 126.185
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The movements in deferred tax assets and liabilities during the year, without considering compensation of tax
balances under the same tax jurisdiction, are as follows:
Allowance for
doubtful
accounts

Financial
tease

Other
accounts
pavable

Tax
losses

Deferred
income

As of January 1, 2013
Debit / (credit) Lo the
consolidated statement of
income

$ 28,968

$ 23,271

$ 3,915

$ 21,707

7,448

9,461

(4,418)

12,201

As of December 31, 2013
Debit / (credit) to the
consolidated statement of
income

28,678

30,719

13,376

17,289

90,062

30,515

70,343

390,932

3,542

15,464

510,796

As of December 31, 2014

$ 59,193

$ 101.062

$404.308

$ 20 831

$ 15,464

$ 600 858

Deferred tax assets

Deferred tax liabilities

(290)

Constructions
in progress

Prepaid
expenses
$ 84,598

Property,
plant and
equipment

Valuation
allowance
for deferred
income tax

$ 57,769

$

Total
$

Bussiness
combination

77,861

Total
$ 156,756

$

As of January 1, 2013
Debit / (credit) to the
consolidated statement of
income

$ 14,389
(3,057)

(28.156)

90,704

As of December 31, 2013
Debit / (credit) to the
consolídated statement of
income

11,332

56,442

148,473

-

48,065

29,098

(96,539)

529,786

1,140,247

1,650,657

As of December 31, 2014

$ 59 397

$ 85 540

$ 529 786

$ 1.140,247

$1.866.904

$ 51.934

59,491
216,247

A deferred tax asset has been recognized for tax loss carry forwards to the extent that realization of the related tax
benefits through future taxable profits is feasible.
c. Income taxes and the reconciliation of the statutory rate and the effective rate expressed in amounts and as a
percentage of income before income Laxes is as follows:
2013

2014

(Loss) income before income Laxes
Current tax
Deferred tax

Amount

Rate %

Amount

Rate %

($ 283,020)
51,453
(1,283)

(18)

$ 534,296
195,299
49,734

37
9

(18)

46

Non-deductible expenses
Inflationary effects

34
14

_(3.)

Statutory tax rate

30

30

Effective tax rate

(13)
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17. Stockholders' equity
Common stock at December 31, 2014 is as follows:
Shares
Fixed
Minirnum capital without withdrawal rights (Series A-1)
Variable Variable part of capital, whose maximum is unlimited
(Series A-2, B-2 and C-2)

50,000

Amount
$

50

320,718,011

2,188,486

320 768 011

2,188,536'
71,774

Share premium on subscription
Total capital stock

$ 2 260 310

Retained earnings include the statutory legal reserve. The Corporations Law requises that at least 5% of net
income of the year to be transferred to the legal reserve until the reserve equals to 20% of capital stock at par
value. The legal reserve may be capitalized but should not be distributed unless the entity is dissolved. The legal
reserve must be reconstituted if it is reduced for any reason. As of December 31, 2014 and 2013, the legal
reserve was $68,330 and $49,178, respectively.
Dividends paid are not subject to income tax if paid from CUFIN and are subject to a rate ranging between
4.62% and 7.69% if paid from the reinvested CUFIN (CUFINRE). Dividends exceeding CUFIN and CUFINRE
are subject to tax equivalent to 42.86%. The tax is payable by the Entity and may be credited against bicorne tax
for the year or the following two years. Dividends paid from previously taxed profits are not subject to income
tax withholding or additional tax payment.
In October 2014 Mexican Congress approved the issuance of a new ITL, which come hito force on January 1,
2014. Among other things, thís Act sets añ additional tax of 10% by the profits generated as from 2014 to
dividends paid to foreign residents and Mexican individuals.
Tax stockholders' account balances are as follows:
31/12/2014

Capital account of contributions
Net after-tax income account

$ 2,860,948
786,947

31/12/2013

$ 1,337,837
677,195

At the January 24, 2014 General Ordinary Stockholders' Meeting it was agreed to increase in the variable
portion of capital of $26, with the issue of 2,758,363 Series "A" Subseries "A-2" common, nominativa
shares with no-par value.
At the August 29, 2014 General Ordinary Stockholders' Meeting it was agreed to increase the legal reserve
of $19,152.
At the December 10, 2014 General Ordinary Stockholders' Meeting it was agreed to increase in the
variable portion of capital of $1,400,000 and a premium in capital of $68,661, with the issue of 26,166,835
Series "A" Subseries "A-2" and 18,764,850 Series "C" Subseries "C-2", common, nominative shares with
no-par value.

The following resolutíons were agreed al the May 22, 2013 General Ordinary Stockholders' Meeting:
- Dívidends declared by $246,516.
- Increase the legal reserve of $34,754.
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The following resolutions were agreed at the May 27, 2013 Ordinary General Stockholders' Meeting:
- An increase in the variable portion of capital of $500,000 through the pardal capitalization of retained
earnings.
- A capital repayment was made to one shareholder for $700,958 and the cancel of 27,312,120 Series "C",
Subseries "C-2" shares.
At the June 3, 2013 Ordinary General Stockholders' Meeting it was agreed to increase the variable portion
of capital by $967,372, with the issue of 37,692,185 Series "C" Subseries "C-2", common, nominative
shares with no-par value.
At the December 4, 2013 Ordinary General Stockholders' Meeting it was agreed to declare dividends in the
amount of $81,460.
At the December 16, 2013 Ordinary General Stockholders' Meeting it was agreed to reduce the variable
portion of capital stock by $10,380 through cancelation of 10,380,065 Series "C" Subseries "C-2", ordinary,
nominative shares with no par value.
At the December 18, 2013 Ordinary General Stockholders' Meeting it was agreed to reduce the variable
portion of capital by $256,009 without the need to cancel shares of the capital stock.
The non-controlling interest participated in the aboye mentioned capital stock increases in the same
proportion of their shareholders for $123,398 in 2014 and $99,125 in 2013,
18. Costs and expenses by nature
Following is an analysis of the nature of the relevant operating costs and expenses classified in the consolidated
statement of comprehensive income by function:
Costs of services rendered

31/12/2014

31/12/2013

VIVA project
Consulting
Leases
Colocation
Storage
Others

$ 575,030
673,373
366,923
211,194
14,740
14,184

$ 870,759
692,485
245,283
132,113
20,475

$1,855.444

$ 1.963 128

$ 756,745
102,705
55,188
92,062
20,812

$ 603,387
83,641
40,445
39,028
17,544

44,032

12,276

$ 1,071 544

$ 796.321

Total

2,013

Operating Expenses
Administrative services
Professional services
Advertising
Maintenance
Telephone
Others

Non-recurring expenses included within Operating expenses
Cost related to acquisition of redlT
Nonrecurring expenses
Debt restnicturing expense and capitalization

$

81,122
5,682
19,716

$ 106.520

$

19. Business combination
Acquisition
date
(I) Internet Networks
(2) MasNegocio
(3) Sm4rt
(4) Xpress Hosting
(5) red IT

Proportion of
shares acquired

$

100%
63.37%
100%

11/02/13
8/04/13
19/12/13
18/09/13
15/10/14

Consideration
transferred in cash

100%

46,898
186,130
1,000
43,942
4,948,581

1) In 2013, the Entity acquired 100% of Internet Networks, S.A. de C.V., in order to achieve synergies
between technology services provided by the Entity and Internet Networks.
2) In 2013, the Entity acquired 63.37% of MasNegocio, S.A.P.I. de C.V., in order to expand its transactions.
3) In 2013, the Entity acquired 100% of Sm4rt Security Services, S.A. de C.V., in order to achieve synergies
between technology services provided by the Entity and Sm4rt.
4) In 2013, the Entity acquired the assets of Xpress Hosting, in order to achieve synergies between technology
services provided by the Entity and Xpress Hosting.
5) In 2014, the Entity acquired 100% of redlT, in order to achieve synergies between technology services
provided by the Entity and redlT.

a.

Assets acquired and liabilities assumed at acquisition date (fair value)
Acquisitions in
2014
redlT

Current assets
Cash and cash equivalents
Trade receivable and other receivables
Other assets
Long term assets
Property, plant and equipment
Deferred taxes
Other assets
Current liabilities
Suppliers and other accounts payable

$

89,540
208,053
38,979

2013
MasNegocio

$

1,904,382

4,807
47,699

Sm4rt

$

53
24,434
-

Internet
Networks

Xpress
Hosting

$

$

1,203
36,916
-

11,398
4,925

1,801
6,910

2,138
-

(44,731)

(48.773)

(15,678)

24.098

($15.575)

38,382

36,178
(1,925,538)
$ 351.594

$

$

24 579

$ 38,382

Non-controlling interest
The non-controllíng interest of 36.63% in MasNegocio, recognized at the acquisition date, was valued by reference to
the proportionate share of the net assets acquired and amounted to $8,827.
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b. Goodwill determined on the acquisition
31/12/2014

31/12/2013
$ 47,624
162,032
16,575
22,319
5,560

254,110
(116,579)

Balance at beginning of year
MasNegocio (adjuslment to fair value)
Sm4rt
Internet Networks
Xpress Hosting
redIT

$

Balance at end of year

$ 2,042,697

1,905.166
$ 254.110

Acquisitions in
2014

Consideration transferred in cash
Less: Fair value of the net assets
acquired
Intangible assets

redlT

MasNegocio

$ 4,948,581

$ 186,130

$

1.000

Internet
Networks
$ 46,898

Xpress
Hosting
$ 43,942

(24,098)
(116,580)

15,575

(24,579)

(38,382)

1,544,498

45,452

16.575

22,319

5,560

$ 45,452

$ 16,575

$ 22.319

Goodwill rediT

(1)

Sm4rt

(351,594)
(3,052,489)

Goodwill determined in the acquisition

Total goodwill

2013

360,668
$ 1 905,166

$

The fair value of the acquired identifiable intangible asset is provisional, pending receipt of the final
valuations for those assets.

c. Net cashflows on acquisition of subsioliaries

Consideration paid in cash
Less: Cash balances and cash
equivalents acquired

2014

2013

$ 4,948,581

$ 277,970

89,540
$ 4 859.041

6,063
$ 271.907

20. Related party transactions
Parties are considered to be related if one party, among other, has the ability to exercise significant influence
over the other party in making financial or operational decisions.
Ali administrative services are provided by related parties through contracted personnel. The contracted key
management personnel perform certain day to day business and operational processes on behalf of the Entity to
achieve the business goals: These processes including: finance, business development, human resources and
monitoring the business performance.
Pursuant to the services agreement, the Entity pays monthly fees to the related parties corresponding to
management services provided by key management employees and others, as disclosed in Note 1
("Administrative services"). These transactions are conducted under the normal market teñí». aii conditions.
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22. New accounting principies
New and revised IFRSs in issue but not yet effective:
The Entity has not applied the following new and revised IFRSs that have been issued but are not yet effective:
IFRS 9 "Financial Instruments"
IFRS 14 "Regulatory Deferral Accounts"
IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers"
Amendments to IFRS 11 "Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations"
Amendments to IAS 16 and IAS 38 "Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation"
Amendments to IAS 19 "Defined Benefit Fans: Employee Contributions".
These IFRS are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2016, 2017 and 2018 with earlier
application permitted.
IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 9 issued in November 2009 introduced new requirements for the classification and measurement of
financial assets. IFRS 9 was subsequently amended iñ October 2010 to include requirements for the
classification and measurement of financial liabilities and for derecognition and in November 2013 to include
the new requirements for general hedge accounting. Another revised version of IFRS 9 was issued in July 2014
mainly to include a) impairment requirements for financial assets and b) limited amendments to the
classification and measurement requirements by introducing a `fair value through other comprehensive income'
(FVTOCI) measurement category for certain simple debt instruments.
Key requirements of IFRS 9:
• All recognized financial assets that are within the scope of IAS 39 Financial Instruments: Recognition and
Measurement are required to be subsequently measured at amortized.cost or fair value: Specifically, debt
investments that are held within a business model whose objective is to collect the contractual cash fiows,
and that have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest en the principal
outstanding are generally measured at amortized cost at the end of subsequent accounting periods. Debt
instruments that are held within a business model whose objective is achieved both by collecting contractual
cash fiows and selling financial assets, and that have contractual terms that give rise on specified dates to
cash fiows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding, are
measured at FVTOCI. All other debt investments and equity investments are measured at their fair value at
the end of subsequent accounting periods. In addition, under leRS 9, entities may make an irrevocable
election to present subsequent changes in the fair value of an equity investnient (that is not held for trading)
in other comprehensive income, with only dividend income generally recogdized in net income (loss).
• With regard to the measurement of financial liabilities designated as of fair value through profit or loss, .11-«S
requires that the amount of change in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in
the credit risk of that liabílity is presented in other comprehensive income, unless the recognition of the
effects of changes in the liability's credit risk in other comprehensive income would create or enlarge an
accounting mismatch in profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability's credít risk
are not subsequently reclassified to profit or loss. Under IAS 39, the entice amount of the change in the fair
value of the financial liability designated as fair value through profit or loss is presented in profit or loss.
• In relation to the impairment of financial assets, IFRS 9 requires an expected credit loss model, as opposed to
an incurred credit loss model under IAS 39. The expected credit loss model requires an entity to account for
expected credit losses and changes in those expected credit losses at each reporting date to reflect changes in
credit risk since initial recognition. In other words, it is no longer necessary for a credit_e,tveernh_
t to ave
occurred before credit losses are recognized.
0,1
5
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The following table details the management services fee expense during the year ended and the amount payable
at year end:
31/12/2013
31/12/2014
Management fees
Accrued at the end of the year

$ 495,342
58,957

$ 392,532
49,154

21. Commitments and contingencies
a.

On December 3, 2008, the Entity entered ínto a contract to provide "Comprehensively managed, video
surveillance services VIVA" (VIVA project) for a minimum amount of $1,330,054 and a maximum of
$3,321,578, for a period of 5 years from January 2009. As of December 31, 2014 and 2013, the Entity has .
billed the cumulative amount of $5,547,350 and $4,569,423, respectively, for this project, through a trust,
which includes other services billed. In December 2013, the Entity agreed to extend the term of this
contract to six months more. At the date of issuance of the consolidated financial statements, the Entity is
promoting the signing of a new contract for additional 5 years.
In order to sign the contract in question, the Entity had to obtain a performance bond for 10% of the
maximum amount of the contract value equivalent to $365,739 and a civil liability insurance policy of
$25,000, and make a confidentiality deposit of $50,000.
On October 3, 2008, the Entity entered into agreement of supply and delivery of 1T services with
Informática el Corte Inglés, S.A. (IECISA), who pro vides some of the equipment and services needed for
the project.

b.

In addition to the bonds and liability insurance referred to in subsection a. aboye, the Entity has
performance bonds and liability insurance contracta linked to the services agreed with its customers for
$223,869 at December 31, 2014 and 2013.

c.

In 2013, Tax Authorities notified the Entity that certain tax deduction from the year 2006, did not comply
with tax requirements and determined tax credit related to the income tax for the amount of $61,414. The
Entity has appealed the decision to the appropriate authorities. According to the confirmation of their
attorneys, there are elements to get a favorable resolution to the Entity since said deductions did comply
with the tax requirements for their deduction.

d.

As of December 31, 2014, the Entity has entered into severa] services contracta with clients, in which it is
obligated to render the services of commercialization and operation of communication connections, using
its optic fiber network, as well as security services, storage and/or data administration, mainly for a period
that varíes from one to three years.

e.

The concession granted by the Ministry of Communications and Transport establishes the following
obligations, among others, on the part of the Entity: a) submit annual reports to the Ministry of
Communications and Transport on the main shareholders of the Entity, b) inform on the increases of
common stock, c) provide the services continuously and with certain technical characteristics, d) present
incident reports on a monthly basis, e) register the service rates and f) provide a performance bond.

f.

As of December 31, 2014 and 2013 the Entity has entere el into different operating leases. The total future
minimum payments under non-cancellable operating leases are as follows:
31/12/2014

31/12J2013

Up to 1 year
Over 1 year up to 5 years

$ 16,727

$ 8,489

65,949

29,509

Total

$ 82,676

$ 37,998
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• The new general hedge accounting requirements retain the three types of hedge accounting mechanisms
currently available in IAS 39. Under 11.RS 9, greater fiexibility has been introduced to the types of
transactions eligible for hedge accounting, specífically broadening the types of instruments that qualify for
hedging instruments and the types of risk components of non-financial items that are eligible for hedge
accounting. In addition, the effectiveness test has been overhauled and replaced with the principie of an
`econornic relationship'. Retrospective assessment of hedge effectiveness is also no longer required.
Enhanced disclosure requirements about an entity's risk management activities have also been introduced.
The Entity's management anticipates that the application of IFRS 9 in the future may have a material impact en
amounts reported in respect of the Entity's financial assets and financial liabilities. However, it is not
practicable to provide a reasonable estimate of the effect of 11-RS 9 until the Entity undertakes a detailed
review.
ll-RS 14 Regulatory Deferral Accounts
IFRS 14 specifies the accounting for deferral account balances arising from regulated activities. The standard is
applicable to an entity that recognizes, in its first IFRS financial statements, regulatory deferral account
balances in accordance with its previous'accounting framework. The standard perillas entities to continue to
use, in its first and subsequent IFRS financial statements, the policies adopted under its previous accounting
framework with respect to regulatory deferral account balances, with limited changes. In addition, the standard
requires the separate presentation of regulatory deferral account balances in the statement of financial position
and to present the movement of those accounts the statement of profit or ioss and other comprehensive incorne.
The standard also requires specific disclosures to identify the nature of, and risks associated with, the rate
regulation that has resulted in the recognition of regulatory deferral account balances in accordance with Chis
standard.
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
In May 2014, IFRS 15 was issued which establishes a single comprehensive model for entities to use in
accounting for revenue arising from contracts with customers. 11-RS 15 will supersede the current revenue
recognition guidance including IAS 18 Revenue, IAS 11 Construction Contracts and the related interpretations
when it becomes effective.
The core principie of 11-RS 15 is that an entity should recognize revenue to depict the transfer of promised
goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be
entitled in exchange for those goods or services. Specifically, the Standard introduces a five-step approach to
revenue recognition:
Step E: Identify the contract(s) with a customer
Step 2: Identify the performance obligations in the contract
Step 3: Determine the transaction price
Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract
Step 5: Recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation
Under IFRS 15, an entity recognizes revenue when (or as) a performance obligation is satisfied, i.e. when
`control' of the goods or services underlying the particular performance obligation is transferred to the
customer. Far more prescriptive guidance has been added in IFRS 15 to deal with specific scenarios.
Furthermore, extensive disclosures are required by IFRS 15.
The Entity's management anticipates that the application of IFRS 15 in the future may have a material impact
on the amounts reported and disclosures made in the Entity's consolidated financial statements. However, it is
not practicable to provide a reasonable estimate of the effect of1PRS 15 until the Entity performs a detailed
review.

Amendments to 1PRS 11 Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations
The amendments to IFRS 11 provide guidance on how to account for the acquisition of a joint operation that
constantes a business as defined in 1FRS 3 Business Combinations. Specifically, the amendments state that the
relevant principies on accounting for business combinations in IFRS 3 and other standards (e.g. IAS 36
Irnpairment of Assets regarding impairment testing of a cash generating unit to which goodwill on acquisition of
a joint operation has been allocated) should be applied. The same requirements should be applied to the
formation of a joint operation if and only if an existing business is contributed to the joint operation by one of
the parties that participate in the joint operation.
A joint operator is also required to disclose the relevant information required by IFRS 3 and other standards for
business combinations.
The amendments to IFRS 11 apply prospectively for annual periods beginning on or after January 1, 2016.
The Entity's management does not anticipate that the application of these amendments to IFRS 11 will have a
material impact on the Entity's consolidated financial statements.
Amendments to IAS 16 'AS 38 Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization
The amendments to IAS 16 prohibit entities from using a revenue-based depreciation method for items of
property, plant and equipment. The amendments to IAS 38 introduce a rebuttable presumption that revenue is
not an appropriate basis for amortization of an intangible asset. This presumption can only be rebutted in the
following two limited circumstances:
a) when the intangible asset is expressed as a measure of revenue; or
b) when it can be demonstrated that revenue and consumption of the economic benefits of the intangible asset
are highly correlated.
The amendments apply prospectively for annual periods beginning on or after January 1, 2016. Currently, the
Entity uses the straight-line method for depreciation and amortization for its property, plant and equipment, and
intangible assets respectively.
The Entity's management believes that the straight-line method is the most appropriate method to reflect the
consumption of economic benefits inherent in the respective assets and accordingly, does not anticípate that the
application of these amendments to IAS 16 and IAS 38 will have a material impact on the Entity's consolidated
financial statements.
Amendments to IAS 19 Defined Benefit Platas: Employee Contributions
The amendments to IAS 19 clarify how an entity should account for contributions made by employees or third
parties to defined benefit plans, based on whether those contributions are dependent on the number of years of
service provided by the employee.
For contributions that are independent of the number of years of service, the entity may either recognize the
contributions as a reduction in the service cost in the period in which the related service is rendered, or to
attribute them to the employees' periods of service using the projected unit credit method; whereas for
contributions that are dependent on the number of years of service, the entity is required to attribute them to the
employees' periods of service.
The Entity's management does not anticipate that the application of these amendments to IAS 19 will have a
significant impact on the Entity's consolidated financial statements.

44

¿De

23. Events subsequent to the reporting period
The following facts emerged after the date of the consolidated financial statements, but prior to the issuance
thereof.
In 2015, Tax Authorities notified the Entity that certain tax deduction from the year 2008 did not comply with
tax requirements. The Entity is in the process of the corresponding documentary relief.
24. Financial statement issuance authorization
On May 30, 2015 the issuance of the accompanying consolidated financial statements was authorized by
Mr. Jorge Sapien A., Chief Financial Officer, consequently, they do not reflect events occurred after that date.
These consolidated financial statements, are subject to the approval of the Entity's and the Ordinary
Shareholders' Meeting, where they may be rnodified, based on provisions set forth in the Mexican General
Corporate Law.

45

BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.- BANCO MÚLTIPLE
AV. JOHN F. KENNEDY #20, APARTADO 1441- ZONA POSTAL 1
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

TEL.: 809.544.5000
www.populacenlinea.com
RNC 101010632

Filial del Grupo PoPular,S.A.

POPULAR

8 de Marzo 2017

Señores
Ministerio de Hacienda
Ciudad.•
Ref: MH-PAFI-CCC-PE-2017-01
Estimados Señores:
A solicitud de nuestro cliente la empresa SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC SAS, con su RNC
131020178, nos place informarles que el mismo mantiene relaciones con esta institución
bancaria desde el año 2013; a través de diversos productos, incluyendo una Línea de crédito
aprobada por 8 cifras bajas en pesos, cuentas de ahorros en dólares y cuentas corrientes en
pesos. Esto productos han sido manejados a nuestra entera satisfacción.
Esta o cualquier declaración por parte de nuestra institución a cualesquiera de nuestros
funcionarios referente al estatus de cualquier persona, firma o cooperación, se ofrece como
resultado de las informaciones registradas en nuestro sistema bancario.
Hacemos constar que esta información es estrictamente confidencial y que ninguna
responsabilidad será atribuida al Banco Popular, S.A. o cualquiera de nuestros funcionarios.
En espera de que la información suministrada sea de utilidad para los fines que interesan a
nuestro apreciado cliente, se despide,

Atentamente,

Angel Abreu Messina
Gerente Comercial
Área Negocios Corporativos

BBVA Bancomer
Ciudad de México a 6 de Marzo de 2017

MINISTERIO DE HACIENDA
A QUIEN CORRESPONDA
REFERENCIA MH-PAFI-CCC-PE-2017-01

Por este medio hacemos constar que la empresa SixSigma Networks México, S.A. de C.V. tiene una
relación comercial con BBVA Bancomer, S.A. desde hace mas de 10 años, durante los cuales en sus
cuentas de cheques en dolares ha demostrado tener un excelente manejo de cuenta, así como en
los diversos servicios financieros que nuestra institución les ha otorgado, como son: créditos
empresariales. Tarjeta de crédito empresarial, banca electrónica, etc.
Así mismo, sus saldos promedio que maneja en las cuentas de cheques de 7 dígitos en USD, su
excelente conducta de pago de los créditos otorgados nos permite concluir que SixSigma
Networks México, S.A. de C.V. mantiene una solvencia económica suficiente para hacer frente a
sus diversas obligaciones.
En caso de surgir cualquier duda o aclaración les agradeceremos que nos hagan saber a la
brevedad posible

Aten

lvángra García
luro Corporativo
Centro Corporativo Montes Urales li
BBVA Bancomer, S.A.
Montes Urales 620 PB CP. 11000
Ciudad de México

O

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC, C. P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO.

BBVA Bancomer
Ciudad de México a 6 de Marzo de 2017

MINISTERIO DE HACIENDA
A QUIEN CORRESPONDA
REFERENCIA MH-PAFI-CCC-PE-2017-01

Por este medio hacemos constar que la empresa SixSigma Networks México, S.A. de C.V. tiene una
relación comercial con BBVA Bancomer, S.A. desde hace mas de 10 años, durante los cuales en sus
cuentas de cheques en pesos ha demostrado tener un excelente manejo de cuenta, así como en
los diversos servicios financieros que nuestra institución les ha otorgado, como son: créditos
empresariales. Tarjeta de crédito empresarial, banca electrónica, etc.
Así mismo, sus saldos promedio que maneja en las cuentas de cheques de 8 dígitos en moneda
nacional, su excelente conducta de pago de los créditos otorgados nos permite concluir que
SixSigma Networks México, S.A. de C.V. mantiene una solvencia económica suficiente para hacer
frente a sus diversas obligaciones.
En caso de surgir cualquier duda o aclaración les agradeceremos que nos hagan saber a la
brevedad posible

Ate a ent

Iván Garc
Ban.

arcía

o Corporativo

Centro orporativo Montes Urales II
BBVA Bancomer, S.A.
Montes Urales 620 PB CP. 11000
Ciudad de México

0BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC, C. P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO.
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No. EXPEDIENTE
MH-PAFI-CCC-PE-201701

13 de Marzo de 2017
MINISTERIO DE HACIENDA - PAFI
Página 1 de 2
PRESENTACIÓN DE OFERTA
Señores
Ministerio de Hacienda — Programa de Administración Financiera Integrada

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación
de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:
N/A
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: "Suministro de Servicio de Colocación de Centro de Datos (Arrendamiento) que
aloja los equipos informáticos que componen la infraestructura tecnológica de respaldo
del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE). (MH-PAFI-CCCPE-2017-01).
c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un periodo de sesenta y cinco (65) días hábiles
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Esta oferta nos obliga y podrá ser
aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo.
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)

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.
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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.

Erika Lazzarin en calidad de Apoderada debidamente autorizado para actuar en nombre y
representación de Servicios de TI Dominicana SC, S.A.S y Slxsigma Networks México, S.A. de
C.V. (KI0 Networks)

Firma
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Original 1 — Expediente de Compras
-evr Destino
Copla 1 — At
atele NES
/UR,02.2016

Ort

IV lp .1./44

No. EXPEDIENTE

13 de Marzo de 2017

Nombre del Capitulo y/o dependencia
Página 1 de 1
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO

Fecha: 13 de Marzo de 2017

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: Servicio de TI Dominicana, S.C., S.A.S
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
Servicios de TI Dominicana, S.C., S.A.S. y Sixsigma Networks México, S.A. de C.V.
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 052979466
4. RPE del Oferente: 39537
5. Domicilio legal del Oferente: Km 22, Autopista Las Américas, Calle 8, Zona Franca
Industrial de Las Américas, Santo Domingo
6. Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: Erika Lazzarin
Dirección: Km 22, Autopista Las Américas, Calle 8, Zona Franca Industrial de Las
Américas, Santo Domingo
Números de teléfono y fax: Oficina: +1.809.475.75.00 — Celular: +1.809.722.29.07
Dirección de correo electrónico: elazzarin@kionetworks.com.do
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CONVENIO DE CONSORCIO

/,,:z.je:

A

De una parte: SIXSIGMA NETWORKS MEXICO, S. A. de C.V., 7.;:
y existente en de acuerdo con las leyes de México, con su do
Prolongación Paseo de la Reforma 5287, Cuajimalpa 05000 México,, F.;
representada por su apoderado el señor ALEJANDRO EDUARDO RAYA

zafia
'' 11
211.911

JIM NEO,

panameño, mayor de edad, portador del pasaporte panameño númerb^.0A0250228,
domiciliado y residente en la ciudad de Panamá, República de Panamá; y
accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, en virtud de poder especial
otorgado en fecha 25 de Agosto 2016;
De otra parte: SERVICIOS DE TI DOMINICANA, S.C., S.A.S. sociedad debidamente
constituida según las leyes de República Dominicana titular del Registro Nacional de
Contribuyente 1-31-02017-8, con su domicilio social sito en el Kilómetro 22, Autopista
Las Américas, Calle 8, Edificio B-4, Zona Franca Industrial de Las Américas, Santo
Domingo, República Dominicana; debidamente representada por su apoderada la
señora ERIKA FABIOLA LAZZARIN MONTALTI, venezolana, mayor de edad,
portadora del Pasaporte Venezolano No. 052979466, domiciliada y residente en esta
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, en virtud de poder especial otorgado
en fecha 28 de Marzo 2016;
En lo sucesivo y a los fines del presente contrato, se hará referencia a SIXSIGMA
NETWORKS MEXICO, S. A. de C.V. y SERVICIOS DE TI DOMINICANA, S.C.,
S.A.S. conjuntamente como las "Partes".
PREAMBULO:

POR CUANTO: A que la sociedad comercial SIXSIGMA NETWORKS MEXICO, S. A.
de C.V., es una empresa constituida de conformidad con las leyes de México, con más
de 14 años de experiencia a nivel internacional, dedicada a ofrecer servicios de
tecnología de información de misión critica.
POR CUANTO: A que la sociedad comercial SERVICIOS DE TI DOMINICANA, S.C.
es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana
cuyo objeto principal es la prestación de servicios de tecnología de información
incluyendo servicios de misión critica de protocolos de internet.
POR CUANTO: A que ambas sociedades desean participar de manera conjunta en el
Procedimiento de Excepción de Servicios con Exclusividad No, MH-PAFI-CCC-PE-201701 llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana por lo cual
desean formalizar un Convenio de Consorcio para tales fines.
PO.R CUANTO: Las Partes se declaran y garantizan recíprocamente que las personas
que 'espectivamente les representan poseen los poderes y autorizaciones necesarios
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para representarles y contraer en su nombre las obligaciones que asumen en el
presente convenio, y que no mantienen compromisos ni obligaciones con terceros que
les impidan suscribir el presente contrato o contraer las obligaciones pactadas en el
mismo.
POR TANTO, y entendiéndose que este Preámbulo forma parte integral del presente
contrato, las Partes, libre y voluntariamente, han convenido y pactado lo siguiente:
PRIMERO: Las Partes acuerdan celebrar el presente convenio con la finalidad de
participar en forma conjunta como CONSORCIO en el Procedimiento de Excepción de
Servicios con Exclusividad No. MH-PAFI-CCC-PE-2017 -01 llevada a cabo por el
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana para el "Suministro de servicio de
colocación de centro de datos (arrendamiento) que aloja los equipos informáticos que
componen la infraestructura tecnológica de respaldo del Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado (SIAFE) " (en adelante referido como el
'Procedimiento de Excepción de Servicios con Exclusividad").
SEGUNDO: El presente CONSORCIO integrado por SIXSIGMA NETWORKS MEXICO,
S. A. de C.V., y SERVICIOS DE TI DOMINICANA, S.C., S.A.S., se constituye a
partir de la fecha, para y por el tiempo requerido para su participación en conjunto en
las etapas precontractual, contractual y post contractual del Procedimiento de
Excepción de Servicios con Exclusividad que se celebrará el día 13 de Marzo del 2017,
con el objetivo señalado en el párrafo anterior. En el evento de que este CONSORCIO
resulte favorecido con la adjudicación del Procedimiento de Excepción de Servicios con
Exclusividad, esta vigencia se extenderá hasta el término requerido para la ejecución
del objeto contratado, incluyendo el término de duración de la fianza de cumplimiento
y/o las garantías que se otorguen en virtud del contrato.
TERCERO: Las partes acuerdan que la sociedad comercial SERVICIOS DE TI
DOMINICANA, S.C., S.A.S. será la encargada de determinar las responsabilidades y
obligaciones de cada empresa a los fines de ejecutar de manera conjunta el objeto
contratado en el Procedimiento de Excepción de Servicios con Exclusividad.
CUARTO: Para todos los efectos de representación legal de este CONSORCIO ante el
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, se designa a ERIKA FABIOLA
LAZZARIN MONTALTI, venezolana, mayor de edad, portadora del Pasaporte
Venezolano No. 052979466, con su domicilio en Autopista Las Américas Km.22, Zona
Franca Industrial Las Américas, Calle 8 Lote B-4 Santo Domingo, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, como REPRESENTANTE LEGAL quien deberá
cumplir las siguientes funciones:
1. Representar a este CONSORCIO para todos los efectos necesarios y relacionados
con el Procedimiento de Excepción de Servicios con Exclusividad y el contrato que
se derive de tal acto público.
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2. Vincular y comprometer legalmente al CONSORCIO en los términos del pliego de
condiciones específicas del Procedimiento de Excepción de Servicios con
Exclusividad, del contrato principal, con sus respectivos anexos y documento de
prórroga.
3. Suscribir los formularios, declaraciones juradas y demás documentos que fueren
necesarios a tales fines, presentar solicitudes y depositar cualquier documento
requerido al efecto, firmar cuantos documentos públicos o privados que se deriven
del Procedimiento de Excepción de Servicios con Exclusividad.
4. Recibir, aceptar y observar las recomendaciones, sugerencias e instrucciones que al
efecto le haga el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana a nombre del
CONSORCIO, para la mejor ejecución del contrato.
5. Cumplir como mandatario cualquier otra actividad que precise o requiera la
intervención del CONSORCIO.
6. Realizar los gastos necesarios para atender los compromisos que surjan con
proveedores, sus trabajadores y subcontratistas, a consecuencia del contrato que
se celebre con el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, en virtud del
Procedimiento de Excepción de Servicios con Exclusividad.
QUINTO: Las partes acuerdan que lo manifestado por el representante legal, se
considerará como decisión del CONSORCIO.
SEXTO: Para todos los efectos legales, las partes acuerdan señalar como domicilio del
CONSORCIO el ubicado en la Autopista Las Américas Km.22, Zona Franca Industrial
Las Américas, Calle 8 Lote B-4 Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, correo electrónico: pamartinez©kionetworks.com.do.
SEPTIMO: Los miembros del CONSORCIO responderán solidariamente al Ministerio de
Hacienda de la República Dominicana, por todas las obligaciones dimanantes de su
participación en el Procedimiento de Excepción de Servicios con Exclusividad y se
obligan, en consecuencia, a trabajar en forma coordinada en la ejecución del contrato
respectivo. En cuanto a la participación de los integrantes del CONSORCIO en los
gastos tales como la constitución de las garantías precontractuales y contractuales y
cualquier otro que se origine en el acto público antes referido, las partes acuerdan que
se realizará igualmente de manera solidaria.
OCTAVO: Las partes acuerdan que los pagos que genere la ejecución del contrato que
se celebre con el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, en caso de que
este CONSORCIO resulte beneficiado con la adjudicación del acto del Procedimiento de
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Excepción de Servicios con Exclusividad, se expedirán a nombre de la sociedad
comercial SERVICIOS DE TI DOMINICANA, S.C., S.A.S.
NOVENO: Los integrantes de este CONSORCIO aceptan IRREVOCABLEMENTE que el
contenido del presente convenio no podrá en forma alguna ser modificado, a menos
que el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, consienta en los cambios o
modificaciones que se pretendan introducir a este documento.
DECIMO: Para todo lo no previsto en el presente contrato las partes se remiten al
derecho común.
DECIMO PRIMERO: Las Partes acuerdan que cualquier controversia o conflicto que
pueda suscitarse en relación con el presente contrato se dirimirán de conformidad con
las leyes vigentes en la República Dominicana. De igual modo, las Partes acuerdan
atribuir competencia para la solución de conflictos a los tribunales del Distrito Nacional.
HECHO Y FIRMADO en tres (03) originales de un mismo tenor y efecto, uno para
cada una de las partes contratantes y uno para ser depositado en el Ministerio de
Hacienda de la República Dominicana.
En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los dos (2) días del
mes de Marzo del año dos mil diecisiete (2017).
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La sociedad SIXSIGMA NETWORKS MEXICO, S. A. de C.V., orgam

s eral en 7
„.,.

acuerdo con las leyes de México, con su domicilio social en la Prolongación Paseo 'de la
Reforma 5287, Cuajimalpa 05000 México, D. F., debidamente representada por su apoderado el
señor ALEJANDRO EDUARDO ROYO JIMENEZ, panameño, mayor de edad, portador del
pasaporte panameño número PA0250228, domiciliado y residente en la ciudad de Panamá,
República de Panamá; y accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, en virtud de poder
especial otorgado en fecha 25 de Agosto 2016; y la sociedad SERVICIOS DE TI
DOMINICANA, S.C., S.A.S. sociedad debidamente constituida según las leyes de República
Dominicana titular del Registro Nacional de Contribuyente 1-31-02017-8, con su domicilio
social sito en el Kilómetro 22, Autopista Las Américas, Calle 8, Edificio 13-4, Zona Franca
Industrial de Las Américas, Santo Domingo, República Dominicana; debidamente representada
por su apoderada la señora ERIKA FABIOLA LAZZARIN MONTALTI, venezolana, mayor
de edad, portadora del Pasaporte Venezolano No. 052979466, domiciliada y residente en esta
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, en virtud de poder especial otorgado en fecha
28 de Marzo 2016; por medio del presente documento, OTORGAN poder tan amplio y
suficiente como en derecho fuere requerido a favor de la señora ERIKA FABIOLA
LAZZARIN MONTALTI, de generales que constan, para que actuando de manera individual
en nombre y representación de las sociedades SIXSIGMA NETWORKS MEXICO, S. A. de
C.V. y SERVICIOS DE TI DOMINCANA SC, SAS, realice todas las gestiones útiles o
necesarias a los fines de que éstas sociedades participen de manera conjunta como CONSORCIO
en el Procedimiento de Excepción de Servicios con Exclusividad No, MH-PAFI-CCC-PE-201701 llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana para el "Suministro
de servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento) que aloja los equipos informáticos
que componen la infraestructura tecnológica de respaldo del Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado (SIAFE)".

Como consecuencia del Poder otorgado, la señora ERIKA FABIOLA LAZZARIN
MONTALTI queda facultada para representar por ante el Ministerio de 1-1~--1
República Dominicana a las indicadas sociedades para todos los efee
/i
yd,
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relacionados con el indicado Procedimiento de Excepción de Servicios con Exclusividad;
suscribir en representación de las mismas todos los contratos, declaraciones juradas, formularios
y cualesquiera documentos adicionales que se deriven del indicado Procedimiento de Excepción
o que sean necesarios para la ejecución del objeto contratado; presentar solicitudes y depositar
cualquier documento requerido al efecto, firmar cuantos documentos públicos o privados fueren
menester para el cabal y fiel cumplimiento del presente poder y, de manera general, realizar todo
cuanto considere útil o necesario para la mejor ejecución del mandato conferido, sin limitación
alguna.

Dado y firmado En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los dos (2) días
del mes de Marzo del año dos mil diecisiete (2017).
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Yo, DRA. CANDIDA NUÑEZ LOPEZ, Notario Público de los del número del Distrito
nacional, matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios Inc. bajo el número 3842,
CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas voluntariamente en mi
presencia por los señores ALEJANDRO EDUARDO ROYO JIMENEZ y ERIKA FABIOLA
LAZZARIN MONTALTI, de generales y calidades que constan en el acto que figura en
cabeza, personas que me han declarado que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos
sus actos, por los que se le debe dar entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, capital de la República Dominicana, a los dos (2) días del mes de Marzo del año dos
mil diecisiete (2017).
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SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS
Capital Social Autorizado: RD$550,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$549,561,400.00
Registro Mercantil núm. 97834SD
R.N.C. núm. 1-31-02017-8
Domicilio Social: Kilómetro 22, Autopista Las Américas, Calle 8, Edificio B-4
Zona Franca Industrial de Las Américas, Santo Domingo, República Dominicana.

ESTATUTOS SOCIALES
TITULO PRIMERO
Formación de la sociedad - Denominación
Objeto — Sello - Asiento Social - Duración
Artículo 1.- Formación de la sociedad.- Entre los propietarios de las acciones creadas por el
presente acto y de las acciones que pudieren crearse en el futuro, se ha decidido constituir una
Sociedad Anónima Simplificada que estará regida por las leyes de la República Dominicana,
especialmente por la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada No.479-08, modificada por la Ley No.31-11 de fecha 10 de febrero
del 2011 (la "Ley"), así como las disposiciones contenidas en los presentes estatutos.
Artículo 2.- Denominación.- La sociedad se denominará SERVICIOS DE TI DOMINICANA
SC, SAS.
Artículo 3.- Objeto.- La sociedad se dedicará principalmente a la prestación de servicios de
tecnologías de información, incluyendo, más no limitándose a, servicios de misión crítica de
protocolos de Internet, construcción, instalación, operación y arrendamiento de centros de datos;
servicios relacionados con seguridad en el País, venta e instalación de cámara y equipos de
seguridad, alarmas y servicios de soporte remoto; servicios de informática en general, venta de
equipos electrónicos y tecnológicos, accesorios de computadoras y sistemas e instalación;
servicios de telefonía y comunicaciones tales como instalación de líneas telefónicas, aparatos
telefónicos, celulares, internet, entre otros.
La sociedad se dedicará además a ofrecer servicios profesionales de asesoría y apoyo a la gestión
empresarial así como servicios de enseñanza y capacitación a través de charlas, talleres,
congresos y entrenamientos especializados. La sociedad podrá adicionalmente prestar servicios
de arrendamiento y alquileres de todo tipo de bienes muebles e inmuebles en general.
Además, podrá ejecutar cualesquiera otros actos de comercio en calidad de principal o en
cualquier otro carácter, sea el que fuere, y dedicarse a cualquier otra actividad lícita, aunque no
guarde relación con ninguno de los objetos enunciados en esta cláusula.
Para el cumplimiento de su finalidad social, los organismos y funcionarios competentes de la
sociedad podrán realizar todas las operaciones comerciales, bancarias, mobiliarias o
C AMA
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inmobiliarias en la forma y condiciones establecidas por los estatutos, que sean útiles o
necesarios para el mejor desenvolvimiento de los negocios sociales.
La sociedad podrá emprender sus actividades por sí misma o tomar participación en otras
sociedades, sea por constitución de éstas o por aportes, fusión o cualesquiera otras formas de
participación, sin ninguna reserva o limitación.
Artículo 4.- Sello.- La sociedad tendrá un sello gomígrafo o seco con las siguientes
inscripciones: SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS
(arriba), Santo Domingo, Distrito
Nacional, (en el centro) y República Dominicana (abajo).
Este sello estará bajo la guarda del Secretario de la sociedad y será estampado en los certificados
de acciones y demás documentos que lo requieran.
Artículo 5.- Asiento Social.- La sociedad tendrá su domicilio social en el Kilómetro 22,
Autopista Las Américas, Calle 8, Edificio B-4, Zona Franca Industrial de Las Américas, Santo
Domingo, República Dominicana; en el local indicado por el Consejo de Administración donde
se encuentre el centro efectivo de administración y dirección de la sociedad.
Artículo 6.- Duración.- La duración de la sociedad es ilimitada y se disolverá cuando así lo
decida la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, que reúna la mayoría del capital
establecido para el caso en el artículo 43 de estos estatutos.
TITULO SEGUNDO
Capital - Acciones
Artículo 7.- Capital SociaL- El capital autorizado de la sociedad se fija en la suma de
QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD8550,000,000.00), dividido en TRES MILLONES CIEN (3,000,100)
acciones "Clase A"
de CIENTO VEINTICINCO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD8125.00)
cada una,
y UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS
SETENTA Y CINCO (1,749,875) acciones "Clase B" de CIEN PESOS DOMINICANOS
CON 00/100 (RDS100.00) cada una. Este capital podrá ser pagado en efectivo o en naturaleza.
Asimismo, el capital podrá ser aumentado o disminuido por la decisión de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas.
Artículo 8.- Derechos inherentes a las acciones.- Toda acción da derecho a la copropiedad del
activo social, del capital y fondos de reserva, y en el reparto de los dividendos a una parte
proporcional al número de acciones emitidas. Además, el accionista tendrá los siguientes
derechos:
a) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones;
b) El de asistir y votar en las asambleas generales y especiales, pudiendo impugnar las mismas;
y.
c) El de información.
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PARRAFO: En caso de que la sociedad emita nuevas Acciones u otros valores convertibles o
intercambiados por Acciones, los accionistas tendrán el derecho preferente de suscribir las
nuevas Acciones o valores en proporción al número de Acciones de las que sean propietarios al
momento de dicho aumento.
El valor de emisión, la forma de pago de las acciones así suscritas, al igual que los derechos y
privilegios de las acciones que no sean totalmente pagadas, deberán ser determinados por la
Asamblea General de Accionistas al momento de autorizar la emisión.
Salvo que la Asamblea General de Accionistas fije otro término, los accionistas dispondrán de
diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de la notificación correspondiente para
hacer valer su derecho de adquisición preferente de conformidad con las condiciones fijadas por
la Asamblea General de Accionistas. Transcurrido el término antes mencionado, la Asamblea
General de Accionistas quedará en libertad de emitir las acciones no suscritas por el precio que
estime conveniente, siempre que no sea inferior al ofrecido a los accionistas.
A menos que la Asamblea General de Accionistas resuelva otra cosa, tal notificación se hará en
la forma prevista en la cláusula octava con relación a la convocatoria de la Asamblea General de
Accionistas. Será nula la emisión de acciones que contravenga el derecho de suscripción
preferente a que se refiere esta cláusula.
Artículo 9.- Emisión de acciones.- Todas las acciones serán siempre nominativas. Podrán
crearse diversas clases y series de acciones, incluyendo pero no limitado a acciones preferidas,
con o sin derecho a voto.
Las acciones se harán constar en certificados extraídos de un libro talonario.
Todo certificado expresará el número de acciones que representa; tendrá un número de orden, el
domicilio y el capital de la sociedad y la fecha en que ésta quedó definitivamente constituida.
Será firmado por el Presidente de la sociedad y por el Secretario, o por la persona o personas que
los sustituyan, o por aquellas que al efecto designe el Consejo de Administración. Todo
certificado de acciones será estampado con el sello de la sociedad.
Asimismo, todo certificado deberá contener un texto idéntico o similar al siguiente:
"Las acciones representadas por este certificado están sujetas a los términos y condiciones
(incluyendo restricciones de votos y transferencia de acciones) contempladas en los presentes
Estatutos y en el Acuerdo de Accionista suscrito el día nueve (9) de febrero del año dos mil once
(2011) entre Sixsigma Networks México, S. A. de C. V. y CA4 Enterprises Inc. y ciertos
accionistas de la sociedad, cuyas copias pueden ser obtenidas en el domicilio corporativo de las
sociedad. Ninguna transferencia de tales acciones se podrá anotar en los libros de la sociedad, ni
tampoco será efectiva con respecto a la sociedad, salvo que esté acompañada por evidencia de
que se ha cumplido con los términos y condiciones de los Estatutos y eI Acuerdo de
Accionistas."
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Artículo 10.- Divisibilidad de los certificados.- Cualquier tenedor de certificado de acciones
que deseare fragmentario en acciones individuales o en grupo de acciones, podrá solicitar del
Presidente o quien haga sus veces, a fin de que ordene al Secretario expedir los certificados
parciales hasta la cuantía correspondiente. El certificado original será anulado y archivado en la
sociedad.
Artículo 11.- Aumento y disminución del Capital Social.- No se hará cambio alguno de la
cuantía o clasificación del capital de la sociedad después de constituida definitivamente, sino
mediante la aprobación y voto afirmativo de una Asamblea General Extraordinaria de accionistas
convocada al efecto.
Párrafo I: De los aportes.- El patrimonio de la sociedad estará constituido por todos los bienes
o derechos que sean aportados por los socios o que adquiera la sociedad en razón de sus negocios
sociales.
Las acciones en numerario emitidas por esta sociedad deberán ser pagadas íntegramente al
momento de la suscripción en dinero en efectivo. Durante el período de constitución, los pagos
serán hechos en manos del o de los fundadores y después de formada la sociedad, en manos del
Presidente del Consejo de Administración, quien dará recibo de dichos pagos y títulos
provisionales hasta tanto se emitan las acciones definitivas.
Cuando se realicen aportes en naturaleza, para la suscripción de nuevas acciones, la sociedad
tendrá, a partir del día de la aprobación definitiva, la propiedad y posesión de los aportes, y en
consecuencia, todas las operaciones que se efectúen se considerarán hechas tanto activas como
pasivamente en provecho exclusivo de esta sociedad y bajo su riesgo y responsabilidad. La
evaluación de las aportaciones en naturaleza o las causas de las ventajas particulares será
realizada por todos los accionistas teniendo a la vista el informe del comisario de aportes, el cual
deberá ser solicitado por el Consejo de Administración y puesto a disposición de los accionistas
con tres (3) días de anticipación a la Asamblea General Extraordinaria llamada a aprobarlos.
Párrafo II: Los accionistas, en su momento, realizaron sus aportes ya sea en efectivo o en
naturaleza, por los montos y en la proporción que se indican a continuación:
ACCIONISTA

APORTES
(EN Rin)

CANTIDAD DE
ACCIONES

SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S. A.
DE C.V.

RD$375,004,000.00

3,000,032 Tipo "A"

CA4 ENTERPRISES INC.

RD$174,557,400.00

1,745,574 Tipo "B"

TOTALES

RD$549,561,400.00

En consecuencia, el capital pagado de la sociedad actualmente asciende a la suma de
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$549,561,400.00),
distribuido de la manera precedentemente indicada.
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Párrafo III: Las suscripciones y los pagos de acciones en efectivo serán constatados por
comprobantes firmados por los administradores y el suscriptor, con señalamiento de sus
documentos legales de identidad y demás generales, si fuese una persona física y la
denominación o razón social, domicilio, número de matriculación en el Registro Mercantil y en
el Registro Nacional de Contribuyentes, si se tratare de una persona jurídica. Estas suscripciones
deberán indicar, además:
a) La denominación social de la sociedad y su domicilio;
b) La cantidad de acciones cuya suscripción se constata con el comprobante, y los valores que
por ese concepto se hayan pagado en manos de los administradores; y,
c) La declaración del suscriptor de que conoce los Estatutos de la sociedad.
Los aportes en naturaleza serán constatados mediante el Acta de Asamblea General
Extraordinaria que acoge la oferta y modifica los estatutos sociales para que en los mismos se
indiquen dichos aportes aceptados, con su descripción y evaluación.
Artículo 12.- La propiedad de una acción implica adhesión a los estatutos.- La suscripción o
adquisición de una o más acciones presupone, por parte del comprador, su conformidad con estos
estatutos y las resoluciones o acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas y del Consejo
de Administración. Por tanto, ni los accionistas, ni sus herederos, acreedores y otros
causahabientes tendrán derecho a intervenir en los negocios de la sociedad. Todo esto sin
perjuicio del derecho que tienen los accionistas o sus mandatarios de tomar parte en las
deliberaciones de las Asambleas Generales, ni de cualquier otro derecho que les otorguen estos
estatutos.
Artículo 13.- Indivisibilidad de las acciones.- Las acciones son indivisibles con respecto a la
sociedad, la cual no reconocerá más que un dueño por cada acción. Por consiguiente, los
codueños indivisos de una acción estarán representados por un solo apoderado.
Artículo 14.- Transmisión de acciones.- Ningún accionista podrá traspasar sus acciones a
cualquier título que fuera, sin antes haber seguido el proceso estipulado en el acuerdo de
accionista suscrito el día nueve (9) de febrero del año dos mil once (2011) entre Sixsigma
Networks México, S. A. de C. V. y CA4 Enterprises Inc.
Las acciones se ceden mediante una declaración de traspaso inscrita en los registros que al efecto
deberá llevar la sociedad, firmada por el que haga la transferencia o por un apoderado suyo.
Ningún acto jurídico relacionado con las acciones surtirá efecto respecto a los terceros y de la
sociedad, sino cuando se inscriba en el registro correspondiente.
Artículo 15.- Pérdida de certificados de acciones.- En caso de pérdida de certificados de
acciones el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustitutos, deberá notificar a la
sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados
perdidos y la expedición de los certificados sustitutos. El peticionario publicará un extracto de la
notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una
vez por semana durante cuatro semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) días desde la
última publicación, si no hubiere oposición, 11 'expedirá al solicitante un nuevo certificado
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mediante entrega de ejemplares del periódico que se hubiesen hecho las publicaciones,
debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se consideran nulos. Si hubiere
oposición la sociedad no entregará los certificados sustitutos hasta que la cuestión sea resuelta
entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la
cosa irrevocablemente juzgada, o por transacción, desistimiento o aquiescencia.
TITULO TERCERO
De la Administración de la Sociedad
Artículo 16.- Consejo de Administración.- El Consejo de Administración estará conformado
de cinco (5) miembros principales y un número igual de suplentes. Los Accionistas de Clase A
tendrán derecho, en todo momento y sin excepción, a designar en el Consejo de Administración,
por medio de resolución adoptada en reunión de la Asamblea General de Accionistas, a tres (3)
miembros principales y sus respectivos suplentes. Asimismo, los Accionistas de Clase B tendrán
derecho, en todo momento y sin excepción, a designar en el Consejo de Administración, por
medio de resolución adoptada en reunión de la Asamblea General de Accionistas, a dos (2)
miembros principales y sus respectivos suplentes.
Los suplentes serán elegidos junto con sus respectivos principales y solo podrán atender y votar
en las reuniones en reemplazo de dichos principales o en sus ausencias. No obstante, los
suplentes designados por los Accionistas de Clase A podrán reemplazar a cualquier Director
principal designado por los Accionistas de Clase A. Igualmente, los suplentes designados por los
Accionistas de Clase B podrán reemplazar a cualquier Director principal designado por los
Accionistas de Clase B.
Los administradores son elegidos entre las personas físicas o morales que sean accionistas o no
de la sociedad, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Son nombrados por la Asamblea
General Ordinaria que los puede revocar en todos los casos y en todo momento.
Las personas morales nombradas administradores están obligadas a designar un representante
permanente sometido a las mismas condiciones y obligaciones como si fuere administrador en su
propio nombre. Las personas morales nombradas y sus administradores serán solidariamente
responsables por el representante designado y asumirán como propias las obligaciones y
responsabilidades derivadas de su condición de miembro del Consejo.
Cuando la persona moral revoque su representante, está obligada a reemplazarlo. La misma
obligación existe en caso de fallecimiento o dimisión del representante permanente.
El Consejo de Administración entre sus miembros tendrá un Presidente, un Vicepresidente, un
Tesorero y un Secretario.
Artículo 17.- Duración de los Miembros del Consejo de Administración.- Los miembros del
Consejo de Administración serán designados por la Asamblea General Ordinaria por un período
de (1) año.
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Los miembros del Consejo de Administración actuarán válidamente aún expirado el término por
el cual son elegidos, si por cualquier causa no ha podido constituirse la Asamblea General
Ordinaria que deba proveer su nombramiento, o habiéndolo hecho no ha podido entregar el cargo
a los nuevos miembros.
Artículo 18.- Designación de los sustitutos de los Miembros del Consejo de
Administración.- Cuando el Consejo de Administración quedare reducido a cuatro (4)
miembros, o menos, por cualquier circunstancia, estará obligado a seguir el proceso establecido
en el artículo 16 de estos Estatutos o a convocar inmediatamente la Asamblea General Ordinaria
para hacer las designaciones necesarias a fin de que el Consejo esté compuesto de cinco (5)
miembros.
Los administradores sólo podrán presentar renuncia de sus cargos por ante la Asamblea General
Ordinaria.
Los miembros del Consejo designados por la Asamblea General en reemplazo de otros miembros
o en adición a los existentes, durarán en sus funciones hasta la terminación del período para el
cual fue elegido originalmente el Consejo.
Ninguna designación o cesación de los administradores será oponible a los terceros si no es
regularmente inscrita en el Registro Mercantil mediante el depósito del Acta correspondiente que
haya aprobado la decisión.
Artículo 19.- Incompatibilidades de los Miembros del Consejo de Administración.- No
podrán ser designadas como miembros del Consejo de Administración de la sociedad 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. Las personas que en virtud de una decisión judicial o administrativa definitiva se les haya
inhabilitado para el ejercicio de la actividad comercial;
e. Los funcionarios al servicio de la administración pública con funciones a su cargo
relacionadas con las actividades propias de la sociedad de que se trate.
Artículo 20.- Prohibiciones de los Miembros del Consejo de Administración.- A pena de
nulidad del contrato, operación o transacción, sin autorización expresa y unánime de la asamblea
general de accionistas, estará prohibido a los administradores:
a. Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
b. Usar bienes, servicios o créditos de la misma en provecho propio de parientes,
representantes o sociedades vinculadas; y,
c. Usar en beneficio propio o de terceros relacionados, las oportunidades comerciales de
que tuvieren conocimiento en razón de su cargo ,y que a la vez constituya un perjuicio
para la sociedad.
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Las anteriores prohibiciones se aplicarán igualmente a los representantes permanentes de las
personas morales que sean administradores, a su cónyuge, así como a los ascendientes y
descendientes de las personas previstas en el presente artículo y a toda persona interpuesta.
Estará igualmente prohibido a los administradores:
a. Proponer modificaciones de estatutos sociales y acordar emisiones de valores mobiliarios
o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social, sino sus propios
intereses o de los terceros relacionados;
b. Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia
responsabilidad o la de los ejecutivos en la gestión de la sociedad;
c. Inducir a los gerentes, ejecutivos y dependientes o a los comisarios de cuentas o
auditores, a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas u ocultar
información;
d. Presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas u ocultarles
informaciones esenciales;
e. Practicar actos ilegales o contrarios a los presentes Estatutos o al interés social o usar su
cargo para obtener ventajas indebidas en su provecho o para terceros relacionados, en
perjuicio del interés social; y,
f. Participar, por cuenta propia o de terceros, en actividades en competencia con la
sociedad, salvo autorización expresa de la asamblea general de accionistas.
Los administradores no podrán participar, por cuenta propia o de terceros, en actividades
comerciales que impliquen una competencia con la sociedad, salvo autorización expresa los
socios. Tampoco podrán tomar o conservar interés directo o indirecto en cualquiera empresa,
negocio o trato hecho con la sociedad, o por cuenta de ésta, a menos que hayan sido
expresamente autorizados para ello por el órgano societario correspondiente, conforme a las
reglas aplicables al tipo societario de que se trate en las condiciones previstas en la Ley de
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus
modificaciones.
Los beneficios percibidos en estas condiciones pertenecerán a la sociedad, la cual además deberá
ser indemnizada por cualquier otro perjuicio.
Los administradores podrán sin embargo contratar con la sociedad cualquier negocio de acuerdo
con lo especificado en el artículo 369-3 Párrafos VI y VII de la Ley, combinados con los
artículos 222 y 223, si:
a)
La convención versa sobre operaciones corrientes con terceros, y se lleva a cabo en
condiciones del mercado; y,
b) La convención envuelta no excede el cinco por ciento (5%) del patrimonio de la sociedad,
o
la suma de varias transacciones durante los últimos doce (12) meses no exceda el cinco por
ciento (5%) del patrimonio de la sociedad.
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Si la convención envuelta excede el cinco por ciento (5%) del patrimonio de la sociedad, o si la
suma de varias transacciones durante los últimos doce (12) meses excede el cinco por ciento
(5%) del patrimonio de la sociedad, pero no excede el quince por ciento (15%), se requerirá la
autorización previa del Consejo de Administración. Si la convención envuelta excede el quince
por ciento (15%), se requerirá la autorización previa de la Asamblea General Ordinaria de
accionistas.
Artículo 21.- Licencia de los Administradores.- La Asamblea General Ordinaria podrá
conceder licencia a cualquier miembro del Consejo, por el tiempo que juzgue conveniente.
Artículo 22.- Presidente y Vicepresidente del Consejo.- Los Estatutos, la Asamblea o el
Consejo elegirá de entre los miembros del Consejo un Presidente y un Vicepresidente, por el
mismo término de duración del Consejo. Sin embargo, la Asamblea podrá reemplazar en todo
momento a estos funcionarios.
El Presidente será elegido de los candidatos propuestos por los Accionistas de Clase B. y el
Vicepresidente será elegido de los candidatos propuestos por los Accionistas de Clase A.
Artículo 23.- Reemplazo del Presidente por el Vicepresidente.- El Vicepresidente
reemplazará al Presidente en caso de muerte, de ausencia, quiebra, interdicción o inhabilitación.
En caso de licencia, el Vicepresidente sustituirá al Presidente mientras dure la licencia.
Articulo 24.- Del Tesorero.- Los Estatutos, la Asamblea o el Consejo designará asimismo, un
Tesorero por término de duración del Consejo, el cual deberá ser escogido entre los
administradores. El Tesorero tendrá a su cargo la custodia de los fondos sociales.
El Tesorero será elegido de los candidatos propuestos por los Accionistas de Clase A.
Artículo 25.- Secretario del Consejo.- Los Estatutos, la Asamblea o el Consejo designará
también un Secretario por el mismo término de duración del Consejo. El Secretario será elegido
de los candidatos propuestos por los Accionistas de Clase A.
El Consejo de Administración podrá sustituir en cualquier momento al Secretario.
El Consejo podrá conceder licencia al Secretario y en este caso designará una persona que deba
sustituirlo mientras dure su licencia.
En caso de ausencia del Secretario en las reuniones del Consejo, éste designará la persona que en
dichas reuniones debe desempeñar las funciones de Secretario.
Artículo 26.- Funciones del Presidente.- El Presidente estará encargado de presidir el Consejo,
de asegurar la regularidad de las reuniones de éste, de presidir las Asambleas Generales y de
hacer las convocatorias del Consejo.
Asimismo, son además atribuciones del Presidente, sin perjuicio de las demás facultades que se
le confieran en estos Estatutos, las siguientes:
•
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a) Ejecutar por sí y velar por la fiel ejecución de las disposiciones y acuerdos tomados por la
Asamblea General de Accionistas;
b) Firmar con el Secretario las actas de las reuniones de la Asamblea General, así como los
certificados de acciones de la sociedad;
c) Redactar los informes que el Consejo de Administración deba someter a la Asamblea
General;
d) Celebrar cualquier acto o contrato, que tenga carácter de actos administrativos y que no
comprometan el Patrimonio de la Sociedad;
e) Será responsable junto con el ejecutivo principal de finanzas de que la información
financiera de la sociedad sea razonable, y ambos deberán prestar una declaración jurada
de su responsabilidad sobre los estados financieros, el informe de gestión y el control
interno de la sociedad. Tal declaración deberá incluir las siguientes aseveraciones:
a. Que ha revisado la información financiera contenida en el informe de gestión
anual y en los estados financieros;
b. Que en base a su conocimiento, los estados financieros y otras informaciones
financieras no contienen ninguna declaración falsa de un hecho significativo ni
omite declaraciones, hechos o circunstancias que permitan hacer estas
declaraciones; y,
c. Que basado en su conocimiento, los estados financieros y otras informaciones
incluidas en el informe de gestión anual, presentan razonablemente, en todo
aspecto significativo, la situación financiera, los resultados de las operaciones, los
cambios en patrimonio y en los flujos de efectivo de la sociedad por los periodos
presentados.
Artículo 27.- Reuniones del Consejo y convocatorias.- Las reuniones del Consejo de
Administración deberán celebrarse por lo menos una vez cada tres (3) meses, mediante
convocatoria hecha por el Presidente, o del Secretario, o por solicitud expresa de cualesquiera
dos (2) miembros de dicho Consejo.
A menos que la mayoría de los Administradores decidan otra cosa, las reuniones de Consejo de
Administración se celebrarán en el domicilio corporativo de la sociedad ubicado en la ciudad de
Santo Domingo, República Dominicana, o en ciudad de México, Distrito Federal, México o en
cualquier otro lugar designado expresamente en el aviso de convocatoria. A dichos fines,
deberán cumplir con los requisitos que para las convocatorias establezcan los presentes estatutos
y la Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus
modificaciones.
Los administradores también podrán celebrar las reuniones por teléfono, tele-conferencia, así
como por cualquier otro medio de telecomunicación, en cuyo caso las resoluciones adoptadas
únicamente serán válidas cuando sean firmadas por todos los Administradores, confirmando la
adopción de un acuerdo y debidamente registrado en el libro de actas del Consejo de
Administración.
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Artículo 28.- Forma y plazo de las convocatorias.- La convocatoria para cualquier reunión de
la Consejo de Administración deberá hacerse con no menos de diez (10) días hábiles de
antelación a la fecha de la reunión, por escrito y entregada personalmente a cada uno de los
administradores principales y suplentes (por Courier certificado, con acuse de recibo y porte
prepagado). Además, el aviso de convocatoria deberá entregarse junto con una agenda detallando
cada uno de los temas del orden del día a discutir en la reunión (en ningún caso se podrán incluir
temas de discusión bajo "misceláneos", "otros" o similares). Igualmente, cada Administrador
principal y suplente tendrá el derecho de recibir, por lo menos con cinco (5) días hábiles de
antelación, copia de la documentación e información que será tratada en dicha reunión.
Si todos los miembros estuvieren presentes y de acuerdo, podrán deliberar válidamente sin
necesidad de convocatoria.
Artículo 29.- Mandatario de los Administradores.- Todo Administrador podrá hacerse
representar en el Consejo únicamente por su Suplente el cual podrá ser o no accionista de la
sociedad.
Articulo 30.- Quórum de las reuniones del Consejo.- En las reuniones del Consejo de
Administración constituirá quórum la presencia de la mayoría de los Administradores y la
presencia de cuando menos un (1) Administrador designado por los Accionistas Clase A y un
Administrador designado por los Accionistas Clase B; en el entendido, sin embargo, que en caso
de que no se constituya quórum en cualquier reunión del Consejo debido únicamente a la falta de
cuando menos un (1) Administrador designado por los Accionistas Clase A y/o un (1)
Administrador designado por los Accionistas Clase B, el Presidente o el Secretario podrán
convocar a una segunda reunión del Consejo de Administración. La presencia de cuando menos
un (1) Director designado por los Accionistas Clase A o un (1) Director designado por los
Accionistas Clase B no será necesaria para efectos de quórum en dicha segunda reunión.
Las resoluciones del Consejo deberán ser aprobadas por el voto afirmativo de la mayoría simple
de sus miembros.
Artículo 31.- Decisiones del Consejo.- Las decisiones del Consejo de Administración serán
tomadas por simple mayoría de votos de los miembros presentes o representados. En caso de
empate en las votaciones, el Presidente del Consejo no tendrá voto de desempate.
Todas las decisiones del consejo o algunas de ellas podrán ser adoptadas en un acta suscrita por
sus miembros sin necesidad de reunión presencial. El voto de los miembros podrá expresarse a
través de cualquier medio electrónico.
Toda convención que intervenga entre la sociedad y uno de sus administradores deberá ser
sometida a la autorización previa del consejo de administración.
Artículo 32.- Actas del Consejo, copias y extractos.- Las decisiones del Consejo se
comprobarán por actas inscritas en un registro especial que firmarán por lo menos el Presidente o
el Administrador que haya presidido la reunión y el Secretario.
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Las copias o extractos de dichas actas harán fe cuando estén certificadas por el Presidente del
Consejo y por el Secretario del mismo o quien haga sus veces.
El acta de la reunión indicará los nombres y las demás generales de los administradores
presentes, excusados, ausentes o representados, y, en estos últimos casos, el nombre del
representante y el poder recibido. La misma dará constancia de la presencia o ausencia de las
personas convocadas a la reunión en virtud de disposición legal, así como de la presencia de
cualquiera otra persona que, por acuerdo del consejo, haya asistido a toda la reunión o parte de la
misma.
Artículo 33.- Comprobación de los miembros presentes en una reunión del Consejo.- La
justificación del número de administradores que haya tomado parte en una decisión del Consejo,
resulta, frente a los terceros, de una enunciación en el acta de deliberación. La comprobación del
poder otorgado por el Consejo en una de sus reuniones, resulta, de una copia del acta de dicha
reunión o de un extracto de la misma que contenga el expresado mandato.
Artículo 34.- Poderes del Consejo de Administración.- Sujeto a las condiciones, atribuciones
y limitaciones que de tiempo en tiempo imponga la Asamblea General de Accionistas, el
Consejo de Administración está encargado de la dirección y administración de la sociedad, y está
investido de los poderes más extensos para hacer y autorizar los actos de administración y
disposición, con exclusión únicamente de los actos reservados a la Asamblea General.
En consecuencia, representa a la sociedad en su vida interna y en su vida externa, es decir. tanto
respecto de los accionistas como respecto de los terceros.
Corresponde especialmente al Consejo de Administración, sin que la siguiente enumeración sea
necesariamente limitativa:
a. Adquirir bienes muebles o inmuebles, valores y créditos, venderlos, gravados, hipotecarios,
cederlos y en cualquier forma disponer de los mismos;
b. Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias;
c. Celebrar toda clase de contratos, transigir, comprometer, percibir valores, endosar, ceder,
transferir y suscribir cheques, giros, pagarés, letras de cambio y demás efectos de comercio,
títulos y rentas;
d. Dar y tomar dinero a préstamo y realizar todos los actos de riguroso dominio;
e. Vender, ceder, permutar y traspasar toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como
cualesquiera otros relativos al objeto social; recibir el pago de esas ventas o la diferencia de
estimación en las permutas, cesiones y traspasar y otorgar descargos;
f. Ejercer las acciones judiciales, sea como demandante o como demandado;
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g. Mantener en depósito los fondos de la sociedad en bancos del país o en el extranjero y girar o
librar cheques con cargos a esos fondos;
h. Determinar la inversión y colocación de capitales disponibles;
i. Proceder a efectuar embargos y suspenderlos o cancelarlos;
j. Constituir hipotecas, privilegios, anticresis, prendas o afectar de cualquier otro modo los bienes
de la sociedad, y cancelar y radiar tales hipotecas y demás garantías;
k. Convocar la Asamblea General siempre que lo creyere oportuno;
I. Preparar un informe de gestión anual al cierre de cada ejercicio, que deberá contener: los
estados financieros auditados de la sociedad, una exposición detallada de la evolución de los
negocios y la situación financiera y resultado de operaciones de la sociedad, un detalle de las
inversiones y la forma en que se realizaron, las adquisiciones de las participaciones propias, las
operaciones realizadas con sus filiales y subsidiarias, si las hubiere, una descripción de los
eventos subsecuentes ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de preparación del
informe de gestión que pudiesen afectar significativamente la situación financiera de la sociedad,
con su justificación contable, todas las transacciones entre partes vinculadas, si las hubiere, las
localidades en que opera la sociedad, los factores de riesgo y los procesos legales en curso, los
miembros de los órganos de gestión y administración, y cuando en el curso de un ejercicio una
sociedad haya asumido el control de otra, en las condiciones referidas anteriormente o haya
tomado una participación en el capital de otra, se hará mención también de esa situación en el
informe de gestión anual.
m. Establecer y aprobar las políticas, los procedimientos y los controles necesarios para asegurar
la calidad de la información financiera contenida en los estados financieros y en el informe de
gestión, así como la calidad de la información financiera que sirva de base para la preparación de
los estados financieros y la que se entregue a las entidades gubernamentales, accionistas o
terceros;
n. Nombrar y sustituir funcionarios y empleados y determinar la retribución y, en general,
realizar todos los demás actos que fueren necesarios o útiles, a su juicio para la buena marcha de
los negocios de la sociedad.
o. Constituir uno o más comités y establecer sus facultades.
PARRAFO: Asuntos Reservados: Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, y sujeto a la
autorización de la Asamblea General de Accionistas, en caso de ser necesario, las resoluciones
en las que se aprueben los temas mencionados a continuación deberán ser adoptadas por el voto
afirmativo de por lo menos CUATRO (4) Administradores principales o suplentes, a saber:
(i)

La aprobación del presupuesto anual de la sociedad y cualesquiera modificaciones al
mismo. En caso de que los Administradores no lleguen a un acuerdo en este sentido,
queda entendido que :cada - partida del presupuesto anual del año anterior se
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(ii)

(iii)
(iv)

(v)

(vi)

incrementará automáticamente en un veinte por ciento (20%) y, con este incremento,
será considerado el presupuesto anual aprobado. No obstante, si el plan de negocios
inicial de la sociedad contiene un presupuesto estimado para una partida del
presupuesto anual que sea mayor al contenido en el presupuesto extendido al año
siguiente, entonces prevalecerá el primero;
La aprobación de las remuneraciones (así como cualquier modificación a las mismas)
del Presidente Ejecutivo, del Director de Finanzas y del Director de Operaciones de
la sociedad;
La aprobación y subsiguientes modificaciones de las transacciones entre partes
relacionadas;
La aprobación (así como cualquier modificación a las mismas) del otorgamiento de
cualquier gravamen, incluyendo cualquier fideicomiso, prenda, hipoteca o de
cualquier forma gravar los bienes de la sociedad para garantizar eI cumplimiento de
las obligaciones de la sociedad o sus subsidiarias;
La adquisición o transferencia de activos de la sociedad, o de una subsidiaria de ésta,
que estén fuera del curso ordinario de negocios y que representen más del quince por
ciento (15%) de la totalidad de los activos netos consolidados de la sociedad, tal y
como se refleja en los estados financieros cuatrimestrales más recientes auditados de
la sociedad, y;
El nombramiento, renovación o destitución de los auditores de la sociedad.

Artículo 35.- Delegación de poderes.- El Consejo de Administración puede, para el despacho y
gestión de los negocios sociales, delegar todo o parte de sus poderes en uno o varios
administradores, o en una o varias personas extrañas al Consejo, sean o no accionistas.
En el acto de delegación se determinará y reglamentará las atribuciones de la o las personas a
quienes haya hecho la delegación.
El Consejo de Administración puede también con la misma autorización, conferir a cualquier
persona, por mandato especial, poderes, sean permanentes, sean para un objeto determinado, a
cambio de una remuneración fija o proporcional de los beneficios.
Los miembros del Consejo de Administración serán responsables frente a la sociedad por actos
de las personas a quienes hayan delegado poderes.
Artículo 36.- Firma de los actos.- Los actos decididos por el Consejo de Administración así
como los autorizados por la Asamblea General; los retiros de fondos y valores; los cheques u
órdenes contra bancos, deudores y depositarios, serán válidamente firmados por el Presidente del
Consejo, excepto cuando la Asamblea haya delegado tales funciones en uno o varios
administradores o en uno o varios mandatarios generales, en cuyo caso serán firmados por el o
los administradores delegados, o por dichos mandatarios.
Artículo 37.- Remuneración y Responsabilidades de los Miembros del Consejo.- Salvo que
sea determinado de otra manera por la Asamblea General de Accionistas, los miembros del
Consejo de Administración no tendrán derecho a recibir compensación alguna por los servicios
que estos presten en el Consejo o en cualesquiera Comités de la sociedad. No obstante lo
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anterior, la sociedad deberá pagar cualesquiera y todos aquellos gastos (incluyendo gastos de
viaje) razonables de los miembros del Consejo que se requieran para efectos de que los
administradores comparezcan en las reuniones del Consejo.
Los miembros del Consejo de Administración serán solidariamente responsables frente a los
accionistas y los terceros de:
a)

La exactitud de la suscripción y los pagos que figuren como realizados por los accionistas
durante la vida de la sociedad;
b) La existencia real de los dividendos distribuidos;
c) La regularidad de los libros o asientos que tengan a su cargo;
d) La ejecución de las resoluciones de las asambleas generales;
e) El cumplimiento de las demás obligaciones que le imponen la ley y los presentes
estatutos.
Los administradores serán responsables, individual o solidariamente según el caso, hacia la
sociedad o frente a los terceros, por las infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias
aplicables a las sociedades anónimas; por la violación de los estatutos, de sus deberes y
obligaciones, y pro las faltas cometidas en su gestión. Sin embargo, estarán exentos de
responsabilidad quienes hayan dejado constancia en actas de su oposición o comunicado
fehacientemente la misma a la sociedad dentro de un plazo de diez (10) días, contados a partir de
la reunión en que se haya adoptado la resolución o de la fecha en que se haya tomado
conocimiento de ella.
Las acciones en responsabilidad contra los administradores, tanto sociales como individuales,
prescribirán a los dos (2) años contados desde la comisión del hecho perjudicial, o si éste ha sido
disimulado, desde su revelación. Sin embargo, en los hechos calificados como crímenes, la
acción prescribirá de acuerdo a las disposiciones del Código Procesal Penal.
TITULO CUARTO
Del Comisario de Cuentas
Artículo 38.- Nominación del Comisario.- La Asamblea General podrá nombrar un Comisario
encargado de rendir a la Asamblea General Ordinaria Anual del año siguiente el informe sobre la
situación económica y financiera de la sociedad al que se refiere la Ley No.479-08 de Sociedades
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones. En
caso de ser nombrado, deberá cumplir con las funciones y el período establecido por la referida
Ley. Podrá ser o no accionista, pudiendo reelegirse indefinidamente, y deberá tener un grado de
licenciatura en contabilidad, administración de empresas, finanzas o economía, con no menos de
tres (3) años de experiencia en su profesión.
TITULO QUINTO
De las Asambleas Generales
Artículo 39.- Asambleas Generales.- La Asamblea General es la reunión de los accionistas en
la forma y condiciones estipuladas en las leyes y en los presentes estatutos. Cuando está
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regularmente constituida representa la universalidad de los accionistas, aún a los ausentes, los
disidentes y los incapaces, y sus decisiones no serán susceptibles de ningún recurso.
Artículo 40.- División de las Asambleas.- Las Asambleas Generales se dividen en Ordinarias y
Extraordinarias; se llaman Ordinarias las Asambleas cuyas decisiones se refieren a hechos de
gestión o de administración, o a un hecho cualquiera de aplicación o de interpretación de los
estatutos. Se llaman Extraordinarias las Asambleas cuyas decisiones recaen sobre la introducción
de una modificación cualquiera a los estatutos, o sobre la fusión y/o disolución de la sociedad o
su transformación en cualquiera de las otras clases de sociedades autorizadas por la ley.
Artículo 41.- Convocatoria y Fecha de la Asamblea.- La Asamblea General Ordinaria Anual
se reunirá sin necesidad de convocatoria, el 31 de marzo de cada año, a las diez de la mañana
(10:00 a.m.), en el asiento social de la sociedad. Si ese día fuere feriado, la reunión tendrá lugar
el día siguiente laborable.
En los demás casos, la convocatoria deberá ser hecha por el Presidente o el Secretario del
Consejo de Administración, cualesquiera dos (2) miembros de dicha Consejo o por la solicitud
de cualquier Accionista que mantenga el 5% (cinco por ciento) de las Acciones suscritas y
pagadas, o por un mandatario designado en justicia en virtud de sentencia rendida por el juez de
los referimientos en ocasión de una demanda incoada por cualquier accionista interesado (en
caso de urgencia) o por los liquidadores, fijando la hora de la reunión, el día y el lugar de
celebración.
La convocatoria se hará con no menos de quince (15) días de antelación a la fecha de la
Asamblea, por escrito y entregada personalmente a cada uno de los accionistas (por courier
certificado, con acuse de recibo y porte prepagado). Además, el aviso de convocatoria deberá
entregarse junto con el orden del día detallando cada uno de los temas a discutir en la Asamblea
(en ningún caso se podrán incluir temas de discusión bajo "misceláneos", "otros" o similares), así
como con copia de la documentación pertinente a tal reunión.
Las convocatorias deberán contener además de lo indicado precedentemente las siguientes
enunciaciones:
a. La denominación social, seguida de sus siglas;
b. El monto del capital social autorizado y suscrito y pagado;
c. El domicilio social;
d. El número de matriculación de la sociedad en el Registro Mercantil y en el Registro Nacional
de Contribuyentes;
f. El carácter de la asamblea;
h. El lugar del depósito de los poderes de representación, y,
i. Las firmas de las personas convocantes.
Las Asambleas Generales podrán reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o en o
cualquier otro país extranjero sin necesidad de convocatoria, constituirse regularmente y tomar
toda clase de acuerdos, cuando se encuentren presentes o representados accionistas que
representen la totalidad del Capital Suscrito y Pagado.'
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Artículo 42.- Lugar de las Asambleas.- Las asambleas se reunirán en el domicilio social de la
sociedad o en o cualquier país del extranjero.

Artículo 43.- Quórum de las Asambleas.- La Asamblea General Ordinaria deberá estar
compuesta por accionistas que representen por lo menos la mitad más una de las Acciones
emitidas y en circulación con derecho a voto; en el entendido, sin embargo, que para que se
constituya quórum, adicionalmente se requerirá que estén representadas la mayoría de las
Acciones Clase A y la mayoría de las Acciones Clase B.
Si la Asamblea no alcanzare ese número o no se encuentran representadas la mayoría de las
Acciones A o la mayoría de las Acciones B, se reunirá de nuevo en virtud de nueva convocatoria
con notificación que deberá ser entregada con por lo menos siete (7) días hábiles anteriores a la
celebración de la reunión, y en esta segunda reunión deliberará válidamente cualquiera que sea la
proporción del capital representado en ella, pero solo sin que se encuentren representadas
Acciones Clase B. En esta Asamblea se conocerán solamente los asuntos indicados en la
primera convocatoria.
Las Asambleas Generales que hayan de deliberar sobre modificaciones de los estatutos o sobre
disolución de la sociedad, no estarán regularmente constituidas ni deliberarán válidamente si no
se componen de un número de accionistas que represente por lo menos el Setenta por Ciento (70
%) de las Acciones emitidas y en circulación con derecho a voto. A falta de dicho quórum, la
asamblea podrá ser prorrogada para una fecha posterior dentro de los dos (2) meses siguientes.
Cuando se trata de modificaciones en los estatutos que no se refieren ni al objeto ni a la forma de
la sociedad, si una primera asamblea no reúne el quórum arriba indicado, se puede convocar a
una segunda asamblea. Si ésta última no puede válidamente deliberar por no reunir los quórum
arriba indicados, se considerará legalmente rechazada la proposición.
Salvo por las resoluciones que requieren una mayoría calificada conforme a lo que se establece
más adelante en estos Estatutos, todas las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas
adoptadas ya sea en primera o ulterior convocatoria deberán ser aprobadas por el voto afirmativo
de la mitad más uno (1) de las Acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, salvo que
la legislación aplicable exija una mayoría superior, en cuyo caso se aplicará ésta última.
Las resoluciones adoptadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los accionistas que
representen la totalidad de las Acciones con derecho a voto, tendrán, para todos los efectos
legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en Asamblea General de Accionistas,
siempre que se expida una resolución, suscrita por todos los accionistas, confirmando la
adopción de dicho acuerdo unánime.
Artículo 44.- Composición de las Asambieás.- Todo accionista tiene derecho de asistir a la
Asamblea General sea cual fuere el número de acciones que posea, pero estará obligado a

'

F
1
1

C
IIIL
Aki09Go
"

Documento rli.glstrado

presentar o las acciones de que sea propietario o un certificado del Secretario del Consejo de
Administración de los votos que le corresponde.
Artículo 45.- Mandatario de los accionistas.- Todo accionista puede hacerse representar en la
Asamblea General por un mandatario, el cual puede ser o no accionista.
Para poder concurrir a la Asamblea, el apoderado deberá depositar en el asiento social de la
sociedad por lo menos un día antes de la reunión, una constancia del poder junto con las acciones
de su mandante o con una certificación del Secretario del Consejo de Administración de los
votos que le corresponden.
Se conviene contractualmente que las mujeres casadas podrán estar representadas por su marido
si éste último tiene la administración de su derechos; los menores e incapaces por sus tutores y
administradores; y las sociedades por una persona que justifique un mandato especial y regular.
Artículo 46.- Directiva de la Asamblea.- La Asamblea General será presidida por el Presidente
del Consejo de Administración, en su defecto por el Vicepresidente del Consejo y a falta de
ambos por el accionista de mayor edad. En caso de que la Asamblea fuere convocada por una
persona extraña al Consejo de Administración, es a esta persona a quien le corresponde la
presidencia de la Asamblea General.
El Secretario del Consejo de Administración ejercerá las funciones de Secretario de la Asamblea
y si dicho funcionario no asistiere a la reunión el Presidente de la Asamblea designará la persona
que desempeñará dicho cargo en esa reunión.
El Secretario podrá ser o no accionista.
El Secretario redactará y certificará una lista que contenga los nombres y domicilios de los
accionistas presentes o representados y el número de acciones de que son propietarios y los votos
que corresponden a cada uno de ellos. Esta lista será también certificada por el Presidente de la
Asamblea y leída a la misma, después de firmada por todos los accionistas presentes o
representados.
Artículo 47.- Orden del Día.- El orden del día será redactado por el Consejo de Administración
o por la persona que efectúe la convocatoria de la Asamblea General (liquidador, Accionistas,
Comisario o Administrador ad-hoc).
La Asamblea General no deliberará más que sobre las proposiciones que figuren en el orden del
día. Sin embargo, el Consejo de Administración o la persona que convoque la Asamblea General
estará obligada a incluir en el orden del día toda proposición que emane de accionistas que
representen la décima parte del capital social suscrito y pagado siempre que haya sido
consignado por escrito entregado con cinco (5) días de antelación a la fecha fijada para la
reunión de la Asamblea.
Toda resolución que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del
orden del día podrá ser sometida a votación.
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Articulo 48.- Votos.- Las decisiones de la Asamblea General serán tomadas por mayoría de
votos de los accionistas presentes o representados, con excepción de aquellas que se refieran a
los asuntos catalogados como "Resoluciones por Mayoría Calificada" que requerirán el voto
afirmativo del Setenta por Ciento (70%) de las Acciones emitidas y en circulación. Cada acción
da derecho a un voto.
Los votos se expresarán con el levantamiento de la mano, a menos que el escrutinio secreto sea
solicitado por accionistas que representen una tercera parte del capital representado en la
Asamblea. En este último caso la Asamblea designará la persona o personas que ejercerán las
funciones de escrutador.
Las resoluciones de las asambleas podrán ser adoptadas en un acta suscrita por todos los
accionistas 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.
PARRAFO: Resoluciones por Mayoría Calificada.- Será necesario el voto afirmativo del
SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) de las Acciones emitidas y en circulación con
derecho a voto para la adopción de resoluciones en toda Asamblea General de Accionistas en las
que se aprueben los siguientes temas:
a) Modificación del número de miembros que componen la Consejo de Administración;
b) La aprobación de la recompra de las Acciones de la sociedad o de acciones u otro capital de
cualquier subsidiaria de la sociedad;
c) Enmienda, reexpresión, modificación o alteración de los Estatutos Sociales de la sociedad o de
cualquier pacto social de cualquier subsidiaria de la sociedad;
d) La fusión, división, consolidación, o transformación de la sociedad o de una subsidiaria de
ésta, salvo que dicha fusión, división, consolidación o transformación se lleve a cabo entre
subsidiarias de la sociedad;
e) Cualquier solicitud de disolución, liquidación, quiebra voluntaria, insolvencia, reorganización
o procedimiento similar relacionado con la sociedad o cualquiera de sus subsidiarias; y,
f) cualquier oferta pública inicial de acciones en caso de que cualquier derecho significativo de
los Accionistas de Clase 13 se vea afectado o materialmente limitado por dicha oferta pública
inicial de acciones.

Artículo 49.- Competencia de la Asamblea General Ordinaria.- Las Asambleas Generales
Ordinarias son competentes para estatuir sobre todas las cuestiones que exceden de la
competencia del Consejo de Administración; para conferir al Consejo las autorizaciones
necesarias en caso de que sus poderes fuesen insuficientes; para reglamentar las condiciones del
mandato impartido al Consejo de Administración y para determinar soberanamente el alcance de
su competencia.
Corresponde en consecuencia a la Asamblea General Ordinaria:
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Conocer del informe de los Comisarios sobre la situación de la sociedad y del balance y las
cuentas presentadas por el Consejo de Administración;
Conocer del informe del Consejo de Administración sobre su gestión anual y sobre los negocios
de la sociedad;
Discutir, aprobar, enmendar o rechazar dichas cuentas; examinar los actos de gestión de los
administradores y darles descargos;
Declarar los dividendos a repartir;
Nombrar los miembros del Consejo de Administración, el Comisario y Comisario Suplente y
fijarles su remuneración de conformidad con los artículos 16, 37 y 38 de los estatutos sociales;
Revocar y sustituir en cualquier época y sin indicación en el orden del día a los administradores
por causas cuya importancia aprecia como único Juez, soberanamente;
Conferirle al Consejo de Administración las autorizaciones necesarias en todos los casos en que
sus poderes sean insuficientes;
Autorizar a los administradores a negociar con la sociedad;
Deliberar sobre la aplicación o interpretación de los estatutos;
Regularizar cualquier nulidad, error u omisión cometido en la deliberación de una Asamblea
General anterior;
Acordar la participación de la sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones,
sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad;
Deliberar sobre las contestaciones surgidas entre los accionistas y la sociedad o sus
representantes, y emitir su opinión para los fines del artículo 62 de los estatutos.
Ninguna resolución de la asamblea general de accionistas podrá tener por efecto extinguir una
acción en responsabilidad contra los administradores por una falta cometida en el ejercicio de su
mandato.
Artículo 50.- Competencia de las Asambleas Generales Extraordinarias.- Las Asambleas
Generales Extraordinarias son Asambleas excepcionales. Ellas estatuyen sobre toda proposición
que tienda a introducir una modificación cualquiera de los estatutos.
Corresponde principalmente a la Asamblea General Extraordinaria conocer:
Del cambio de nombre de la sociedad y del traslado dél asiento social fuera de la ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional;
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Del aumento del capital social una o más veces, sea por vía de aportes en naturaleza, sea por
aportes en especie o por aplicación de los fondos de reserva o por cualquier otro medio;
Del cambio, extensión, o transformación del objeto de la sociedad;
De la reducción del capital por vía de resarcimiento de acciones o de otra manera:
De la reunión o fusión con otra sociedad constituida o que fuere a constituirse;
De la enajenación de todo el activo social por medio de venta, traspaso, aportes o de otra manera;
De la modificación de la forma o naturaleza de la sociedad;
De la duración del Consejo de Administración;
De las limitaciones del derecho de preferencia;
De la reducción del tiempo de duración de la sociedad o de su disolución;
De la modificación del reparto de los beneficios y de la creación de acciones preferidas;
De la transformación de la presente sociedad en cualquiera de las formas reconocidas por las
leyes;
De la modificación de la forma y condiciones de la transformación de títulos;
De la transformación, escisión, disolución y liquidación de la sociedad;
De la composición, el voto y los poderes de la Asamblea General Ordinaria y de la
Extraordinaria, y en general, de la modificación de cualquier articulo de los presentes estatutos.
Artículo 51.- La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria al mismo tiempo.- La
Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria al mismo tiempo si reúne las
condiciones indicadas en los presentes estatutos.
Artículo 52.- Actas de la Asamblea General.- Las deliberaciones de la Asamblea General se
comprobarán por actas inscritas sobre un registro especial y firmado por el Presidente y el
Secretario de la Asamblea y dos por lo menos de los accionistas presentes.
Las copias y extractos de dichas actas harán fe cuando están firmadas por el Presidente y el
Secretario del Consejo de Administración o quienes hagan sus veces y lleven el sello de la
sociedad.
TITULO SEXTO
Derecho de Información
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Artículo 53.- Derecho de información de los accionistas.- Todo accionista, cuya participación
represente por lo menos el cinco por ciento (5%) del capital de la sociedad, tendrá derecho de
conocer en todo tiempo la condición económica y las cuentas de la sociedad.
TITULO SÉPTIMO
Inventario - Beneficio - Reservas
Artículo 54.- Año Social.- El año social comienza el día primero (1 ro.) del mes de enero y
termina el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de cada año.
Artículo 55.- Inventario.- Al final de cada año social se levantará un inventario general del
activo y del pasivo social.
El inventario, el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas serán puestas a disposición del
Consejo o del Comisario, si lo hubiere, cuarenta (40) días antes de la fecha fijada por la
Asamblea General Ordinaria a la cual deberán ser presentados.
Todo accionista puede, durante los quince (15) días que preceden a la Asamblea General
Ordinaria, tomar comunicación en el asiento social, del inventario y de la lista de accionistas y
hacerse entregar, a sus costas, copias del balance que resume el inventario y el informe del
Comisario.
Artículo 56.- Amortizaciones por depreciación.- En cada inventario, el Consejo de
Administración tendrá en cuenta las depreciaciones que pudiesen haber sufrido en su valor los
objetos que componen el activo social, y hará las amortizaciones que juzgue conveniente.
Artículo 57.- Beneficios Netos.- Los productos de la sociedad, según resulte del inventario que
deberá ser levantado al final de cada año social, después de deducidos todos los gastos, cargas
sociales y las amortizaciones, constituyen los beneficios netos.
Artículo 58.- Reparto de los Beneficios.- De los beneficios netos obtenidos anualmente se
separará un cinco por ciento (5%) para la constitución del fondo de reserva legal. No será
obligatorio separar dicho porcentaje, cuando el fondo de reserva legal hubiere alcanzado una
suma igual a la décima parte del capital social.
El remanente constituirá la cantidad a repartir como dividendos entre los accionistas.
El pago de los dividendos se hará en la fecha que determine la Asamblea General.
TITULO OCTAVO
Disolución.- Liquidación
Artículo 59.- Disolución de la sociedad.- El Consejo de Administración o cualquiera de sus
miembros estarán obligados a promover la reunión de la Asamblea_Gen.e.ral—Extr die

CAMAR.A
SNfre COANGO

22

Di CUM011t0 Registrado

Accionistas con el objeto de decidir si la sociedad debe continuar funcionando o si debe
pronunciarse su disolución, por las siguientes causas:
a) Por cumplimiento del término de duración fijado en los estatutos sociales;
b) Por la imposibilidad manifiesta de la sociedad de realizar su objeto social de modo que resulte
imposible su funcionamiento;
c) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio social a una cantidad inferior
de la mitad del capital social suscrito y pagado, a menos que éste se reduzca o aumente en la
medida suficiente;
d) Por la reducción del capital social por debajo del mínimo legal:
e) Por la Fusión o escisión total de la sociedad;
Por la reducción del número de accionistas a menos de dos (2) por período de un año;
La Asamblea General Extraordinaria podrá decidir sobre la disolución, siempre y cuando la
concurrencia de accionistas a la misma sea conforme el quórum establecido en estos Estatutos.
Artículo 60.- Liquidación.- En caso de disolución de la sociedad, la Asamblea General
reglamentará el modo de liquidación la sociedad y designará la o las personas que hayan de
practicarla, cesando el Consejo de Administración desde ese momento en sus funciones. Si esa
Asamblea no establece la forma de liquidación ni nombra los liquidadores o el liquidador único,
el Consejo asumirá la representación plena y la practicará de acuerdo con la ley.
En caso de que hayan sido designados el o los liquidadores y éstos hayan dimitido o se
encuentren impedidos, la Asamblea General convocada por el accionista más diligente proveerá
su reemplazo. Durante la liquidación, la Asamblea General continuará actuando válidamente,
con todos sus poderes y derechos, hasta la completa liquidación de la sociedad.
Las convocatorias, reuniones y deliberaciones de la Asamblea General serán autorizadas por el o
los liquidadores y se efectuarán en la forma y condiciones establecidas por los presentes
estatutos.
Los liquidadores representarán a la sociedad respecto de los terceros, y en consecuencia,
ejercerán como demandante o como demandados, todas las acciones, consentirán desistimientos
y levantamientos con o sin pagos, celebrarán arreglos, transigirán en todo estado de causa y, en
general harán sin reservas ninguna, todo lo que consideren necesario o conveniente a la
liquidación.
Las copias y extractos de las actas de las deliberaciones de la Asamblea serán certificadas por el
o los liquidadores.
Incumbirá a los liquidadores de la sociedad:
SA
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a. Suscribir, conjuntamente con los administradores, el inventario y balance de la sociedad al
tiempo de comenzar sus funciones con referencia al día en que se inicie la liquidación;
b. Llevar y custodiar los asientos contables y registros sociales de la sociedad, y velar por la
integridad de su patrimonio;
c. Realizar aquellas operaciones comerciales pendientes y las nuevas que sean necesarias para
la liquidación de la sociedad;
d. Enajenar los bienes sociales;
e. Percibir los créditos en la cuantía necesaria para satisfacer a los acreedores;
f. Concertar transacciones y arbitrajes cuando así convenga a los intereses sociales;
g. Pagar a los acreedores y a los socios ateniéndose a las normas que se establecen en los
estatutos o en la ley; y,
h. Ostentar la representación de la sociedad para el cumplimiento de los indicados fines.
El liquidador depositará en el Registro Mercantil los documentos relativos a la disolución de la
sociedad y a su nombramiento. Dentro del mes de su designación, deberá proceder a publicar en
un periódico de amplia circulación nacional un extracto de dichos documentos, con los
señalamientos de tales depósitos y las demás informaciones pertinentes, que incluyen el lugar
para el envío de la correspondencia y la notificación de los actos concernientes a la liquidación.
Los socios serán convocados por el o los liquidadores, para los fines de la liquidación, con el
objeto de estatuir sobre la cuenta definitiva y dar descargo al (los) liquidador (es) de su gestión y
de su mandato, así como para constatar la clausura de la liquidación. En su defecto, cualquier
socio podrá demandar en justicia la designación de un mandatario que sea encargado de proceder
a la convocatoria.
Si la asamblea de clausura prevista en el artículo precedente no pudiera deliberar o si rehusare
aprobar la cuentas del (de los) liquidador (es), se estatuirá al respecto por decisión judicial, sobre
la demanda del (de los) liquidador (es) o e cualquier otro interesado.
Las cuentas de los liquidadores serán depositadas en el Registro Mercantil del domicilio de la
sociedad y el aviso de la clausura de la liquidación será publicado en un periódico de amplia
circulación nacional.
Artículo 61.- Aplicación del producido de la liquidación.- A la expiración de la sociedad y
después del pago íntegro y definitivo de todas las deudas y cargas sociales, el activo restante será
empleado a rembolsar primeramente las sumas en capital liberado y no amortizado que
representen las acciones. Lo demás será dividido en partes iguales entre todos los accionistas.
TITULO NOVENO
Contestaciones
Artículo 62.- Contestaciones entre los accionistas o entre éstos y la sociedad.- Todas las
cuestiones que pudieren suscitarse durante el curso de la sociedad o de su liquidación, sea entre
los accionistas y la sociedad o sea entre los accionistas entre sí, en razón de los negocios
sociales, serán sometidos, de conformidad con la ley, a los tribungén-orpoenteiT
r
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asiento social, en donde los accionistas deberán hacer elección de domicilio para que les sean
notificados los emplazamientos y demás actuaciones judiciales. A falta de elección de domicilio,
los emplazamientos y demás actos judiciales, les serán notificados en el despacho de uno
cualquiera de los procuradores fiscales del asiento social.
PARRAFO: Cualquier controversia o reclamación entre los tenedores de las Acciones de Clase
A y las Acciones de Clase 8, así como entre estos y cualquier otros accionista, tal y como éstos
aparezcan registrados de conformidad con el Libro de Registro de Acciones o con cualquier
cesionario autorizado, que surja o esté relacionada con este Pacto Social o una violación a estos,
será sometida a los Tribunales del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América.
Artículo 63.- Condiciones a que deben sujetarse los accionistas para intentar una acción
contra la sociedad.- Ningún accionista podrá intentar una acción contra la sociedad o sus
representantes, sin que haya sido deferida previamente a la Asamblea General Ordinaria de
accionistas, la cual rendirá un informe que será sometido a los tribunales competentes al mismo
tiempo que la demanda.
TITULO DÉCIMO
Acuerdo de Accionistas
Artículo 64.-Acuerdo de Accionistas.- El día nueve (9) de febrero del año dos mil once (2011)
se celebró un acuerdo privado de accionistas entre las sociedades SixSigma Networks México,
S.A. de C.V. y CA4 Enterprises Inc., con la finalidad de regular las relaciones entre las mismas,
y cualquier otro accionista que forme parte de la sociedad. Queda entendido que los términos y
condiciones establecidos en dicho Acuerdo de Accionistas serán aplicados subsidiariamente para
todo lo que no esté previsto en estos Estatutos Sociales, incluyendo expresamente, pero sin que
esto represente limitación alguna, el régimen de transferencia de las Acciones plasmado en este
acuerdo.

TITULO UNDÉCIMO
Nombramiento Ejecutivos Principales

Artículo 65.-Ejecutivos Principales.- Los Accionistas Clase A tendrán la facultad de designar a
los ejecutivos principales de la sociedad, a saber: un Presidente Ejecutivo, un Director de
Operaciones y un Director de Finanzas, y establecer sus funciones. Los otros ejecutivos de la
sociedad serán designados por el Presidente Ejecutivo, quien deberá establecerle sus funciones.
Sujeto al procedimiento establecido en el párrafo siguiente, los Ejecutivos Principales sólo
pueden ser removidos por los Accionistas de Clase A. Los demás ejecutivos podrán ser
removidos por los Accionistas de Clase A, el Consejo de Administración o el Presidente
Ejecutivo.
Los Accionistas de Clase A notificarán a los 'Accionistas de Clase 13de ,la,..dekignfaci.ó. de
cualquiera Ejecutivo Principal de la sociedad por lo. menos on di
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fecha en la cual dicha designación se hará. Para este propósito, los Accionistas de Clase B
tendrán derecho a recomendar, dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la
notificación recibida, la designación de un candidato alternativo. No obstante, los Accionistas de
Clase A no estarán obligados a acoger taI recomendación.
Igualmente, los Accionistas de Clase B podrán solicitar la remoción de cualquiera Ejecutivo
Principal de la sociedad en caso de que éste pueda ser considerado como una persona no idónea
para ostentar dicho cargo. Para tales efectos, los Accionistas de Clase B deberán acompañar su
solicitud de remoción con toda la documentación de soporte necesaria. Los Accionistas de Clase
A analizaran dicha documentación y decidirán, a su discreción, la remoción o permanencia del
Ejecutivo Principal en cuestión.
TITULO DUODECIMO
Inscripción y Registro
Artículo 66.- Publicidad.- El portador de una copia de los presentes estatutos y de todos los
actos y actas relativas a la constitución de la sociedad, tiene el poder necesario para hacer los
depósitos y registros establecidos por la ley.
s, que constan de veintiséis (26) páginas, incluyen las últimas
Los presentes esta
modificaciones robadas por la Asamblea General Extraordinaria Ordinaria
"í\
Anual/Extraordinária
de Accionistas de la Sociedad, celebrada en fecha primero (1) de Abril del
año dos mil diecisAs (2016).
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Alejandro Flores Ferriño
El Secretario.-

Camil? Alejandro
El Presklente.\
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Y SIETE.
LIBRO MIL NOVECIENTOS TRECE.
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a veintitrés de marzo del año dás mil uño:
ARTURO
.............SOBRINO FRANCO titular de la notaría número cuare

111iélo
'3,411.1145.0
..„Federal„ hago constar EL CONTRATO DE SOCIEDAD por e tz,- Opriltifuye
"SIXSIGMA NETWORKS MEXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable, en la
que intervienen los señores Sergio Rosengaus Leizgold y Antonio Rallo Verdugo, al
tenor del siguiente antecedente y estatutos:..
AN ECEDENTE
UNICO.- Las comparecientes me exhiben permiso número nueve millones quince mil
quinientos veintisiete, con número de expediente ciento nueve millones quince mil
quinientos veintisiete, y folio número ocho mil ochocientos diecinueve, exped. o por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, el día diecinueve de marzo del año dos m uno, que
concede la autorización para constituir la sociedad objeto de esta escritura, y qu agrego al
apéndice de la misma con la letra "A".
ESTATUTOS SOCIALES
SIXSIGMA NETWORKS MEXICO, Sociedad Anónima

Capital

Variable
CAPITULO' I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
ARTICULO PRIMERO. La denominación de la sociedad es ,„`,`.SII

A,

NETWORKS MEXICO" y estará siempre seguida de las palabras "Sociedad

(hm a

de Capital Variable" o de su abreviatura''S.A.Ide C.V".

)

ARTICULO SEGUNDO. El domicilio de la sociedad es la Ciudad de 114E ICO
DISTRITO FEDERAL; sin embargo, la sociedad podrá establecer agencias o st ur ales
en cualquier parte de los Estados Unidos M¿xicanos o en el extranjero y sorne erse a
domicilios convencionales diversos, sin que pOr dicho hecho se tenga por modifica o 1
domicilio social.
ARTICULO TERCERO. La duración de lá sociedad e.c.le AoyENTA

Y

NUEV „,

AÑOS, contados a partir de la fecha de firma del su escritura constitutiva_
ARTICULO CUARTO. La sociedad tendrá polr objeto:
La prestación de servicios de "hosting" o alojad,fientodepágings,de.intemet,incluyendole
manera enunciativa mas
.„.. no limitativa, la adquisición, mantenimiento, instalación de, y
prestación de servicios con, ordenadores de bases de dato i;monitoreo remoto de páginas
de internet los trescientos sesenta y cinco días del ario; provisión de conectividad global de
alta velocidad a las páginas de internet de clientes; así como la aplicación de medidas de

2

seguridad.para evitar la invasión o la alteración del contenido de las páginas de internet de
los clientes de la sociedad.
La prestación . de servicios de aplicación y consultoría diseñados para negocios con
requerimientos de internet, tales como consultoría en materia de diseño de arquitectura de
páginas, diseño y manejo de seguridad y diseño de sistemas y redes.
•.
La instalación, manejo, administración y mantenimiento de redes de comunicaciones y
cómputo, así como de accesorios y periféricos necesarios para el funcionamiento debido de
las mismas, diseñadas para el "hosting" O alojamiento de sitios de internet y para la
transmisión electrónica de datos.
La prestación de servicios de prograinación en los diferentes lenguajes computacionales
!
conocidos o por conocerse para, de manera enunciativa mas no limitativa, la creación de
programas de cómputo o "software" y el diseño y creación de páginas de internet.
La construcción, operación, administración y mantenimiento de instalaciones para la
prestación de los servicios anteriores.
La prestación de servicios de administración de aplicaciones en red tendientes a asegurar la
rápida demostración de los sitios de internet de los clientes al público.
El desarrollo de productos y servicios de cOmercio electrónico tendientes a la creación de
tiendas virtuales.
La adquisición bajo cualquier título, la compraventa, permuta, arrendamiento,
subarrendamiento y comodato de bienes muebles e inmuebles necesarios para el logro de
los fines sociales.
La realización de todo acto y la celebraciónde todo convenio o contrato tendiente al logro
de los fines sociales.
La realización por cuenta propia o ajena de los actos y negocios jurídicos y mercantiles
necesarios o convenientes para la consecución de los objetos sociales, incluyendo la
emisión, giro, aceptación, endoso, suscripción y aval de títulos de crédito, así como la
emisión de obligaciones con o sin garantía específica y la asunción de obligaciones propias
y de terceros.
La adquisición, enajenación, disposición, registro y explotación bajo .Cualquier título de
patentes, marcas; nombres' comerciales, derechos de autor y en general toda clase de
derechos de propiedad industrial e intelectual.
Recibir y otorgar créditos y préstamos con ol sin garantía personal o real, otorgar y suscribir
toda clase de títulos de crédito, incluso obligaciones de acuerdo con la ley, así corno
solicitar y obtener seguros, otorgar avales; y descontar títulos de crédito y facturas, y
garantizar obligaciones contraídas por terceros.
Representar a personas físicas y morales1 mexicanas o extranjeras; en la República
Mexicana y en otros países.
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1
ftgeatmliquirir, poseer y disponer de toda MIXclé-"tiftilo`I'de crédito expeMos..eh,Mále6YcOefi
.
.
extranj ero.
Detentar y negociar en cualquier forma con todo tipo de acciones, partes sociales,
certificados de participación y . constancias • de intereses emitidos . por todo tipo de
sociedades mercantiles y de naturaleza no mercantil.
CAPITULO II.
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTICULO QUINTO. El capital de la sociedad es variable. La parte mínima fija del
capital, sin derecho a retiro, es la cantidad de SaNCU_EN

OS, Moneda

Nacional; la parte variable será ilimitada.
El capital mínimo fijo estará representado por qpinientas acciones or4ntias,,,norninativas,
sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.
La parte variable del capital no tiene limite y estará representada por acciones que tendrán
las características que determine la Asambléa General Ordinaria de Accionistas que
acuerde su emisión.
ARTICULO SEXTO. Todas las acciones conferirán iguales derechos y obligación s a sus
tenedores, salvo que la Asamblea de accionistas que decrete su emisión detIrrnl.ine lo
contrario. Los certificados provisionales o títulos definitivos que representen las ac iones
deberán satisfacer todos los requisitos establecidos por el artículo ciento veintici,co e la
Ley General de Sociedades Mercantiles; podrán amparar una o más accione

ran

firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo.de Administración o, e u ca. o,]por
el Administrador Único. Los títulos de las acciónes llevarán adheridoá cuponos tumerados
para efecto del pago de dividendos.
CAPITULO III
AUMENTOS Y DISMINUCIONES.DEL CAPITAL SOCIAL
ARTICULO SEPTIMO. El capital social podrá ser aumentado o disminuido •r acuerdo
de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, según se 1 caso,
conforme a las siguientes reglas:
i) El capital mínimo fijo de la sociedad no podrá ser aumentado si, además de ue el
aumento haya sido adoptado por acuerdo de la Asamblea General Extraordinari\de
Accionistas, los estatutos sociales no son en consecuencia reformados.
ii) La parte variable del capital social podrá variar con la única formalidad de que los
aumentos o reducciones sean acordados pOr una Asamblea General Ordinaria de
Accionistas y, por lo tanto, no será necesaria su protocolización ante Notario ni su
'D*'

inscripción en el Registro Publico de Comercio.i
iii) No podrá decretarse ningún aumento de Capital a menos de que estén íntegramente

Z..1
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pagadas todas las acciones emitidas con anterioridad.
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iv) La Asamblea de Accionistas que decrete el aumento o cualquier Asamblea ulterior
fijará los términos y condiciones bajo los cuales deba llevarse a cabo dicho aumento.
v) Las disminuciones del capital mínimo fijo serán decretadas por resolución de una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y en el caso de la parte variable, por
resolución de la. Asamblea General Ordinaria de Accionistas; las disminuciones al capital
social podrán ser declaradas para absorber )érdidas o para reembolso a los accionistas. El
capital social no podrá ser disminuido a =pos del mínimo exigido por ley.
ARTICULO OCTAVO. De conformidad ¿oil los términos del artículo ciento treinta y dos
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en caso de aumento al capital social, los
accionistas tendrán el derecho preferente para suscribir las acciones representativas de
dicho aumento, en proporción al número de acciones de que sean titulares en ese momento.
Los accionistas ejercitarán el derecho preferente antes mencionado dentro de los treinta
días naturales siguientes a la fecha de la Asamblea en que se resuelva emitir las acciones
representativas del aumento de capital correspondiente.
CAPITULO IV
CERTIFICADOS DE ACCIONES Y REGISTRO DE ACCIONES
ARTICULO NOVENO. Los certificados provisionales y los títulos definitivos podrán
amparar una o más acciones, llevarán numeración consecutiva, deberán cumplir con los
requisitos del artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles serán
!
firmados por el Administrador Unico o por el Presidente y el Secretario del Consejo de
Administración. Los títulos definitivos de acciones llevarán adheridos cupones numerados
que facilitarán a sus titulares el cobro de dividendos cuando éstos sean declarados.
ARTICULO DECIMO. En caso de pérdida, robo, extravío o destrucción de cualquier
título definitivo de acciones, la emisión de lun duplicado queda sujeta a las disposiciones
'
del título primero, capítulo primero, sección segunda de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito. Todos los duplicados de títulos de acciones llevarán la indicación
de que son duplicados y que los certificado originales correspondientes han quedado sin
valOr alguno. Todos los gastos inherentes ala reposición de los títulos serán por cuenta del
accionista interesado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. La sociedad llevará un Libro de Registro de
Acciones en los términos del artículo cielito veintiocho de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, el que contendrá información relativa a la emisión de acciones, nombre,
domicilio y nacionalidad de titulares de certificados provisionales o títulos definitivos
amparándolas, serie y número de acciones emitidas e información respecto de si han sido
total o parcialmente pagadas. Dentro de los' quince días en que se efectúen, se inscribirán
en el Libro de Registro de Acciones todas !las Operaciones de suscripción, adquisición y
transmisión de acciones que integran el capital social, así como la constitución de cargas o
gravámenes sobre las mismas, con la expresión del titular anterior y el adquirente o
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Administrador Único .o I életatio del—Consejo de AdministraOón de. láMcieclad.
Cualquier transmisión de acciones será efectiva con respecto de la sociedáddlartrr de la
fecha en que dicha transmisión haya sidó inscrita en el Libro de Registro de Acciones. La
sociedad únicamente reconocerá como propietario de las acciones a las personas físicas o
morales registradas como tales en el Libro de Registro de Accidnes.
I
Para cualquier acto en que los accionistas deseen conducirse con dicho carácter, deberán
presentar los correspondientes certificados provisionales o títulos definitivos de acciones u
otros documentos a satisfacción de la sociedad. '
CAPITULO V
ASAMBLEAS DEI ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Las Aarnbleas de Accionistas serán Ordinarias,
Extraordinarias y Especiales.
a) Serán Asambleas Ordinarias de Accionistas aquellas que se reúnan para tratar y resolver
respecto de cualquiera de los asuntos a que se refieren los artículos ciento ochenta y ciento
ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles así como sobre cu squiera
otros asuntos incluidos en el respectivo Orden del Día que, conforme a la ley o a estos
estatutos, no estén expresamente reservados a la competencia de. Asambleas
Extraordinarias o Especiales de Accionistas.
b) Serán Asambleas Extraordinarias de Accionistas aquellas que se reúnan para Ctr ar y
resolver respecto de cualesquiera de los asuntos, a que se refiere el artículo ciento o h~i ta y
dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
c) Serán Asambleas Especiales de Accionistas aquellas que se convoquen ira tratar
asuntos relativos a alguna serie especial de accio'nes.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Las Asambleas .cle Accionistas se celeb at en eÍ
.
domicilio de la sociedad.
ARTICULO DECIMO CUARTO. Las conVocatorias para Asambleas de A donistas
deberán ser hechas por el Administrador unico, el Consejo de Administrac \ o el
Comisario. Los accionistas que representen cuando menos el treinta y tres por ci

del

capital social podrán solicitar en cualquier tiempo, al Administrador Único, al Cons

d

Administración o al Comisario, según sea el caso, que se convoque para la celebraciói e
Asamblea de Accionistas a efecto de tratar loá asuntos que especifiquen en su solicitu
Cualquier accionista titular de cualquier número de acciones tendrá el mismo derecho en
los casos señalados en el artículo ciento ochenia y cinco de la Ley General de Sociedades
-5\ BOO

Mercantiles. Si el Administrador único o el CcInsejo de Administración o el Comisario no
hicieren la convocatoria dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de
recepción de la solicitud correspondiente, un Juez de lo Civil' o de Distrito del domicilio de

44,
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la sociedad hará la convocatoria a petición de cualquier accionista interesado, debiendo
to Do50\

(f)

6
para tal efecto exhibir los títulos amparando sus acciones,' de conformidad con lo previsto
por la ley.
ARTICULO DECIMO QUINTO. Las convocatorias para Asambleas Generales, sean
Ordinarias, Extraordinarias o Especiales, se publicarán en el Diario Oficial de la
.
.
Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio social de la
sociedad con por lo menos quince días natUrales de anticipación a la fecha fijada para la
Asamblea. Tratándose de accionistas dorniciliados en el extranjero, las convocatorias
siempre se confirmarán mediante carta: enviada por una empresa internacional de
mensajería especializada con servicio noctuiio.
Las convocatorias contendrán el respectivo 'Orden del Día, estarán firmadas por quien las
expida y contendrán información precisa y detallada respecto de las circunstancias de lugar
y hora en que habrá de celebrarse la Asamblea convocada,
ARTICULO DECIMO SEXTO. Las Asainbleas podrán celebrarse sin previa publicación
de convocatoria si el capital social está representado en su totalidad en una Asamblea
determinada y participa al momento de la vOtación.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Sólo 1los accionistas que aparezcan inscritos en el
Libro de Registro de Acciones de la sociedad como titulares de una o más acciones serán
admitidos en Asambleas.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. Los accionistas podrán ser representados en
Asambleas por la persona o personas que designen mediante carta poder firmada ante dos
testigos, o por cualquier otra forma de mandato conferido de acuerdo con la ley.
ARTICULO DECIMO NOVENO. Las actas de las Asambleas Generales se transcribirán
en un libro especialmente autorizado para ello y deberán ser firmadas por las personas que
hayan fungido como Presidente y Secretario, de la Asamblea y por el Comisario presente,
así corno pór los accionistas o representantes de accionistas que hubieren asistido y
desearen hacerlo.
ARTICULO VIGESIMO. Las Asambleas 'serán presididas por el Administrador Único o
el Presidente del Consejo de Administración. En caso de que el Administrador Único o el
i •
Presidente del Consejo de Administración rio asistiere a alguna Asamblea, su cargo será
desempeñado por la persona que designe la 'mayoría de los votos presentes. El Secretario
1
del Consejo de Administración actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas;
sin embargo, en su ausencia desempeñará tal cargo la persona designada por resolución de
la Asamblea.
RTICULO VIGESIMO PRIMERO. LasAsambleas Generales Ordinarias se celebrarán
uando menos una vez al año dentro de lós cuatro meses siguientes al cierre de cada
jercicio social. Además de los asuntos especificados en el Orden del Día, la Asamblea
mal Ordinaria deberá discutir, aprobar o modificar el informe del Administrador Único o
•
el Consejo de Administración, que incluya los informes y estados financieros a que se
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tomando en cuenta el inforPdeiComisarío, y' tornar
tornar las medidas crút:IZ..,,gu...é.'",OPortiinas,
designar al Administrador Unico o a los miembros del Consejo de Administración y al
Comisario o Comisarios, así como, en su caso, determinar sus remuneraciones.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO. Antes de instalarse una Asamblea General de
Accionistas, quien la presida designará uno o más escrutadores quiénes harán el recuento
•
de las personas presentes, del número de acciones representadas y del número de votos que
puedan emitirse en función del total de acciones representadas para el efecto de que, en su
caso, el Presidente declare la Asamblea legalmente instalada.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Para que sean validas las Asambleas Generales
Ordinarias de Accionistas celebradas en virtud de primera o ulterior convocatoria deberán
estar representadas, por lo menos, las acciones, que, representen el cincuenta por ciento del
capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se adopten por mayoría de votos
presentes.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Para que sean válidas las Asambleas nerales
Extraordinarias de Accionistas celebradas en virtud de primera convocatoria d-. erá estar
representadas, por lo menos, las acciones que representen el setenta y cinco po

o del

CIO

capital social. Para que sean válidas las Asambleas Generales Extraor. inan
Accionistas celebradas en virtud de segunda o ulterior convocatoria deb

de
-star

representadas, por lo menos, las acciones que representen el cincuenta por ciento el capital
social. Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán y idas, en
cualquier caso, cuando se adopten por el voto favorable de las acciones que repr
lo menos, el cincuenta por ciento del capital social.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Para que sean válidas las Asambleas Ese ales de
Accionistas celebradas en primera o ulterior convocatoria, deberán reunir por l

enos 1

representación de la mitad más una de las acciones de la serie de que se ti t. y sus
resoluciones serán válidas cuando sean adoptadas por el voto favorable de la mita

ás una

de las acciones presentes.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Las resoluciones adoptadas fuera de Asambl por
unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derec o a
voto, en su caso, tendrá para todos los efectos legales, la misma validez que si hubie
sido adoptadas en Asamblea General o ESpecial, respectivamente, siempre que se
confirmen por escrito. El Administrador Único o el Secretario del Consejo de
/04

Administración podrán expedir certificaciones con respecto a las resoluciones así

4N1

/(1

adoptadas.
CAPITULO VI I
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

tr)
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ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. La administración de la sociedad será confiada a
un Administrador Unico o Consejo de Administración según lo determine la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas. Si Se considera necesario o conveniente, la Asamblea
podrá designar miembros suplentes. La designación de consejeros se hará mediante
Asamblea Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo cielito
ochenta y uno, fracción segunda de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Cualquier:accionista o grupo de accionistas que
representen cuando menos el veinticinco por ciento del capital social, tendrán el derecho de
designar a un miembro del Consejo y su suplente, en caso de que existan consejeros
suplentes. En caso de que ningún accionista o grupo de accionistas ejercite el derecho de
minorías establecido en este artículo, todos los miembros del Consejo se designarán por
mayoría de votos.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO. E Administrador Único o los miembros del
Consejo de Administración podrán o no se accionistas de la sociedad, serán electos para
períodos anuales computados desde la fecha de su nombramiento o hasta que las personas
designadas para substituirlos tomen poseSión de sus cargos; podrán ser reelectos o
removidos por la Asamblea de Accionistas, en cualquier tiempo, desde el principio y hasta
el final de su período dé acuerdo con la Ley y los 'presentes estatutos y recibirán las
remuneraciones que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
El Presidente y el Secretario del Consejo, de Administración serán designados por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, o por el propio Consejo y gozarán de las
facultades que se les otorguen en el momento de su designación. El Secretario podrá o no
ser miembro del Consejo.
ARTICULO TRIGESIMO. Las convocatorias para Sesión del Consejo de Administración deberán ser por escrito y enviadas; a todos los miembros, a sus suplentes y al
Comisario y a su suplente, con por lo menos quince días naturales de anticipación a la
fecha en que haya de celebrarse la Sesión, por telegrama o por facsímil al número
telefónico que, en su caso, cada Consejero lalibiere proporcionado al efecto al Secretario del
Consejo de Administración por escrito, confirmado en cualquier caso, mediante carta
enviada por empresa internacional de mensajería especializada, servicio nocturno. La
convocatoria contendrá hora, fecha y lugar de la Sesión y la enunciación de los asuntos a
I.

tratar en la misma. Cualquier Sesión del Cónsejo será considerada válida, sin importar la
1
forma en que hubiere sido convocada, cuandO estén presentes en ella todas las personas que
integren el Consejo.
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. Habrá quórum y por lo tanto se considerarán
legalmente instaladas aquellas Sesiones del Consejo de Administración convocadas y
celebradas en virtud de primera o ulterior convocatoria en que estén presentes la mayoría
de sus miembros o sus respectivos suplentes. Cada miembro del Consejo de

resoluciones por mayoría de votos de los consejeros presentes en la Sesión.
El Presidente del Consejo de Administración no: tendrá voto de calidad en caso de empates.
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: Laj actas de todas las Sesiones de Consejo
contendrán una lista de asistencia que será preparada y transcrita en el Libro de actas
correspondiente y serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Sesión, así como
por el Comisario o Comisarios, y demás Consejeros presentes que desearen hacerlo..
Las resoluciones adoptadas fuera de Sesión de Consejo, por unanimidad de sus miembros
tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en
Sesión de Consejo, siempre que se confirmen' por escrito. El Secretario del Consejo de
Administración podrá expedir certificaciones con respecto a las resoluciones así adoptadas.
Los documentos que contengan resoluciones adoptadas mediante consentimiento unánime
por escrito, podrán ser adheridas o transcritas jn el libro de actas o podrán mantenerse en
expedientes por separado bajo la responsabilidad del Secretario del Code
Administración.
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. El Administrador Único o el Co se o de
Administración será el representante legal de la sociedad y tendrá las siguientes f col ades
y obligaciones:
A) Ejercitar el poder de la sociedad para pleitos y cobranzas, con todas las fa il des
generales y con las facultades especiales que requieran cláusula especial de acuerd con la
ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer á -ra o del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro 'del Código Civil para el Distrit F d- 'al y
artículos correlativos de los Códigos Civiles Federal y de las entidades federat va• de 161,
Estados Unidos Mexicanos, estando por lo tanto facultado para, desistirse d. procek
mientos y juicios, aún del de amparo; formular querellas y denuncias penales y de istitse de
ellas; coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón; transigir; so
arbitraje; formular y absolver posiciones; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar to

ea
os

demás actos expresamente autorizados por la ley, entre los que se incluye representa a la
sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos y del trabajo; --B) Administrar bienes de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo d
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y artículos
correlativos en tos Códigos Civiles Federal y de las entidades federativas de los Estados
Unidos Mexicanos;
C) Ejecutar actos de dominio de acuerdo con lo previsto en el tercer párrafo del artículo dos
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código. Civil para el Distrito Federal y artículos
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D) Ejercitar el poder general de la sociedd, para actos de administración en cuanto a
I
asuntos laborales, para los efectos de los artículos seiscientos noventa y dos, setecientos
I
ochenta y seis, ochocientos setenta y seis y siguientes así corno el ochocientos setentaa-y
demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, para que comparezca ante las
autoridades laborales en asuntos laboraleS en que esta sociedad sea parte o tercera
interesada, tanto en audiencia inicial, en; cualquiera de sus etapa, corno a absolver
posiciones; para pleitos y cobranzas para que, de manera enunciativa más no limitativa,
representen a la sociedad de conformidad con lo dispuesto por el artículo dos mil
quinientos ochenta y siete del Código Civil liara el Distrito Federal y sus correlativos de los
I
'
Códigos Civiles Federal y de las entidades federativas 'de los Estados Unidos Mexicanos,
ante las autoridades y tribunales del trabajo, locales y federales, especialmente ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, así corno ante las autoridades y tribunales penales,
civiles y administrativos, quedando facultados expresamente para intervenir en todo el
I
procedimiento de las reclamaciones laborales y en el amparo; para transigir, articular y
absolver posiciones y ejecutar toda clasé de actos a nombre de la sociedad, como
representante de la misma;
E) Suscribir títulos de crédito de conformidad con el artículo noveno de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito;
F) Abrir, operar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, y designar a las
personas que puedan girar contra las mismas
G) Nombrar y remover al director general y demás funcionarios y empleados de la
sociedad y determinar sus condiciones de trabajo, remuneraciones y facultades;
1-1) Formular reglamentos interiores de trabajo;
1) Convocar a Asambleas de Accionistas y ejecutar sus resoluciones;
J) Ejecutar todos los actos permitidos por estos estatutos o que sean consecuencia de los
mismos; y
K) Conferir poderes generales y especiales en los términos de los puntos A), B), C), D) E)
y F) anteriores, con o sin facultades de sut )stitución, así como revocar los poderes que
hubieren sido otorgados por la sociedad.
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas
I
podrá establecer la obligación para el Admin istrador Único o a los miembros del Consejo
de Administración y sus respectivos suplentes, según fuere el caso, así corno para los
funcionarios y gerentes de la sociedad, de prestar garantía para asegurar las
responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus'encargos, determinando el
importe y características de la misma.
CAPITULO VII
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
D
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áL0 TRIGESIMO QUINWEI'aPgil.al2e1 de la sociedad estará ericornendada.a
uno o más Comisaria, segundo delertnirWAsarriblea de Accionistas. Si la:AsaMblea lo
•
;11
considera pertinente, ésta designará a uno .o más Comisarios Suplentes. Cualquier
accionista o grupo de accionistas que representé por lo menos el veinticinco por ciento del
capital social, tendrá el derecho de designar un Comisario y su Suplente, según sea el caso.
En caso de que ningún accionista o grupo de accionistas ejerciten el derecho de minoría
establecido en este artículo, todos los ComiSarids serán designados por mayoría de votos. -Los Comisarios serán electos para períodos anuales computados desde la fecha de su
nombramiento o hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de.sus
cargos; podrán ser reelectos o removidos por la Asamblea de Accionistas y cumplirán en lo
personal con las obligaciones previstas en el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General
de Sociedades Mercantiles.
CAPITULO VIII
INFORMACION FINANCIERA
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. Dentro 'de los noventa días naturales si uientes al
cierre de cada ejercicio social, el Administrador Unico o el Consejo de Ad i istración
formulará los siguientes estados financieros, loS que deberán contener toda la in rmación
que sea necesaria para reflejar el estado que guarda la situación financiera y o. ra va de la
sociedad, en términos del enunciado general del artículo ciento setenta y do dé la Ley
General de Sociedades Mercantiles:
a) Estado de situación financiera a la fecha de drene del ejercicio social;
b) Estado que muestre debidamente explicadosl y clasificados los resultados o

idos por

la sociedad durante el ejercicio;
c) Estado que muestre los cambios en la situación financiera ocurridos durant e .• ej

io

social;
d) Estado que muestre los cambios en las partidas que integran el capi 1 4onta
acontecidos durante el ejercicio social; y
e) Las notas complementarias o aclaratorias a los estados financieros anteriores.ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. Los estados financieros, junto n los
documentos justificativos, deberán ser entregados al Comisario o Comisarios, segó ‘ 1 el
caso, con un mes de anticipación, cuando Menos, a la fecha fijada para la Asa lipa
General Anual Ordinaria de Accionistas que sed convocada para resolver sobre los mism
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO. DentrO de los quince días siguientes a la fecha en
que les hayan sido entregados los estados financieros, el o los Comisarios deberán
presentar a los accionistas un informe respecto de la veracidad, suficiencia y racionabilidad
de la información que les haya sido presentada por el Administrador Unico o el Consejo de
1..
Administración.

12
Los documentos financieros a que se refiere ; el anterior Artículo Trigésimo Séptimo
anterior quedarán en poder del Administrador Único o del Consejo de Administración a
disposición de los accionistas, para su re'isión, por lo menos durante los quince días
anteriores a la fecha señalada para la Asarnblea Anual Ordinaria de Accionistas, quiénes
tendrán derecho a que se les entregue un ejemplar de los mismos, atento a lo dispuesto por
el al-título ciento setenta y tres de la Ley Ge feral de Sociedades Mercantiles.
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO. Las utilidades netas de cada ejercicio social serán
distribuidas de la siguiente manera:
a) El cinco por ciento para constituir y, si fuese necesario, reconstituir el fondo de reserva
legal hasta que sea igual a, cuando menos, el, veinte por ciento del capital social;
b) El saldo de las utilidades netas se aplicará según lo determine la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas.
ARTICULO CUADRAGESIMO. Las pérdidas, si las hubiere, serán reportadas
primeramente por los fondos de reserva y, si estos fueren insuficientes, por el capital social
pagado, en el entendido de que la responSabilidad de los accionistas en relación a las
obligaciones de la sociedad estará limitada l'nicamente al pago del valor de sus respectivas
aportaciones.
CAPITULO IX
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO. La sociedad se disolverá en cualquiera de
los siguientes supuestos:
L Si el término establecido en los presentes estatutos concluye, excepto que sea prorrogado
con anterioridad a la expiración por resolución adoptada en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas;
II. Si el Administrador Unico o el Consejo de Administración determina que resulta
imposible seguir realizando el objeto de la sociedad;
III. En caso de que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas así lo acuerde;
IV. Por que el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que establece la Ley
General de Sociedades Mercantiles; y
V. Si las pérdidas de la sociedad exceden dos terceras partes del capital social.
Una vez disuelta la sociedad se pondrá en liquidación. La liquidación sé encomendará a
uno o más liquidadores designados por Asamblea Extraordinaria de Accionistas. En caso
de que la Asamblea no lleve a cabo la designación correspondiente, ésta la realizará un
uez Civil o de Distrito del domicilio social a solicitud de cualquier accionista.
RTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. ,En ausencia de instrucciones expresas en
ontrario dadas a los liquidadores por la Asamblea, la liquidación se llevará a cabo de
cuerdo con las siguientes bases generales:
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b) Cobro de cuentas por cobrar y pago de deudas;
c) Venta de todos los activos de la sociedad;
d) Preparación del balance general de liquidación;
e) Distribución del remanente, si lo hubiere, entre los accionistas, en proporción al número
de sus acciones.
ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO. Los Comisarios continuarán en el
ejercicio de su encargo durante la liquidación,

y con respecto a los liquidadores llevarán a

cabo las mismas funciones que normalmente desarrollarían con respecto al Administrador
Unico o el Consejo de Administración.
CAPITULO X
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO. Los socios fundadores, como ta es, no se
reservan participación especial alguna.
ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO. La sociedad es de nacionalidad I exi ana.
,
.
Los actuales accionistas y los accionistas futuros que la sociedad pudiera en
de
' nacionalidad " extranjera, convienen eXpresarriente en "Considerarse como n cionales
respecto de las acciones de la sociedad que adquieran o de que sean titulares, así omo de
los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean titular tales
sociedades, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos
parte las propias sociedades con autoridades Mexicanas, y a no invocar, por
protección de sus Gobiernos, bajo la pena en• caso contrario, de perder en b
Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido."
ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO. Para todos aquellos ,asuntos ue

o estén

específicamente previstos en estos estatutos, la sociedad se regirá por las disp SIC ones de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ARTICULO CUADRAGESIMO SF,PTIMÓ. Los accionistas fundadores y 1

ituros

que sean admitidos a la sociedad expresamente convienen en que cualquier recia a ión,
controversia o cualquier otro asunto relacionado con los derechos y obligaciones

los

accionistas de la presente sociedad, serán decididos por los tribunales del fuero común el
Distrito Federal para lo cual renuncian a cualquier otro fuero que les corresponda pok
cualquier motivo.
CLAUSULAS TRANSITORIAS

ql D

PRIMERA. El capital social mínimo fijo dé la sociedad es de CINCUENTA MIL
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PESOS, Moneda Nacional, se suscribe y paga en efectivo por los accionistas de la
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Sergio Rosengaus Leizgold

UNA_, T

PUNTO VEINTE PORCIENTO

Antonio Rallo Verdugo ---CUATROCIENTAS
NOVENTA Y NUEVE PUNTO—
!
NOVENTA Y NUEVE- OCHENTA POR CIENTO
TOTAL

-QUINIENTAS;
CIEN POR CIENTO
I
SEGUNDA. Los fundadores, constituidos en Asamblea General de Accionistas, por
unanimidad de votos, adoptaron las siguientis resoluciones:
I.- Se designa al señor Sergio Rosengaul Leizgold como Administrador Único de la
sociedad. En virtud de dicha designación, él señor Sergio Rosengaus Leizgold gozará de
los poderes que se señalan erkefartículo tri4mo tercelo dejos, estatutos-sociales.
•
II.- El señor Juan Pacheco del Río en este acto es designado corno, Comisario de la
sociedad.
III.- Se otorgan en favor_del, señor Antonio Rallo Verdugn los poderes y facultades que se
señalan a continuación.
a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS en los términos del primer
párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito
Federal y su correlativo de todos y cada uno de los Códigos Civiles Federal y de las demás
entidades federativas, con todas las facultades generales e incluyendo aquellos poderes que
1
requieran cláusula especial de acuerdo con l'Os artículos dos mil quinientos ochenta y dos y
dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos
de los Códigos Civiles Federal y de las demás entidades federativas de la República
Mexicana, entre las que de manera enunciatilva, pero no limitativa, se citan las siguientes: -1
Ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades de la Federación,
de los Estados, del Distrito Federal y de los. Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria,
contenciosa o mixta y se trate de autoridades. civiles, judiciales o administrativas o bien del
trabajo, sean estas Juntas de Conciliación o Tribunales de Arbitraje, Locales o Federales;
contestar demandas, oponer excepciones y reconvenciones; someterse a cualquier
'urisdicción; comprometer en árbitros; articular y absolver posiciones; recusar magistrados,
ueces, secretarios, peritos y demás personas en Derecho recusables; desistirse de lo
principal, de sus incidentes, de cualquier 'recurso, inclusive de amparo, el que podrán
promover cuantas veces lo estimen conveniente, contando los apoderados con todas las
facultades establecidas en el artículo veintisiete de la Ley de Amparo; rendir toda clase de
pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar éstos y redargüirlos de falsos; asistir a
'untas, diligencias y almonedas, hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la sociedad
mediante adjudicación toda clase de bienes; por cualquier título, efectuar cesiones de
derechos; transigir, formular acusaciones, denuncias y querellas en materia penal o civil,
constituirse en parte en causas criminales o en coadyuvante del Ministerio Público y
torgar el perdón en su caso; así como hacer recibir pagos.
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Código Civil del Distrito 'ederal y sus correlativos de todos y cada uno de los Códigos
Civiles Federal y de los Estados de la República Mexicana, con facultades para poder
realizar todas las operaciones inherentes al obj¿to de la sociedad, teniendo entre otras que
se mencionan en forma enunciativa pero nd limitativa, las de celebrar contratos de
arrendamiento, de comodato, de mutuo, de crédito con y sin garantía, de obra, de prestación
de servicios y de cualquier otra índole.
e) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA
LABORAL en los términos del segundo párrafO del artículo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil del Distrito Federal Y sus correlativos de los Códigos Civiles
Federal y de las demás entidades de la RepaliCa Mexicana, para que concurran ant odas
las autoridades del trabajo relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley
Federal del Trabajo y realicen todas las gestiones y trámites necesarios para la sol cien. de
los asuntos que se presenten; y en consecuencia, podrán ejercitar las facultade de
representación de la empresa en el área laboral ante las citadas autoridades del trab ajo, en
especial ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, locales y federales, con aut iz ión
expresa para que en los términos de lo dispuesto por los artículos once mil sei• lentos
noventa y dos, Fracción segunda, ochocientos setenta y cinco y ochocientos setenta y seis
de la Ley Federal del Trabajo, intervengan conciliatoriamente en los casos, confli tos o
juicios que se presenten en contra de la empresa, con facultades de decisión que oblig
esta empresa, y por lo tanto, podrán celebrar convenios, ratificarlos y co ni, tarlos o
autorizar a terceros para su ratificación y cumplimiento.
d) PODER GENERAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR Y ENDOSAR TÍ
CRÉDITO EN NOMBRE DE _IAA SOCIEDAD, de conformidad con el artí
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; para abrir y canee
bancarias a nombre de la sociedad, tanto en la República Mexicana corno en el
así como para hacer depósitos y girar contra dichas cuentas bancarias y designar
que depositen y giren contra las mismas, fijandb los requisitos que estimen conveniel
e) Los apoderados quedan expresamente facultados para sustituir total o parcialmen
poderes que se les otorgan así como para otorgar toda clase de poderes generale
especiales y revocarlos.
IV.- Se autoriza a los señores Sergio Rosengaus Leizgold y Juan Pacheco del Río para
que, indistintamente cualquiera de ellos, firnale y presente todo tipo de avisos, altas y
declaraciones fiscales que sean necesarios al quedar constituida esta sociedad,
especialmente su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, otorgándole para
ello un poder especial para pleitos y cobranias y para actos de administración en los
términos de las fracciones primera y segunda 'del artículo dos mil quinientos cincuenta y

g1

cuatro del Código Civil del Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos
I
Civiles•Federal y de las entidades federativas, limitado para la realización de trámites ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Públijo y sus diversas Direcciones y Dependencias,
quedando. expresamente autorizados los apbderados para la firma y presentación de todo
tipo de declaraciones de impuestos, locales, federales o municipales..
YO, EL NOTARIO, DOY FE:
I.- Que conozco personalmente a los comparecientes y a mi juicio los conceptúo
capacitados legalmente para la celebración do este acto.
II.- Que me identifiqué plenamente ante los otorgantes como notario del Distrito Federal.
Que advertí a los comparecientes que deberán acreditarme dentro del mes siguiente a
la fecha de firma de esta escritura haber presentado la solicitud de inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y que en caso de no exhibirme dicha
solicitud procederé a dar el aviso correspondiente a las autoridades fiscales competentes.
IV.- Que en términos del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación y de la
regla dos punto tres punto quince de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil,
verifiqué las claves del Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas que
constituyen la presente sociedad, en la forma que se relaciona en sus generales.
V.- Que los comparecientes manifiestan por sus generales ser:
SERGIO ROSENGAUS LEIZGOLD, mexicano, originario de México, Distrito Federal,
lugar donde nació el día veintidós de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, casado,
Ingeniero Industrial, con domicilio en Prolongación Bosques de Reforma número mil
cuatrocientos setenta y siete, torre uno, planta baja, delegación Cuajimalpa, código postal
cinco mil cien, en México, Distrito Federal y con Registro Federal de Contribuyentes
"ROLS sesenta y cuatro cero siete veintidós TY cinco".
ANTONIO RALLO VERDUGO, mexicano, según certificado de nacionalidad mexicana
número mil ochocientos cuarenta y cuatro, expedido por la Secretaría de Relaciones
Exteriores el quince de diciembre de mil novecientos ochenta, originario de Columbus,
Ohio, Estados Unidos de América, lugar donde nació el día diecinueve de abril de mil
novecientos sesenta y dos, casado, Biólogo, con domicilio en Loma de Parque número
cielito ocho, casa uno, colonia Lomas de Vista Hermosa, código postal cinco mil cien, en
México, Distrito Federal y con su Registro Federal de Contribuyentes "RAYA sesenta y
dos cero cuatro diecinueve PVA".
VI.- Que advertí a los comparecientes de las penas en que incurren, quienes declaran
falsamente ante notario.
VII.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura.
VIII.- Que hice saber a los comparecientes él derecho que tienen de leer personalmente la
-5\ DOMItvie
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comparecientes, manifeStaron su pléna comprensión y conformidad con'ará.. 7,1a firmaron
el día de su fecha, mismo momento en que la autorizo definitivamente.- DOY FE.
SERGIO ROSENGAUS LEIZGOLD.- ANTONIO RALLO VERDUGO.RUBRICAS.
I
A. SOBRINO F.- RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.
Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe DICHO
PRECEPTO:
"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará qtie se diga
que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese
carácter, para que el apoderado tenga toda clase 'de facultades administrativas. ---En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con es- c rácter
para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a 1.. b enes,
como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos' antes mencionados, las facultad w

los

apoderados, se consignarán las limitaciones, o lós poderes serán especiales.
Los notarios insertarán este artículo en los testirnonios de los poderes que otorguen.'
ES PRIMER TESTIMONIO • UE EXPIDO PARA LA SOCIEDAD DENOMI DA
"SIXSIGMA NETWORKS MEXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPI \A
VARIABLE, COMO CONSTANCIA.- EN DIECISIETE PAGINAS UTIL
COTEJADAS Y CORREGIDAS.- DOVFE.
MEXICO, DIST TO FEDERAJ4 VEINTICUATRO JE MAYO DEL AÑO DOS
MIL UNO.---7
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México, Q...,
0.7., a 23 de abril del 2001.

Al-M1INISTRAC:ON LOCAL DE RECA UD kCION
DEL CENTRO DEL DISTRITO l'EDE7tAL

i!
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PRESIENTE
•
Lic. ARTURO SOBRINO FRAN.00 Notario Público Nlúrrigre}tbaréntay'l-N14(41.11
Distrito Federal, señalando cdmo domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble
marcado con el No.539 de !al Calle de Sylnia Margarita en la Colonia Insuroe es San
3.crja,

e.Le, Ciudad.

Comparecco ante usted para expo er:
•
e ante mí y mediante !a Escritulra No 95,9137, de fecha 23 de mareadEi año
MEXIC, " S. A.

oc co.- 2W:uyó la .3.:.cieda dencninada: "Sr.:Zl131.11A.

furiclaLer,to en al wticuio 27 párrafo octavo del ,odigo
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LIC. ARTURO SOERit•-:0 TRAÑCO.
NOTARIO PUBLICO 49 DEL D.F.
emc"
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= = LICENCIADO' ARTURO SOBRINO FRANCO, NOTARIO CUARENTA Y
NUEVE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C
T I E I C O: QUE LA PRESENTE
COPIA FOTOSTÁTICA QUE OBRA EN DOCE FOJAS, NUEVE DE ELLAS CON
TEXTO POR AMBOS LADOS Y LAS RESTANTES CON TEXTO SOLO POR EL
ANVERSO, ES FIEL REPRODUCCIÓN DEL PRIMER TESTIMONIO DEL
INSTRUMENTO NÚMERO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE, DE FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
UNO, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, QUE TUVE A LA VISTA, SEGÚN
CONSTA EN EL REGISTRO DE COTEJO NÚMERO QUINCE MIL
TRESCIENTOS DIEZ, DE FECHA SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE,
LIBRO OCHO DE REGISTRO DE COTEJOS.- DOY FE.
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En México el presente documento público ha sido firmado por ARTURO
SOBRINO FRANCO quien actúa/en calidad de NOTARIO 49 DEL DISTRITO
FEDERAL y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA 49 DISTRITO
FEDERAL, MÉXICO Certificado en CIUDAD DE MÉXICO por LIC. ELISA
IVONNE ZAMORA CUADRA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
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En atencion a la solicitud presentada por

el

C. JIMENA GONZALEZ DE COSSIO HIGUERA
esta Secretaria concede el permiso para constituir una SA DE CV
bajo la denominacion SIXSIGMA NETWORKS MEXICO SA DE CV

Este permiSo, quedará condicionado a que en los estatutos de la
sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la
fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de
Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro aci o n a 1 de
Inversiones Extranjeras,
El interesado, deberá dar aviso del uso de este •ermiso a la
Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición d I
smo, de
conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Ex ranj ra y del
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Lo anterior se comunica con fundamento en los a tíc 1 s : 27
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 fracción V de la L y
ánica
de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Re 51 mento de
la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Este permiso quedará sin efectos si dentro de los no en a días
hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante ed tarjo
público el instrumento correspondiente a la constitución de la sociedad de que se trata, de cantorral a con
lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacio a de
Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propi, d
Industrial.

TLATELOLCO, D.F. a 19 de Marzo

de

2001
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FOLIO: 8819
EXPEDIENTE: 0109015527

AVISO NOTARIAL
(ARTICULOS 14 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y DEL REGISTRO
NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS)
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 18 PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE
INVERSIONES EXTRANJERAS, SE NOTIFICA QUE CON FECHA 23 DE MARZO DEL AÑO 2001 SE
AUTORIZO LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 95,987 Y SE USO EN LA MISMA EL PERMISO N°
09015527 PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD BAJO LA SIGUIENTE DEWOMINACI :
"SIXSIGMA
METWORKS MEXICO", S. A. DE C.V., HABIENDOSE INSERTO EN LA ESCRITURA:

( ) CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS (X ) CLAUSULA DE ADMISION DE E_XTRAMJ i ROS
CELEBRANDOSE EL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 14 DEL REGLAIENTO DE LA
LEY INVERSION EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.
NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO O
CORREDOR PUBLICO

LIC. ARTURO SOBRINO FRANCO
NOTARIO 49 DEL D.F

DOMICILIO

SANTA MARGARITA 509
COL. INSURGENTES SAN BORJA
DE G. BENITO JUAREZ CP. 03 00

TELEFONO

SELLO DEL NOTARI0,0 CORREDOR
cMC*

Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Te1:809.682.2888 Email: servicioalcuente@camarasantoclomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC: 401023687

CANA ARA

registro
mercantil.

SANTO bOMINGO
****************** *****************************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A vv
****************** 41*****************************************************************************
************************************************************************************************
EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON
LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:
CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLIFICADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 97834SD

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

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

DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, S.A.S.
SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLIFICADA

RNC: 1-31-02017-8

FECHA DE EMISIÓN: 10/05/2013

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/05/2017

***********************************************************************************************
SIGLAS: NO REPORTADO
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
CAPITAL SOCIAL: 550,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:549,561,400.00
MONEDA: RD$
FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 08/05/2013
FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 01/04/2016
DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: DEFINIDA
DOMICILIO DE LA SOCIEDAD:
CALLE: AUT. LAS AMERICAS, KM. 22, CALLE 8, EDIFICIO 8-4,
RNC 13102077.8

SECTOR: ZONA FRANCA LAS AMERICAS
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ESTE

tO Don-,1119°

NO. VALIDACIÓN: E5020C66-OAC1 4A37-8A29-4B3DBEC2560F

RM NO. 978345D

PÁG. 1 de 4

Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Te1:809.682.2688 Email: servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC: 401023687
DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD:
TELÉFONO (1): (809) 562-3344
TELÉFONO (2): NO REPORTADO
CORREO ELECTRÓNICO: NO REPORTADO
FAX: NO REPORTADO
PÁGINA WEB: NO REPORTADO
ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, COMERCIO
OBJETO SOCIAL: PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, INCLUYENDO, MAS NO
LIMITANDOSE A, SERVICIOS DE MISION CRITICA DE PROTOCOLOS DE INTERNET, CONSTRUCCION, INSTALACION,
OPERACION Y ARRENDAMIENTO DE CENTROS DE DATOS, SERVICIOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD EN EL PAIS,
VENTA E INSTALACION DE CAMARA Y EQUIPOS DE SEGURIDAD, ALARMAS Y SERVICIOS DE SOPORTE REMOTO,
SERVICIOS DE INFORMÁTICA EN GENERAL, VENTA DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y TECNOLOGICOS, ACCESORIOS DE
COMPUTADORAS Y SISTEMAS E INSTALACION, SERVICIOS DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES TALES COMO
INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS, APARATOS TELEFONICOS, CELULARES, INTERNET, ENTRE OTROS.
PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: SERVICIOS DE TECNOLOGICOS INFORMATICA, CAMARA/EQUIPOS DE
SEGURIDAD/ALARMAS/SOPORTE REMOTO, INFORMATICA GENERAL/EQUIPOS ELECTRONICOS/TECNOLOGICOS,
ACCESORIOS DE COMPUTADORAS/SISTEMAS/INSTALACION, TELEFONIA/COMUNICACIONES/ INSTALACION DE
LINEAS, APARATOS TELEFONICOS/CELULARES/INTERNET, CONSULTORIA CAPACITACION Y ASESORIA, ALQUILERES /
ARRENDAMIENTOS
SISTEMA ARMONIZADO (5A): NO REPORTADO
• • -************************************************************************

ACCIONISTAS:
NOMBRE

DIRECCIÓN

RM/CÉDULA
/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO
CIVIL

SIXSIGMA NETWORKS
AV. LOPE DE VEGA NO. 4, ENS.
MEXICO, S.A. DE C.V. REP. NACO SANTO DOMINGO
POR. SERGIO ROSENGAUS
LEIZGOLD

MEXICO

CA4 ENTERPRISES INC.
REP. POR. CAMILO
ALEJANDRO ATALA FARAJ

MEXICO

AV. LOPE DE VEGA NO. 4, ENS.
NACO SANTO DOMINGO

CANTIDAD ACCIONISTAS: En el presente certificado figuran 2 de 2 accionistas.
CANTIDAD DE ACCIONES: 4,832,884
*********************************.

.*********sic************************************************

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/PRESIDENTE ADMINISTRADOR:
NOMBRE

CARGO

DIRECCIÓN

RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
¡PASAPORTE
CIVIL

CAMILO ALEJANDRO
ATALA FARAJ

Presidente

AV. LOPE DE VEGA NO. 4,
ENS. NACO SANTO
DOMINGO

C966753

HONDURAS

SERGIO ROSENGAUS
LEIZGOLD

Vicepresidente AV. LOPE DE VEGA NO. 4,
ENS. NACO SANTO
DOMINGO

G0895125

--''''''-,,,
-- --....
---;:------ -7MEXICO"
C
•.'-...
".-G liblle9-AW
4.15\,

Casado(a)

/1z
'5.)

cp

1 RNC 13102017-8 (.9
NO. VALIDACIÓN: E5020C66-0AC1-4A37-8A29-4B3DBEC2560F

RM NO. 978345D
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Te1:809.682.2688 Email: servicioatdente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC: 401023687
JORGE SAPIEN
ALMADA

Secretario

AV. LOPE DE VEGA NO. 4,
ENS. NACO SANTO
DOMINGO

G10117674

MEXICO

Casado(a)

ALEJANDRO FLORES
FERRIÑO

Tesorero

AV. LOPE DE VEGA NO. 4,
ENS. NACO SANTO
DOMINGO

G04004769

MEXICO

Casado(a)

LUIS ALBERTO ATALA
FARAJ

Vocal

AV. LOPE DE VEGA NO. 4,
ENS. NACO SANTO
DOMINGO

E790726

HONDURAS

Casado(a)

DURACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/ PRESIDENTE ADMINISTRADOR: 1 AÑO(S)
*,..,,,,**************************************************************************************
ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:
NOMBRE

DIRECCIÓN

CAMILO ALEJANDRO ATALA
FARAJ
ALEJANDRO FLORES
FERRIÑO

RM/CÉDULA
/PASAPORTE

NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL

AV. LOPE DE VEGA NO. 4, ENS. C966753
NACO SANTO DOMINGO

HONDURAS

Casado(a)

AV. LOPE DE VEGA NO. 4, ENS. 004004769
NACO SANTO DOMINGO

MEXICO

Casado(a)

****.w, ************************************************************************************* ******
COMISARIO(S) DE CUENTAS (OPCIONAL):
NO REPORTADO

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

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

ENTE REGULADO: NO REPORTADO

NO. RESOLUCION: NO REPORTADO

********************* ** * ***************************************************************?1*******

TOTAL EMPLEADOS:NO REPORTADO

MASCULINOS: NO REPORTADO

FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO
******************************************************* ,m******************************** ********
NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)
NOMBRE

NO. REGISTRO

SERVICIOS DE ETI DOMINICANA Se

355220

k,************ *** **'* ****************************************************************************

REFERENCIAS COMERCIALES

REFERENCIAS BANCARIAS

JURISTAS, SAS

BANCO POPULAR DOMINICANO

**********4c********'**4~ v*********************************************************************

COMENTARIO(S)
NO POSEE

NO. VALIDACIÓN: E5020C66-0AC1-4A37-8A29-4B3DBEC2560F

RM NO. 978345D

,,,-' •1\ D0114,51,, '°•-•,
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Posta110106
Te1:809.682.2688 Email: servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC: 401023687
******************* *************************************~***********************************
ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)
NO POSEE

******************************.*****************************************************************
ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS
DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB:WWW.CAMARASANTODOMINGO.D0
************************************************************************************************
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.
************************************************************************************************

Santiago Mejía Ortiz

Registrador Mercantil
*** No hay nada más debajo de esta línea ***
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REVOCAR PODERES F.) REPRE SENTACIONLEGALELASIENTO .QUE ,PRECEDE S"WM.ZO..CON:FUNDAMENTO-ASES.44ERCANTILES
'
ENLOS ARTICULOSI AL6, 178,. 179 Y'182 DE :EA LEY:GENERAL 'D
2 13-- FRASOQI- DEL CODIGO•FINANCIERO
DEMAS RELATIVOS• YAPLICABLESALCASO CONCRETO, 32., Y '
DEL REGLAMENTO DEL
PARA EL D. F. Y•.DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL- CASO
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DEMAS .RELATIVOS Y'.APLICABLES-ALCASO .CONCRETO. ENCASODE,CORREDORES PÚBLICOS, SE APLICARANLOS ARTICULOS 6 ° FRACC. VI DE LA LEY FEDERAL DE
CORREDURIA PUBLICA.. ARTICULO6 ° , 53 ° FRACC. V Y 54 ° DEL' REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE
CORREDURIA PUBLICA. Y ARTICULO10° , 145° Y149 ° DE LA LEY GENERAL DESOCIEDADES
MERCANTILES. DERECHOS $ 1,317.0 0 ( UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS0 0/100 M.N. ) R . 0 207082 PARTIDA37778 DE FECHA31/OCT /2001 MEXICO, D.F., A 0 6 /N0V/2001 REGISTRADOR: LIC .
NORMA RAMOS SOBARZ O .
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NO. ENTRADA3694 05FECHA DE ENTRADA 17/D1C/2001. FM/O MERCANT IL275514* POR. ESCRITURA- --NO. 33718DEFECHA23/NOV/2001 ANTE NOTARIO. LOCAL NO. 107 - MUNICIPIO MEXICO ESTADO
DI STRITOFEDERAL NOMBRE LIC. MAXIMILIANO PEREZ SALINAS CONSTA= QUESIXSIOMA-NETWORICS
MEXIC OSOCIEDADANONIMADECAPITAL VARIABLEREPRESENTADO POR - SERGIOROSENGAUSLEIZOOLDDESIGNO APODERADO A : APODERADO MARTINEZRAMOS JULIAN, QUIENGOZARADEPODE R - PARA:
D, A., a) ACTOSDEADMINISTRACIONb) ACTOS DEDOM IN IOc) OTORGAR O SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO
d) PLEITOSYCOBRAN ZAS e) OTORGARYREVO CARPODERES f) REPRESENTAC ION LEGAL EL ASIENTO- - - QUE PRECEDE SEREALIZ OCON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 18 Y 19DELcpcaGoDECOMERCIOY- - DEMAS RELATIVOSYAPLICABLES AL CASOCONCRETO, 216 FRACCION IDEL CODEGÓFINANCIERODEL D. F. Y DEMAS RELATIVOSY APLICABLES AL CASOCONCRETO Y 3
FRACCIONV) DEI. REGLAMENTODEL-- •1
REGISTROPUBLICODE LAPROPIEDAD Y DEMAS RELATIVOSY APLICABLES ALClébCONCRETO, 2554
DELCODIGOCIVILY REMASRELATIVOS Y APLICABLESAL CASO. CONCRETO, 9 p,LA-LEYGENERAXPE
TITULOSYOPERACIONESDECREDITO Y DEMAS RELATIVOSY APLICABLESALCAIO:CONCRETO. 'ENCASODECORREDORESPUBLICOS, SEAPLICARAN- LOSARTICULOS6 ° FRACC: VIDELALEY40EDERALDE
CORREDURIA PUBLICA. ARTICULO 6 ', 53 ° FRACC. VY54 ° DEL. REGLAMENTO DE'
CORREDURIA PUBLICA. YARTICULO10 ° , 145'449 ° Y 150 ° DE LA LEY =-GENERAL DE 1111C.IiitillES
MERCANTILES. DERECHOS$336'. 00 - . ( TRESCIENTOS - TREINTA y SEIS RENOS -00/100 m.N.y P:c7-2-o7663 PARTIDA 32857 DEFECHA - 17/DIC/2001 MEXICO, D.F. ; A04/ENE/2902
REGISTRADOR: LIC. JUAN
VENANCIO SARMIENTO FLORES.

FIRMADEL
REGISTRA DOR

FOLIO No. : 275514*
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NO. ENTRADA166036DEFECHA13/JUN / 2003FOLIO MERCANTIL1
'755 14. POR
,
5
/2003
195
14
/ABR
ANTE
ACTANO. 1
3DEFECHA
CORREDORLOCALN1 : 32 C. P. EL10- CHAVEZMARTINEZDEMEXICODISTRITO FEDERAL ELCONTRATODE ARRENDAMI ENTO
PURO QUE CELEBRANPORUNAPRIMERAPARTEARRENDADORACAPITA CORPORATION,
S.A. DEC.V. REPRESENTADAPOREL LIC. JUANCARLOSDIAZGODOY, A QUIENSE
LEDENOMINARALA"ARRENDADORA ", PORUNA SEGUNDAPARTE SIXSIGMA NETW ONS
MEXICOS.A DEC.V. REPRESENTADAPOR SERGIO ROSENGAUSLEIZGOLD, A QUIENENLOSUCESIVOSELEDENOMINARALA"ARRENDATARIA", YPORUNATERCERAPARTE
GRUPO INDUSTRIALIGSA, S.A. DEC. V. REPRESENTADOPORSANTIAGOPAREDES
TIRADO, 'BCBAIMPULSEINGENIERIAINMOBILIARIA, S.A. DEC. V., REPRESEN TADO
PORFRANCISCOJAVIER BARRI OS SANCHEZYANTONIO CUE SANCHEZNAVARRO, MARIA, ASUNCIONARAMBURUZABALA •LARREGUI Y LUCRECIA ARAMBURUZABALALARREGUI,
ESTASDOSULTIMASPORSUPRO PIO DERECHO, TODOS A QUIEN EN LO SUCESIVOSE
LES DENOMINARA"EL OBLIGADOSOLIDARIO" Y POR ULTIMO JULIAN MARTINEZ
RAMOS, PORSUPROPIO DERECHO, QUIENENLOSUC ESIVO SE LEDENOMI NARA
"DEPOSITARIO ", QUIENESSESUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUI ENTESDECLARACIONES
Y CLÁUSULAS. OBJETO. SUJETO A LA SUSCRIPCION POR LASPARTES DEL AN EXOEN
QUEINEQUIVOCADAMENTE SE IDENTIFIQUEN LOS BIENES. QUE DEBAN CONSTITUIR EL
•
OBJETO DELARRENDAMIENTO RESPECTIVO, LA ARRENDADORA .SEOBIiIGAADAREN
ARRENDAMIENTOALA ARRENDATARIA Y ESTA A SU VE 1'sc OBLIGA A RECIBIR BAJO
ESC
EL
RI
TOS
EN
EXPRESAMENTE
D
LOS
BIENES
DICHO TITULO DELAARRENDADORA,
ANEXO QUECORRESPONDA. VIGENCI A PLAZO FORZOSO DE. ARRENDAMIENTO: 36 MESES
U
CONTADOSAPARTI RDELAFECHA DE PAGO DE LAPRIMERATARCI EIDAD, MASEL
PERIODODEDIASTRANSCURRIDOSENTRELA FECHA DEL COMPROBAIIEDEENTREGAYTK
DE
LAFECHADEP AGODELAPR IM ERAPARCIALIDAD. ELMONTOTO IIDELVAL OR
LOSBIENES: EUA$ 23 7, 3 19. 1635 ( ESTE IMPORTEINCLUYEELIMPUESTOALVÁLOR
ENGARANTI A DEL_EXACTO, v1WNTOAL CUMPIIMIENZO
AGREGADO). GARANTIA, PRENDA:
WTA1-ELI GACIONES 'ACARGO) D E IIA RIENDATAWIA
DETORraLIAUNA
REVINE SE A
USANEXOS
DERIVIDASFEE I
P RE
P
RESENTP ONTIAT
;.NTE
I
I
5411-MISMO
CONFORM 1
SU CESIVO'LkS-495BLIGICIOIES GARANT IZADAS hLA
ARRENDATARIA. EN -E ST EACTO„-CONSTITU YE pRENDA,SOBRE ELBIENPIGNORADO. LA
PRENDASOBRE ELBI ENI,EIGNORADOí SE OTORGA DEP*ERDO 'CONLODI SP UE STOENELIVNlít--ARTICULO 334- FRACCIONIV 'DELA ;LWGEN EEAL DET ITULOSYOPERACI ONE SDE--.
11
k
CRE DITO ( LA"LGTOC"). LAINSCRIPCION QUEANTECEDE SEREALIZOCON
29
ART.
IGO
DE
COMERCI
25
20
LOS
ARTICULOS
BIS,
DE
•
DE
O.,
'FUNDAMENTOEN
LCOD
REGLAMENTODELREGISTRO PU BLICODECOMERCIO, ART. 3005DEL
3008DEI, CODIGOCIVILDEAPLICACIONSUPLETORIA, 2 13D EL CODIGOFINANCIERO- •
DE L- D, F. DERECHOS$8, 149. 00 ( OCHO MIL CIENTOCUARENTA y NUEVEPESOS
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NO. ENTRADA5115FECHA DEENTRADA08/ENE/2009 FOLIO mIpelívfaL 275514 PORESCRITURANO.--45577DE FECHA24/SEP/2003 ANTE NOTARIO LOCAL NO. 132 -111/„CiPIOMEX ICO ESTADODISTRITO
FEDERAL NOMBRELIC. ROBERTOCOURTADE BEVILACQUA CONSTA 0151 SIXSIGMANETWORKS
SOCIEDADANONIMADECAPITAL VARIABLE REPRESENTADO POR SERGIOROSENGAUSLE/ZGOLDY
FRANCISCOJAVIERBARRIOSSANCHEZ. DESIGNOAPODERADO A APODERADOMARTINEZVALDEZJUAN
CARLOS, A) PODERGENERAL PARA PLEITOSY COBRANZAS. B) PODERGENERAL PARAACTOSDE ADMINISTRACION. C) PODERGENERAL PARA ACTOSDEADMINISTRACION ENMATERIALABORAi., EL ASIENTO QUEPRECEDESE REALIZÓ CON FUNDAMENTOENLOSART ÍCULOS 1, 2, 3
FRACCIÓNII, 18, 21FRACCIÓNVII, 23Y25DEL CÓDIGO DECOMERCIO, 9 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS •Y OPERACIONESCRÉDITO,
10,
42,
145
14
IEDADES
MERCANTILES,
DE
Y 1
4, 1 6, 27, 28
'DE LA LEYGENERAL DE SOC
I)EN RELACIÓN CONELARTÍCULO 317 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓW_ RUBLICADEL
DISTRITO FEDERAL), 31
Y53DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL
DISTRITOFEDERAL, 2
Y39 DEL REGLAMENTODEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, 2551, 2554, 2999AL3002DELCÓDIGO CIVIL FEDERAL, 31FRACCIÓN III, 41 ., 220 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO
FINANCIERO. DERECHOSS488.00( CUATROCIENTOSOCHENTAY OCHOPESOS00/100M.N. )
CAPTURA. 13100100586933BPHWB3 DE FECHA07/ENE/2009,:COMENTARIOPAGO EFECTUADO EN 'BMI'COIXE,S.A. DEC.V. MEXICO, D.F., A13/ENE/2009 INSCRIBIDO R: AGUSTINAREVALO
REGISTRADOR: C. ALEJANDRARAMIREZ JIMENEZ.
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NO. ENTRADA 23 703DEFECHA03/ABR/2012FOLIO MERCANTIL 275514 * PORESCRITURA NO. 10195---DEFECHA13/FEB /2012 ANTE NOTARIOLOCAL NO. 243 LIC. GUILLERMOESCAMILLA NARVAE ZDE
DISTRITOFEDERALDISTRITO FEDERAL CONSTA QUEASOLICITUD DE EDUARDOPEREZVAZQUEZ COMO
DELEGADODELAASAMBLEADEACCIONISTAS DE LASOCIEDAD SIXSIGMA NETWORKSMEXICesOCIEDADANÓNIMA DE CAPITALVARIABLE SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARONLOS pritv#ENTEs
2
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 08/02/2012 OBJETO SE.ekobRDOMODIFI ARACUERDOS: *
U
O(AMPLIAR) ELOBJETOSOCIAL RARA QUEDAR DE LASIGUIENTE MANERA : "ARTIC DI'CUARTO. LA
PO
O
O ALOJAMIENTO D5
SOCIEDAD TENDRA R BJETO; A) LA PRESTACION DESERVICIO DE"HOSTING "
PAGINARLDE INTERNET, INCLUYENDO DE MANERAENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, LA ADQUISICION,
ENT
IN
ORDENADORES
DESERVICIOS DE
DE
SERVICIOS
CON,
STALACION DE, Y PRESTACION
MANTENIMI
O,
ORDENADORES DE BASEDE DATOS; MONITOREOREMOTO DE PAGINAS DE INTERNET LOS TRESCIENTOS--.SESENTAYCINCO DIASDELAÑO; PROVISION DE CONECTIVIDAD GLOBAL DE ALTAVELOCIDAD DE
PAGINASDEINTERNET DE CLIENTES; ASI COMO LA APLICACION DE MEDIDASDESEGURIDAD PARA
EVITAR LA INVASION O ALTERACION DEL CONTENIDO DE LAS PAGINAS DE INTERNET DE LOS CLIENTES
LA PRESTACION DESERVICIOS. ./ SE IEEOPMA EL ARTICULOY/0
DE LA SOCIEDAD.B)
CLAUSULA;ARTICULO CUARTO. ELASIENTO QUEPRECEDE SW-ItEALIZÓCONFUNDAMENTO ENLOS
R
FRACCIÓN II, 18, 21, 23, 25 DEL CÓDIGO DE COME 'OI0, 10SEGUNDO PÁRRAFO,ARTÍCULOS1, 2, 3
DE- LleLEYGENERAL DE. SOCBIDADEE
YDEL178AD .194
42, 77, 78, 80, 143 TERCER PÁRRAFO, 145
MERCANTILES, 4, 16, 27, 28 ( EN RELACIÓNCONEL ARTÍCULO 117 DEL REGLAMENTOINTERIOR-DE LADEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICODB
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL) Y 11
ÚBLICODECOMERCIO, LAPROPIEDAD DELDISTRITOFEDERAL, 2 Y39 DEL REGLAMENTO DEL
. REGISTRO P
ERAL,
2999AL 3002DEL CÓDIGO CIVIL FED
31FRACCIÓN III, 41 Y 217 DEL CÓDIGOFINANCIERO
TOS
3
CI
00
(
EL
DIS
SETENTAYCUATROPESOS
UWMIL TRES EN
TRITOFEDERAL. DERECHOS $ 1, 74.
PARA
LINEA DE CAPTURA. 9331100343586W68XD1J DE FECHA 03/ABR/2012
COMENTARIOPAGO
00/100 M.N.)
INSCRIBIDOR; EMILIOGARCIA
REALIZADOENIXEBANCO, S.A. MEXICO, D.F., A.09/ABR/2012
RAMIREZ, REGISTRADOR: KARINAJAZM INROMEROORTEGA.

1

CID
W

pIDICA
nHi

• °
•
<

--( rA.
SIÉSITO -15E PILES

-J

I

'Li 0 o
<

'
I0~DESMERCÁNT!LES

LL. LjJ0
4̀•

LU

CONSEJ ERA
1

FOLIONo. : 275514 *

<

r
...

4O

i4

(
,)
''‘a.,..01

, .,
-1

1

o

O
..:,.

'

1
...

.

rs

N
.4,

o
r-rn
N

n.,

.1'

.

.. •

..„.

lo

1

.01J

«

wh

1:17 ; p,

-I-

FU,

41104.11(

H

,f)

r-1

H

H
C)

HO
1-1

[D.
;

A

5
fr L;I
i N)

r

L.„--

- I

". 5
v h

NO. ENTRADA72978DEFECHA 30/SEP/2015 FOLIOMERCANTIL2755
14 * POR INSTRUMENTONO.
LIC. ROBERTO NUÑEZY BANDERA DE
74, 721 DE FECHA11/SEP/ 2015 ANTENOTARIO LOCALNO. . 1
MEXICO DISTRITOFEDERALCONSTA QUEASOLICITUDDESERGIOROSENGAUS LIEZGOLD COMO DELEGADO
DELA ASAMBLEADEACCIONISTASDE LA SOCIEDAD SI XSIGMANETWOR
KS MEXICO SOCIEDADANONIMA DE
CAPITALVARIABLESEPROTOCOLIZO EL ACTAYSE FORMALIZARONLOSSI
;
GUIENTES ACUERDOS:
S
E CONSEJO DE ADM INISTRACI ON DEFECHA 21/ 05/2 01 NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS SE '
5
I ES ION D
NOMBRO(ARON )AAPODERADOROSENGAUSLEIZGOLD SERGIO, APODERADOSAPI
EN AEMADA JORG E,
APODERADOFAVELA AYALA JAIME, .APODERADO ROO JIMENEZALEJANDROEDUARDO, APODERADO FERRE
MUNGUIADIEGO MARTIN. UNPODERESPE CIAL A SER EJERCIDO INDI VIDUALMENTEPORCOALQ
UIERA. DE
LOS APOERADOSENLOSTERMINOSDEL ACTA QUE 'SEPROTOCOLIZA., APODERADOROSENGAUS
LIEZGOLD
SERGIO, APODERADO MARTINEZRAMOSJULIAN, . APODERADOSEPIENALMADAJORGE, APODERADOMARTINEZCARLOS,
APODERADOFAVELA AYALA JAIME, PARA QUE LO. ÉjERZAN ENFORMA MANCOM ADAVALDES JUAN
UN
CUALE SQUIERA DOSDEELLOS; AlPODER GENERAL PARA PLEITOS. Y: COBRANZAS,
E)PODERGENERAL
PARA ACTOS DEADMINISTRACION, ClPODER GENERALPARA ACTOS- DERIGUROSO DOMINIO. LIM
ITACION, UNICA Y EXCLUSIVAMENTEALAAFIIIIACIONDELASOCIEDAD P,O DERDANTEALPROGRAM DECADENAS
A
PRODUC TIVAS CONNACIONALFINANCI ERA, SOCIEDAD NACIONÁLDE CREDITO PARA:RE
Y
ALI ZAR
OPERACIONESDEFACTORAJ EFINANC IERO, O FACTORAJEFINANC IEROELECTRONIC°, ENY
CALIDAD_12
.5,'
7
FACTORADO, CONLOSINTERMEDIOS FINANCIEROSQUEPARTI dIPI.NENDICHOPR
OGRAMADE..CADEIA19 .
PRODUCTIVASDENACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL,
DECREDITO., ELASIENTO QUE PRECEDE
SE REALIZÓCONFUNDAMENTO EN LOSARTÍCULOS 1, 2, `! 'FRACCI ÓN .II, 18, 21, 23, 25 DEL CÓDIGO
DE COMERCIO, 10SEGUNDOPÁRRAFO, 4 2, 77, 78, 80, ±53 TERCER, PÁRRAFO, 145YDEL 178 A L 194
DE LA LEYGENERALDESOCIEDADESMERCANTILES, 4, 11,, 2 7, 28 (E RELACIÓNCO ELARTÍCULO
N
N
117 DEL REGLAMENTOINTERIORDELA ADMINISTRACIÓNPOST:4CA
DELDISTRITOFEDERAL)Y31DEL
REGLAMENTODELREGISTROPÚBLI CO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO. FEDERAL,
39
2Y
DEL
REGLAMENTODELREGISTROPÚBLICODECOMERCIO, 29 99AL 30 02DEL. CÓDIGOCIVILFEDERAL, 31
FRACCI ÓN /II, 41 Y217 DEL CÓDIGO FINANC IERO PARA ELDISTRITO 'FEDERAL.
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SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS
Capital Social Autorizado: RD$550,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$549,561,300.00
Registro Mercantil núm. 97834SD
R.N.C. núm. 1-31-02017-8
Domicilió Social: Avenida Lope de Vega núm. 4. Ensanche Naco,
Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL/EXTRAORDINARIA DE
LA SOCIEDAD COMERCIAL "SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS",
CELEBRADA EN FECHA PRIMERO (01) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS
(2016).
En la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el día primero (01) del mes de Abril del
año dos mil dieciséis (2016); siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron sin
necesidad de convocatoria de conformidad con lo estipulado por el artículo 41 de los Estatutos
Sociales, en la Avenida Reforma número seis guión sesenta y cuatro de la zona nueve, Edificio
Plaza Corporativa Reforma, Torre 1, Nivel Nueve, Ciudad de Guatemala, las personas cuyas
firmas figuran al pie de la presente acta, accionistas de la sociedad comercial "SERVICIOS DE
TI D01411N1CANA SC, SAS" (en lo adelante la "Sociedad"), con el propósito de celebrar una
Asamblea General Ordinaria Anual/Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad.

Ocupó la Presidencia de la Asamblea, el señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ y el
Secretario, el señor ALEJANDRO FLORES FERRIÑO, en sus respectivas calidades de
Presidente y Secretario del Consejo de Administración de la sociedad.
Una vez comprobada la asistencia y/o representación de la totalidad de los accionistas, el
Presidente declaró regularmente constituida esta Asamblea General Ordinaria
Anual/Extraordinaria de Accionistas y ordenó al Secretario dar lectura al Orden del Día.
Inmediatamente después, el Secretario dio lectura al Orden del Día, el cual dice así: ----- ----Como Asamblea General Ordinaria Anual:

a)

Tomar acta o constancia de las transferencias de acciones ocurridas con anterioridad a

b)

esta fecha;
Autorizar la conversión de 436,394 acciones "Tipo B" propiedad del accionista
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S. A. DE C.V. en 349,116 acciones "Tipo A";

e) Tomar acta o constancia de la nueva composición del accionariado;
d)

Conocer del informe del Consejo de Administración de la Sociedad;

e)

Conocer del Inventario, Cuentas y Balance General del ejercicio comercial cerrado al día
treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014), y dar descargo, si
procede, a los administradores por sus gestiones durante el período recién transcurrido;

f)

Decidir sobre la retención o repartición de los dividendos anuales del ejercicio
p i
finalizado, si los hubiere;

g)

Designar a los miembros del Consejo de Administració de la

c,
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Como Asamblea General Extraordinaria:
a)

Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al Asiento Social;

b)

Modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales, relativo al Capital Social:

e)

Modificación del Artículo 11 de los Estatutos Sociales, relativo al Aumento y
Disminución del Capital Social;

d)

Eliminación del Título Décimo Tercero de los Estatutos Sociales relativo al
Otoreamiento de Poderes:

e)

Aprobación del nuevo texto de los Estatutos Sociales, incluyendo las referidas
modificaciones; y,

f)

Adopción de cualquier otra resolución accesoria.

Abiertas las discusiones sobre los diversos puntos que figuran en el Orden del Día, y luego de un
intercambio de opiniones entre los accionistas presentes y/o representados sobre dichos asuntos,
previa motivación por parte del Presidente, la Asamblea General resolvió adoptar, a unanimidad
de votos, las siguientes resoluciones:
Como Asamblea General Ordinaria Anual:
PRIMERA RESOLUCIÓN: La Asamblea General toma acta o constancia de que con
anterioridad a esta fecha, mediante Contrato de Compraventa de Acciones suscrito en fecha 14
de Diciembre del año 2015, se produjo la siguiente transferencia de acciones de la sociedad:--Transferencia de Acciones
Cedente
CA4 ENTERPRISES INC.

Cesionario

Cantidad de Acciones I
Tipo "B"

SIXSIGMA NETWORKS
MÉXICO, S. A. DE C.V.

Total General

436,394
436,394

Luego de aprobada la anterior resolución el Presidente tomó la palabra e indicó a los accionistas
presentes y/o representados que la accionista SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S. A. DE
C.V. había manifestado su interés de convertir 436,394 acciones "Tipo B" de su propiedad en
349,116 acciones "Tipo A", realizando un pago en efectivo de RD$100.00 para completar el
paeo de una acción.
Inmediatamente después, los demás accionistas manifestaron que no tenían objeción en que a la
accionista SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S. A. DE C.V. le fueran convertidas 436,394
acciones "Tipo B" de su propiedad en 349,116 acciones "Tipo A", realizando el pago en efectivo
correspondiente para completar el pago de una acción, y así lo hacían constar firmando de
conformidad la presente Acta.
Luego de un intercambio de impresiones entre los accionistas presentes o representados respecto,
al asunto planteado, la Asamblea adoptó, a unanimidad de votos, las siguientes resoluciones: -;425-(..
g•-•
SEGUNDA RESOLUCIÓN: La Asamblea General resuelve autcifrizar I
acciones "Tipo B" propiedad del accionista SIXSIGMA NETWORKS M
13102017-8

en 349,116 aCciones "Tipo A" y ordena al accionista SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, A.
DE C.V. a realizar el pago de RDS100.00 como completivo del pago de una acción.
En consecuencia, se ordena al Secretario de la Sociedad a proceder con la cancelación del
certificado de, acción que amparaba los derechos de 436,394 acciones "Tipo B" propiedad del
accionista SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S. A. DE C.V. y proceder a suscribir y expedir
el correspondiente certificado de acción por 349,116 acciones "Tipo A", de conformidad con la
conversión de, acciones previamente aprobada.
TERCERA RESOLUCIÓN: La Asamblea General toma acta o constancia de que, como
consecuencia de las anteriores Resoluciones, la actual composición accionaria es la siguiente:----

ACCIONISTA
S1XSIGMA NETWORKS MÉXICO, S. A. DE
C.V.
CA4 ENTERPRISES INC.
TOTALES

APORTES
(EN RDS)
RD$375,004„000.00

CANTIDAD DE
ACCIONES
3,000,032 Tipo "A"

RD$174,557,400,00
RDS549,561,400.00

1,745,574 Tipo "B"

Luego de aprobadas las anteriores resoluciones, el Presidente procedió a dar lectura al Informe
de Gestión Anual preparado por el Consejo de Administración, el cual terminó así:
"Esta Asamblea puede juzgar y apreciar la situación de la Sociedad, mediante el examen de las
Cuentas. del Balance General y del Inventario que ponemos a disposición de los asambleístas.
Esperamos que a la vista de los documentos mencionados, aprueben sin reservas los actos
realizados por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio social y, en
consecuencia, otorguen descargo a los administradores".
Abiertas las discusiones sobre el referido infonne y los demás asuntos que figuran en el Orden
del Día, luego de un intercambio de opiniones entre los accionistas presentes y/o representados
sobre dichos asuntos, la Asamblea General resolvió adoptar a unanimidad de votos las siguientes
resoluciones:CUARTA RESOLUCIÓN: La Asamblea General aprueba las Cuentas, el Inventario y el
Balance General correspondientes al ejercicio comercial cerrado al día treinta y uno (31) del mes
de diciembre del año dos mil catorce (2014), tal como han sido presentados por el Consejo de
Administración; y en consecuencia, otorga descargo a los administradores por sus gestiones
durante el período recién transcurrido.
QUINTA RESOLUCIÓN: La Asamblea General declara que durante el pasado ejercicio
comercial cortado al día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014),
la sociedad ttivo una pérdida neta del ejercicio de CINCUENTA MILLONES SESENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS DOMINICANOS CON 00/100
9e
(RD550,065,626.00) la cual será compensada contra beneficios acumulados o contra beneficios
que se obtengan en años posteriores.

-.;---71*.. 6 OMr'4/z,
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cerrará el día '31 de Diciembre del año 2015, o hasta que sus sucesores sean nombrados y hayan
tomado posesión de sus cargos, a los señores:
CAMILO ATALA FARAJ
LUIS MIGUEL CASTILLO
SERGIO ROSENGAUS LEIZGOLD
LUIS MAZA GARCIA
JORGE SAPIEN ALMADA
JAIME FAVELA AVALA
ALEJANDRO FLORES FERRIÑO
DAVID FELIPE CRAIG GARCIA
LUIS ATALA. FARAJ
CARLOS ENRIQUE MATA CASTILLO

PRESIDENTE
PRESIDENTE SUPLENTE
VICEPRESIDENTE
VICEPRESIDENTE SUPLENTE
SECRETARIO
SECRETARIO SUPLENTE
TESORERO
TESORERO SUPLENTE
VOCAL
VOCAL SUPLENTE

I
I

Presentes ylo representados en la reunión, los señores Camilo Atala Faraj, Sergio Rosengaus. y
Alejandro Flotes, manifestaron su aceptación a los cargos conferido& Se dio encargo al Sr.
Camilo Atala para obtener la aceptación por escrito o por correo electrónico de los señores Luis
Miguel Castillo, Luis Maza García, Jorge Sapien Almada, Jaime Favela Ayala y David Craig, a
los cargos aqui conferídoles.
Inmediatamente después, el Presidente de la Asamblea, el señor CAMILO ALEJANDRO
ATALA FARAJ, indicó a los accionistas presentes o representados que procedía sesionar como
Asamblea General Extraordinaria a los fines de conocer de los demás puntos contenidos en el
Orden del Día, incluyendo la modificación de los artículos 5, 7 y 11 de los Estatutos Sociales así
como de la eliminación del título Décimo Tercero de los Estatutos Sociales relativo al
Otorgamiento de Poderes.
Luego de un intercambio de impresiones entre los accionistas presentes o representados sobre los
asuntos planteados, la Asamblea General resolvió adoptar a unanimidad de votos las siguientes
resoluciones:
Como Asamblea General Extraordinaria:
PRIMERA RESOLUCIÓN: La Asamblea General resuelve modificar el Artículo 5 de los
Estatutos Sociales, relativo al Asiento Social, para que en lo adelante se lea de la siguiente
manera:

"Artículo 5, Asiento Social.- La sociedad tendrá su domicilio social en el Kilómetro 22.
Autopista Las Américas, Calle 8, Edificio B-4, Zona Franca Industrial de Las Américas.
Santo Domingo, República Domínicana; en el local indicado por el Consejo de
AdministraCión donde se encuentre el centro efectivo de administración y dirección de la
sociedad."
SEGUNDA RESOLUCION: La Asamblea General resuelve modificar el Artículo 7 de los
Estatutos Sociales, relativo al Capital Social, para que en lo adelante se lea de la siguiente
manera:

`Artículo 7, Capital Social.- El capital autorizado de la sociedad se fija en la suma de

11
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QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/1007
(RD$550,000,000.00), dividido en TRES MILLONES CIEN (3,000,100) accione t.)
-1S-GON-1xW1
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OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO (1,749,875) acciones "Clase B" de CIEN
PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$100.00) cada una. Este capital podrá Ser
pagado en efectivo o en naturaleza. Asimismo, el capital podrá ser aumentado o
disminuido por la decisión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas."
TERCERA RESOLUCION: La Asamblea General resuelve modificar el Párrafo II del
Artículo 11 de los Estatutos Sociales, relativo al Aumento y Disminución del Capital Social, para
------------que en lo adelante se lea de la siguiente manera: ---------- -----"ARTÍC'ULO I: (...)
Párrafo II: Los accionistas, en su momento, realizaron sus aportes ya sea en efectivo o en
naturaleza, .por los montos y en la proporción que se indican a continuación:
ACCIONISTA
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.
A. DE C.V.
CA4 ENTERPRISES INC.
TOTALES

CANTIDAD DE
APORTES
ACCIONES
(EN RDS)
RD$375,004,000.00 3,000,032 Tipo "A"
RDS174,557,400.00 1,745,574 Tipo "BRDS549,561,400.00

En consecuencia, el capital pagado de la saciedad actualmente asciende a la suma de
OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OUMENTOS SESENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$549,561,400.00),
distribuido de la manera precedentemente indicada."
CUARTA RESOLUCION: La Asamblea General, resuelve modificar los Artículos 43 y 48 de
los Estatutos Sociales, para que en lo adelante se lean de la siguiente forma:
'Articulo 43.- ~runa de las Asambleas.- (...) Las Asambleas Generales que hayan de deliberar
sobre modyicaciones de los estatutos o sobre disolución de la sociedad no estarán regularmente
constituidaS ni deliberarán válidamente si no se componen de W2 número de accionistas que
represente por lo menos el Setenta por Ciento (70 %) de las Acciones emitidas y en circulación
con derecho a voto. A falta de dicho quórum. la asamblea podrá ser prorrogada para una fecha
posterior dentro de los dos (2) meses siguientes
"Artículo 48.- Votos.- Las decisiones de la Asamblea General serán tomadas por mayoría de

votos de los accionistas presentes o representados, con excepción de aquellas que se refieran o los
asuntos catalogados como "Resoluciones por Mayoría Calificada" que requerirán el voto
afirmativo del Setenta por Ciento (70%) de las Acciones emitidas y en circulación. Cada acción
da derecho a un voto (...)"

QUINTA RESOLUCION: La Asamblea General resuelve eliminar el Título Décimo Tercero
de los Estatutos Sociales. relativo al Otorgamiento de Poderes de la Sociedad
SEXTA RESOLUCION: La Asamblea General aprueba el nuevo texto de los Estatutos
Sociales que anexa a la presente acta, reflejando las modificaciones aquí serialadas.SEPTIMA RESOLUCIÓN: La Asamblea General co fiere
CAMILO ATALA FARAJ, o a la persona en quiei este I14 • t
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Y no habiendo más nada que tratar, el Presidente declaró clausurada la Sesión, siendo las once
horas de la mañana (11:00 aun.) de todo lo cual se levanta la presente acta. nue después de leída
a los accionistas presentes o representados. fue firmada por éstos en su id " a página y
ricacla
en las demás.-SERGIO ROSENGAUS LEIZGOLD
(Por la sociedad SIXSIGM4 _VETWORKS MÉXICO, S. A
calidad de Vice-Presidente-Aceptante)
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CAMILO ÁTALA FARAJ
' 1 (Por la sociedad CA4 ENTERPR1SES INC., accionista y por sí z)zismo en
Aceptante)

&Presidente

ALEJANDRO FLORES FERRIÑO
(Tesorero Aceptante)
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SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS
Capital Social Autorizado: RD$550,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$549,561,300.00
Registro Mercantil núm. 97834SD
R.N.C. núm. 1-31-02017-8
Domicilio Social: Avenida Lope de Vega núm. 4, Ensanche Naco,
Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana
HOJA DE PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL
"SERVICIOS DE TI DOMINICANA, SC, SAS", QUE COMPARECIERON A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL/EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE DICHA SOCIEDAD, CELEBRADA EN FECHA PRIMERO (01)
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).

ACCI NISTAS Y FIRMAS
\
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1.
....."
A! 3, S. A. de C.V., sociedad
SIXSIGMA NETWO r ¡o...a.'
te e. : - .c - o o con las leyes de México,
organizada y exi
`•
Di
o
cial
en la Prol ongación Paseo de la Reforma
con su do
.jimalpa 05000 México, D. F., debidamente
5287,
representada por SERGIO ROSENGAUS LEIZGOLD,
mexicano, casado, mayor de edad, portador del pasaporte
mexicano número 075'MO50198, domiciliado y residente en la
ciudad deYléxico,, Distrito, Federal, México.
\\,

NÚM. DE
ACCIONES

NÚM. DE
VOTOS

2,650,916
Tipo "A"

2,650,916
Tipo "A"

y

y

436,394
Tipo "B"

436,394
Tipo "B"

1,745,574
Tipo "B"

1,745,574
Tipo "B"

„

2.
CA4 ENTERPRISES I

., so 'edad organizada y existente en
de acuerdo con las leyes d 1 bias Vírgenes Británicas, con su
domicilio principal en Ca j al' Plaza Building, Piso 8, Avenida
Roberto Motta, Co_sta51e1 . ste, Panamá, República de Panamá;
debidamente representada por CAMILO ALEJANDRO
ATALA FÁRAJ, estadounidense, mayor de edad, casado,
empresario, portador del pasaporte estadounidense núm.
B232398, domiciliado y residente en la ciudad de México,
Distrito Federal, México.
TOTAL DE ACCIONES TIPO A:
TOTAL DE ACCIONES TIPO B:

--Certfficación al dorso--

2,650,916
2,181,968
-.:.:::- 77'
SANTO
1---r-tint13 10

Int° Regatitid9)

CERTIFICO: la veracidad de la presente Hoja de Presencia de los accionistas de la sociedad
"SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS", que asistieron a la Asamblea General
Ordinaria Anual/Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad celebrada en fecha primero
(01) del mes de Abril del año dos mil dieciséis (2016).-----
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Camilo Alejandro At Faraj
El Presidente.-

Alejandro Flores Ferrifio
El Secretario.-
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ESCRITURA QUE CONTIENE.- LA PROTOCOLIZACION del Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de "SIXSIGMA NETWORKS MEXICO", SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día ocho de febrero de dos mil
doce, en la que se tomaron los siguientes acuerdos: A) MODIFICAR EL OBJETO
SOCIAL y B) REFORMAR EL ARTICULO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,
que realizo a solicitud del Licenciado EDUARDO PEREZ VAZQUEZ.
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ESCRITURA NUMERO DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO.
LIBRO DOSCIENTOS VEINTISEIS.
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a trece de febrero de dos mil doce.
LICENCIADO GUILLERMO ESCAMILLA NARVAEZ, titular de la Notaría doscientos
cuarenta y tres del Distrito Federal, hago constar:
LA PROTOCOLIZACION del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
"SIXSIGMA NETWORKS MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
celebrada el día ocho de febrero de dos mil doce, en la que se tomaron los siguientes
acuerdos:
A) MODIFICAR EL OBJETO SOCIAL; y
B) REFORMAR EL ARTICULO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, que realizo
a solicitud del Licenciado EDUARDO PEREZ VAZQUEZ, como Delegado Especial de la
misma, de conformidad con los siguientes antecedentes y cláusulas:
ANTECEDENTES
I.- CONSTITUCION.- Por escritura noventa y cinco mil novecientos ochenta y siete, de
fecha veintitrés de marzo del dos mil uno, otorgada ante el Licenciado Arturo Sobrino
Franco, titular de la Notaría cuarenta y nueve del Distrito Federal, cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el Folio Mercantil
número doscientos setenta y cinco mil quinientos catorce, el día primero de junio de dos
mil uno, se hizo constar el Contrato de Sociedad por el que se constituyó "SIXSIGMA
NETWORKS MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio
en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital social variable, con
un mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional, máximo ilimitado, cláusula de
admisión de extranjeros y el objeto en la misma precisado.
II.- REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura número noventa y
seis mil setecientos sesenta, de fecha veintitrés de agosto del dos mil uno, otorgada ante
el mismo Notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de Comercio del Distrito Federal en el Folio Mercantil número doscientos setenta
y cinco mil quinientos catorce, el día seis de noviembre de dos mil uno, se hizo constar la
protocolización de un Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
de "SIXSIGMA NETWORKS MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, en la que, entre otros acuerdos, se tomó el de reformar totalmente sus
estatutos sociales.
De dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:
"...ARTÍCULO CUARTO. La sociedad tendrá por objeto:
a) La prestación de servicios de "hosting" o alojamiento de páginas de internet, incl .entid)(5;"'S
de manera enunciativa mas no limitativa, la adquisición, mantenimiento, instal f.> 01 de, y
I'
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prestación de servicios con, ordenadores de bases de datos; monitoreo
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páginas de internet los trescientos sesenta y cinco días del año; provisión de c"
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global de alta velocidad a las páginas de internet de clientes; así como la aplicación de
medidas de seguridad para evitar la invasión o la alteración del contenido de las páginas
de internet de los clientes de la sociedad.
b) La prestación de servicios de aplicación y consultoría diseñados para negocios con
requerimientos de internet, tales como consultoría en materia de diseño de arquitectura de
páginas, diseño y manejo de seguridad y diseño de sistemas y redes.
c) La instalación, manejo, administración y mantenimiento de redes de comunicaciones y
cómputo, así como de accesorios y periféricos necesarios para el funcionamiento debido
de las mismas, diseñadas para el "hosting" o alojamiento de sitios de internet y para la
transmisión electrónica de datos.
d) La prestación de servicios de programación en los diferentes lenguajes
computacionales conocidos o por conocerse para, de manera enunciativa mas no
limitativa, la creación de programas de cómputo o "software" y el diseño y creación de
páginas de internet.
e) La construcción, operación, administración y mantenimiento de instalaciones para la
prestación de los servicios anteriores.
f) La prestación de servicios de administración de aplicaciones en red tendientes a
asegurar la rápida demostración de los sitios de internet de los clientes al público.
g) El desarrollo de productos y servicios de comercio electrónico tendientes a la creación
de tiendas virtuales.
h) La adquisición bajo cualquier título, la compraventa, permuta, arrendamiento,
subarrendamiento y comodato de bienes muebles e inmuebles necesarios para el logro
de los fines sociales.
i) La realización de todo acto y la celebración de todo convenio o contrato tendiente al
logro de los fines sociales.
j) La realización por cuenta propia o ajena de los actos y negocios jurídicos y mercantiles
necesarios o convenientes para la consecución de los objetos sociales, incluyendo la
emisión, giro, aceptación, endoso, suscripción y aval de títulos de crédito, así como la
emisión de obligaciones con o sin garantía específica y la asunción de obligaciones
propias y de terceros.
k) La adquisición, enajenación, disposición, registro y explotación bajo cualquier título de
patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor y en general toda clase de
derechos de propiedad industrial e intelectual.
I) Recibir y otorgar créditos y préstamos con o sin garantía personal o real, otorgar y
suscribir toda clase de títulos de crédito, incluso obligaciones de acuerdo con la ley, así
como solicitar y obtener seguros, otorgar avales y descontar títulos de crédito y facturas, y
garantizar obligaciones contraídas por terceros.
m) Representar a personas físicas y morales, mexicanas o extranjeras, en la República
Mexicana y en otros países.
\ .170 hyl
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n) Adquirir, poseer y disponer de toda clase de títulos de crédito expedidos en México o

en el extranjero.
o) Detentar y negociar en cualquier forma con todo tipo de acciones, partes sociales,
certificados de participación y constancias de intereses emitidos por todo tipo de
sociedades mercantiles y de naturaleza no mercantil...
...CAPITULO V
ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO SEXTO. Las Asambleas de Accionistas serán Ordinarias,
Extraordinarias y Especiales.
1. Serán Asambleas Ordinarias de Accionistas aquellas que se reúnan para tratar y
resolver respecto de cualquiera de los asuntos a que se refieren los artículos 180 (ciento
ochenta) y 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así
como sobre cualesquiera otros asuntos incluidos en el respectivo Orden del Día que,
conforme a la ley o a estos estatutos, no estén expresamente reservados a la
competencia de Asambleas Ektraordinarias o Especiales de Accionistas.
2. Serán Asambleas Extraordinarias de Accionistas aquellas que se reúnan para tratar y
resolver respecto de cualesquiera de los asuntos a que se refiere el artículo 182 (ciento
ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
3. Serán Asambleas Especiales de Accionistas aquellas que se convoquen para tratar
asuntos relativos a alguna serie especial de acciones.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Las Asambleas de Accionistas se celebrarán en el
domicilio de la sociedad.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Las convocatorias para Asambleas de Accionistas
deberán ser hechas por el Consejo de Administración o el Comisario.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Las convocatorias para Asambleas Generales, sean
Ordinarias, Extraordinarias o Especiales, se publicarán en el Diario Oficial de la
Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio social de la
sociedad con por lo menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha fijada
para la Asamblea. Tratándose de accionistas domiciliados en el extranjero, las
convocatorias siempre se confirmarán mediante carta enviada por una empresa
internacional de mensajería especializada con servicio nocturno.
Las convocatorias contendrán el respectivo Orden del Día, estarán firmadas por quien las
expida y contendrán información precisa y detallada respecto de las circunstancias de
lugar y hora en que habrá de celebrarse la Asamblea convocada.
ARTICULO VIGÉSIMO. Las Asambleas podrán celebrarse sin previa publicación de
convocatoria si las acciones representativas del capital social se encuentran debidame —
. -5\
presentes o representadas en su totalidad en una Asamblea determinada y particijkan al
//4:'
momento de la votación.
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ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. Sólo los accionistas que aparezcan inscritos en el
Libro de Registro de Acciones de la Sociedad como titulares de una o más acciones serán
admitidos en Asambleas.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Los accionistas podrán ser representados en
Asambleas por la persona o personas que designen mediante carta poder firmada ante
dos testigos, o por cualquier otra forma de mandato conferido de acuerdo con la ley.
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. Las actas de las Asambleas Generales se
transcribirán en un libro especialmente autorizado para ello y deberán ser Firmadas por
las personas que hayan fungido copio Presidente y Secretario de la Asamblea y por el
Comisario presente, así como por los accionistas o representantes de accionistas que
hubieren asistido y desearen hacerlo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Las Asambleas serán presididas por el Presidente del
Consejo de Administración. En caso de que el Presidente del Consejo de Administración
no asistiere a alguna Asamblea, su cargo será desempeñado por la persona que designe
la mayoría de los votos presentes. El Secretario del Consejo de Administración actuará
como Secretario de las Asambleas de Accionistas; sin embargo, en su ausencia
desempeñará tal cargo la persona designada por resolución de la Asamblea.
ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán
cuando menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada
ejercicio social. Además de los asuntos especificados en el Orden del Día, la Asamblea
Anual Ordinaria deberá discutir, aprobar o modificar el informe del Consejo de
Administración, que incluya los informes y estados financieros a que se refiere el artículo
172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en
cuenta el informe del Comisario, y tomar las medidas que juzgue oportunas, designar a
los míembros del Consejo de Administración y al Comisario o Comisarios, así como, en su
caso, determinar sus remuneraciones.
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. Antes de instalarse una Asamblea General de
Accionistas, quien la presida designará uno o más escrutadores quiénes harán el
recuento de las personas presentes, del número de acciones representadas y del número
de votos que puedan emitirse en función del total de acciones representadas para el
efecto de que, en su caso, el Presidente declare la Asamblea legalmente instalada.
ARTÍCULO VIGISIMO SÉPTIMO. Para que sean válidas las Asambleas Generales
Ordinarias de Accionistas celebradas en virtud de primera o ulterior convocatoria deberán
estar representadas, por lo menos, las acciones que representen la mayoría del capital
social, y sus resoluciones serán válidas cuando se adopten por el voto favorable de la
mayoría de las acciones con derecho a voto que representen la mayoría del capital social
de la Sociedad.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Para que sean válidas las Asambleas Generales
Extraordinarias de Accionistas celebradas en virtud de primera convocatoriatpdrán
estar representadas, por lo menos, las acciones que representen el 75% (se
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por ciento) del capital social. Para que sean válidas las Asambleas Generales
Extraordinarias de Accionistas celebradas en virtud de segunda o ulterior convocatoria
deberán estar representadas, por lo menos, las acciones que representen la mayoría del
capital social. Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán
válidas, en caso de primera o ulterior convocatoria, cuando se adopten por el voto
favorable de las acciones con derecho a voto que representen la mayoría del capital
social...
III.- REFORMA A LOS ARTICULOS SEXTO, NOVENO, DECIMO CUARTO, INCISO
E) DEL ARTICULO TRIGESIMO NOVENO Y LA ELIMINACION DEL ARTICULO
QUINCUAGESIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura número siete mil
setecientos cuarenta y siete, de fecha dieciséis de abril de dos mil diez, otorgada ante
mí cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del
Distrito Federal, en el folio mercantil número doscientos setenta y cinco mil quinientos
catorce, el día veintitrés de abril del dos mil diez, se hizo constar la protocolización del
Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "SIXSIGMA NETWORKS
MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día
dieciséis de diciembre de dos mil nueve, en la que entre otros acuerdos, se
tomaron los de reformar los artículos sexto, noveno, décimo cuarto, inciso e) del
artículo trigésimo noveno y la eliminación del artículo quincuagésimo de los estatutos
sociales.
IV.- Declara el compareciente que la sociedad de referencia no ha sufrido modificación
posterior a sus estatutos sociales y que a la fecha de celebración de la Asamblea cuya
acta por medio de este instrumento se protocoliza, contaba con un capital social de
DOSCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, MONEDA NACIONAL, de los que
corresponden la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital
social en la parte fija y la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES, PESOS, MONEDA NACIONAL,
al capital social en la parte variable.
V.- ACTA.- El compareciente me exhibe en pliego por separado el Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de "SIXSIGMA NETWORKS MEXICO",
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día ocho de febrero de
dos mil doce, misma que consta de cuatro hojas tamaño carta con texto sólo por el
anverso; así como su lista de asistencia que consta de una hoja tamaño carta con texto
, gomm/
rr:ta.s.y
sólo por el anverso y me solicita la protocolice en términos del artículo ciento nove
cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dicha acta y lista de asisten
eral
agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A", siendo el acta del tenor
oc.)
(_>
siguiente:
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Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
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8 de Febrero de 2012.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de SIXSIGMA NETWORKS
MÉXICO, S.A. DE C.V., siendo las 10:00 horas del día 8 de febrero de 2012, se reunieron
los accionistas de la Sociedad que aparecen en la lista de asistencia que, firmada por los
accionistas o sus representantes, se agrega al expediente de la presente Acta, con el
objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
Asistió además como invitado especial, el señor Julián Martínez Ramos.
Presidió la Asamblea el señor Sergio RosengausLeizgold (así), actuando como Secretario
el señor Jaime Cortés Alvarez, quienes ocupan tales cargos en el Consejo de
Administración de la Sociedad.
El Presidente de la Asamblea, designó como escrutador al señor Julián Martínez Ramos,
quien después de aceptar la designación, procedió a verificar la asistencia a la Asamblea,
certificando que al inicio de la misma se encontraban representadas la totalidad de
las273'077,963 (así) acciones que a la fecha integran el capital social, como consta en la
lista de asistencia que corre agregada a la presente Acta.
Para efectos de lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, se
hace expresa mención y se deja constancia que el accionista EMC (Benelux) B.V., es una
sociedad extranjera y, por tanto, no cuenta con clave del Registro Federal de
Contribuyentes.
Con base en la certificación del escrutador y en virtud de encontrarse representadas en la
Asamblea la totalidad de acciones que integran el capital social de la Sociedad, el
Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, no obstante que los accionistas no
fueron convocados con anticipación, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 188 de la
Ley General de Sociedad Mercantiles yen el artículo vigésimo de los estatutos sociales.-A continuación, el Secretario sometió a la consideración de la Asamblea el Orden del Día,
mismo que fue aprobado por unanimidad de votos y a continuación se transcribe:
ORDEN DEL DÍA
I.- Adición al objeto social de la Sociedad.
II.- Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea, para la protocolización de la
presente Acta.
Habiendo sido aprobado el Orden del Día, el mismo fue desahogado de la siguiente
manera:
PRIMER PUNTO.- El Presidente expuso a la Asamblea que las actividades desarrolladas
por la Sociedad le ha permitido adquirir experiencia y capacidades para emprender
nuevas líneas de negocio, para lo cual, es menester ampliar el objeto social de la
Sociedad, de manera que le permita incursionar en nuevas actividades que permitan el
crecimiento de la Sociedad.

Escuchada la presentación del Presidente, los accionistas por unanimidad de votos
adoptaron la siguiente
RESOLUCIÓN

Fme 13)02017-B <p.
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Se modifica el artículo cuarto de los estatutos sociales para quedar de la siguiente
manera:
"ARTÍCULO CUARTO.- La sociedad tendrá por objeto:
a) La prestación de servicios de "hosting" o alojamiento de páginas de Internet, incluyendo
de manera enunciativa mas no limitativa, la adquisición, mantenimiento, instalación de, y
prestación de servicios con, ordenadores de base de datos; monitoreo remoto de páginas
de Internet los trescientos sesenta y cinco días del año; provisión de conectividad global
de alta velocidad a las páginas de Internet de clientes; así como la aplicación de medidas
de seguridad para evitar la invasión o la alteración del contenido de las páginas de
Internet de los clientes de la sociedad.
b) La prestación de servicios de aplicación y consultoría diseñados para negocios con
requerimientos de Internet, tales como consultoría en materia de diseño de arquitectura
de páginas, diseño y manejo de seguridad y diseño de sistemas, redes e instalaciones de
cómputo y eléctricas.
c) La instalación, manejo, administración y mantenimiento de redes de comunicación y
cómputo y eléctricas, así como de accesorios periféricos necesarios para el
funcionamiento debido de las mismas, diseñadas para el "hosting" o alojamiento de sitios
de Internet y para la transmisión electrónica de datos.
d) La prestación de servicios de programación en los diferentes lenguajes
computacionales conocidos o por conocerse para, de manera enunciativa mas no
limitativa, la creación de programas de cómputo o "software" para cualquier clase de
aplicaciones, y el diseño y creación de páginas de Internet.
e) La construcción, diseño, implementación, operación, administración y mantenimiento
de instalaciones para la prestación de los servicios anteriores, para beneficio de la
sociedad o de o por encomienda de terceros.
f) La prestación de servicios de administración de aplicaciones en red tendientes a
asegurar la rápida demostración de los sitios de Internet de los clientes al público.
g) El desarrollo de productos y servicios de comercio electrónico tendientes a la creación
de tiendas virtuales.
h) La adquisición bajo cualquier título, la compraventa, permuta, arrendamiento,
subarrendamiento y comodato de bienes muebles e inmuebles necesarios para el logro
de los fines sociales.
i) La realización de todo acto y la celebración de todo convenio o contrato o actividades
conexas y/o relacionadas con, tendiente al logro de los fines sociales.
j) La realización de cualquier tipo de construcciones, obras civiles, canalizaciones, obras
de ingeniería, obras de infraestructura y servicios relacionados, para beneficis:K€1ek
sociedad o de o por encomienda de terceros.
k) La consultoría, diseño, construcción (incluyendo las ingenierías inherentes
de operación de "outsourcing" en tecnologías de la información, instalaciones

ESC.-10,195
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eléctricas y relacionadas, así como de infraestructura de misión crítica, soluciones de
seguridad, video vigilancia, soporte y mesa de ayuda, digitalización y gestión documental.
1) La realización por cuenta propia o ajena de los actos o negocios jurídicos y mercantiles
necesarios o convenientes para la consecución de los fines sociales, incluyendo la
emisión, giro, endoso, suscripción y aval de títulos de crédito, así como la emisión de
obligaciones, con o sin garantía específica y la asunción de obligaciones propias y de
terceros.
m) La adquisición, enajenación, disposición, registro y explotación bajo cualquier título de
patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor y en general toda clase de
derechos de propiedad industrial e intelectual.
n) Recibir y otorgar créditos y préstamos con o sin garantía personal o real, otorgar y
suscribir toda clase de títulos de crédito, incluso obligaciones de acuerdo con la ley, así
como solicitar y obtener seguros, otorgar avales y descontar títulos de crédito y facturas, y
garantizar obligaciones contraídas por terceros.
o) Representar a personas físicas y morales, mexicanas o extranjeras, en la República
Mexicana y en otros países.
p) Adquirir, poseer y disponer de toda clase de títulos de crédito expedidos en México o
en el extranjero.
q) Detentar y negociar en cualquier forma con todo tipo de acciones, partes sociales,
certificados de participación y constancias de intereses, emitidos por todo tipo de
sociedades mercantiles y de naturaleza no mercantil.
r) En general, celebrar cualquier acto de comercio, así como todos aquellos demás actos
permitidos por la ley.
SEGUNDO PUNTO. En relación con el último punto del orden del día el Presidente sugirió
que se nombraran delegados especiales que den cumplimiento y formalicen las
resoluciones adoptadas por la Asamblea.
Los accionistas presentes o representados, por unanimidad de votos, adoptaron las
siguiente
RESOLUCION
Se designa como delegados especiales de esta Asamblea a los señores Sergio
RosengausLeizgold (así), Julián Martínez Ramos, Jaime Cortés Álvarez, Eduardo Pérez
Vázquez y Daniela García Peña Bórquez, para que, indistintamente cualquiera de ellos,
comparezca ante el notario público de su elección a protocolizar la presente acta, en caso
de ser necesario, y lleven a cabo los demás actos necesarios para dar cumplimiento y
formalizar las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea.
No habiendo asunto que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para la
elaboración de la presente acta, la cual después de haber sido leída por el Secretario, fue
aprobada por los accionistas y firmada por el Presidente y el Secretario, haciéndose
constar que al momento de votarse todas y cada una de las resoluciones adopta
- -s\ Dommrics_
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presente Asamblea, estuvieron representadas la totalidad de las acciones en circulación
representativas del capital social.
Una firma

Una firma

Sergio Rosengaus Leizgold

Jaime Cortés Alvarez

Presidente

Secretario"

El compareciente declara que el texto y las firmas que aparecen en dicha acta son
auténticos.
Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Queda protocolizada el Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de "SIXSIGMA NETWORKS MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, celebrada el día ocho de febrero de dos mil doce, transcrita en el
antecedente quinto de este instrumento.
SEGUNDA.- Queda protocolizada la MODIFICACION al objeto social de "SIXSIGMA
NETWORKS MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, para quedar
redactado en los términos que se mencionan en el acta que por medio de este
instrumento se protocoliza, la cual se tiene aquí por reproducida como si a la letra se
insertase.
TERCERA.- Queda formalizada la REFORMA AL ARTICULO CUARTO de los Estatutos
Sociales de "SIXSIGMA NETWORKS MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, para quedar redactado en los términos que se mencionan en el acta que por
medio de este instrumento se protocoliza, la cual se tiene aquí por reproducida como si a
la letra se insertase.
HAGO CONSTAR BAJO MI FE:
1.- Que a mí juicio el compareciente tiene capacidad para la celebración de este acto y
que se identifica en los términos que aparecen inmediato de sus generales.
II.- Que me identifiqué plenamente ante el compareciente como Notario del Distrito
Federal.
III.- Que no tengo indicio alguno de la falsedad del acta ni de los documentos exhibidos. -IV.- Que el compareciente declara que su representada se encuentra capacitada para la
celebración de este acto y acredita la personalidad que ostenta, la cual declara no le ha
sido revocada ni en forma alguna limitada, con lo relacionado e inserto en los
antecedentes de este instrumento.
V.- Que en términos del artículo veinticuatro fracción tercera del Reglamento del
Código Fiscal de la Federación, el compareciente declara bajo protesta de decir
verdad que el registro federal de contribuyentes de los accionistas es el c1sé0A47,1;'
encuentra relacionado en el acta de asamblea que por medio de este instr
protocoliza y por lo que se refiere a "EMC (BENELUX)" B. V.

nto se

d trau,gue0.201

"SIXSIGMA NETWORKS MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, presentará la relación a que se refiere el artículo veintisiete cuart;Tiroom,4,

/ r)
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del Código Fiscal de la Federación.

VI.- Que toda vez que el compareciente declaró que en el capital social de "SIXSIGMA
NETWORKS MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, hay
participación de Inversión Extranjera, le solicite la constancia de inscripción de la sociedad
en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y que por no habérmela exhibido le
previne que daré el aviso a que se refiere el Artículo treinta y cuatro de la Ley de Inversión
Extranjera.
VII.- Que informe al compareciente de la obligación a que se refiere el inciso c) fracción
segunda del artículo cuarenta y cinco del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
VIII.- Que el compareciente declara por sus generales ser:
EDUARDO PEREZ VAZQUEZ, mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar
donde nació el día veintidós de julio de mil novecientos sesenta y dos, casado, Abogado y
con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma número cinco mil doscientos ochenta
y siete, Colonia Cuajimalpa, código postal cero cinco mil, Delegación Cuajimalpa, en
México, Distrito Federal.
Se identifica con credencial para votar con número de folio setenta millones cuatrocientos
diez mil novecientos diez, expedida por el Instituto Federal Electoral.
IX.- Que informé al compareciente de las penas en que incurren quienes declaran
falsamente ante Notario.
X.- Que tuve a la vista los documentos mencionados en este instrumento.
XI.- Que informé al compareciente el derecho que tiene de leer personalmente este
instrumento y que su contenido le sea explicado por la suscrita Notario.
XII.- Que leída esta escritura al compareciente y explicada que le fue, manifestó su
conformidad con él, en señal de lo cual lo firma el día trece de febrero de dos mil doce,
momento en que lo autorizo definitivamente.- Doy fe.
Firma del Licenciado Eduardo Pérez Vázquez.
Guillermo Escamilla Narváez. Rúbrica. El sello de autorizar.
NOTAS COMPLEMENTARIAS
NOTA PRIMERA.- Hoy expedí primer testimonio primero en su orden, en once páginas
para "SIXSIGMA NETWORKS MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, COMO CONSTANCIA. Doy Fe.
México, Distrito Federal, a trece de febrero del dos mil doce.
G. Escamilla. Rúbrica
NOTA SEGUNDA.- Hoy expedí primer testimonio parcial segundo en su orden, en diez
páginas para "SIXSIGMA NETWORKS MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, COMO CONSTANCIA. Doy Fe.
México, Distrito Federal, a trece de febrero del dos mil doce.
G. Escamilla. Rúbrica
<r,
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NOTA TERCERA.- Con la letra "B" agrego al apéndice de esta escritura, el comprobante
de la presentación del aviso a que se refiere el artículo treinta y cuatro de la Ley de
Inversión Extranjera. Doy Fe.
México, Distrito Federal, a veintidós de febrero del dos mil doce.
G. Escamilla. Rúbrica
NOTA CUARTA.- El primer testimonio del presente instrumento quedó inscrito en el
Registro Público de Comercio de esta Capital, en el Folio Mercantil número doscientos
setenta y cinco mil quinientos catorce, el día nueve de abril del dos mil doce. Doy Fe.
México, Distrito Federal, a trece de abril del dos mil doce.
G. Escamilla. Rúbrica
LICENCIADO GUILLERMO ESCAMILLA NARVAEZ, TITULAR DE LA NOTARIA
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EXPIDO SEGUNDO
TESTIMONIO TERCERO EN SU ORDEN, PARA "SIXSIGMA NETWORKS MEXICO",
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCIA, EN ONCE
PAGINAS, LAS CUALES EN LOS NUMEROS NONES LLEVAN ADHERIDOS
KINEGRAMAS QUE PUEDEN SER DE NUMERACION NO SUCESIVA. DOY FE.
CIUDAD DE MEXICO, A SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.
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DECLARACIÓN JURADA
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Quien suscribe, ERIKA FABIOLA LAZZARIN MONTALTI, venezolana, ma•J
del Pasaporte Venezolano No. 052979466, domiciliada y resid

ueta 1 y

accidentalmente la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana; a uandcwa JIOnAlY y
E TI
representación del Consorcio conformado por la sociedad comercia RV..t.d
DOMINICANA SC, SAS, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República
Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el número 1-3102017-8, con su domicilio social sito en el Kilómetro 22, Autopista Las Américas, Calle 8, Edificio
6-4, Zona Franca Industrial de Las Américas, Santo Domingo, República Dominicana; y por su
SIXSIGMA NETWORKS MEXICO, S. A. de C.V.,
accionista mayoritaria la sociedad comercial
organizada y existente en de acuerdo con las leyes de México, con su domicilio social en la
Prolongación Paseo de la Reforma 5287, Cuajimalpa 05000 México, Distrito Federal; DECLARO
bajo la más solemne fe del juramento lo que se consigna a continuación:
PRIMERO (19 ): Que las Sociedades no se encuentran afectadas por las prohibiciones
establecidas en el Art. 14 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones, sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, por lo que podrán ser oferentes y
contratar con el Estado Dominicano a través de la Dirección General de Contrataciones
Públicas, sin ningún tipo de restricción.
Que dichas sociedades se encuentran al día en el pago de sus obligaciones
SEGUNDO (252):
fiscales y laborales, conforme a la legislación vigente.
): Que las Sociedades no se encuentran en proceso de ningún tipo de Lítis Judicial
TERCERO (39
contra el Estado Dominicano, o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones
Descentralizadas y Autónomas no Financieras, ni de las Instituciones Públicas de la Seguridad
Social.
Que las sociedades no se encuentran embargada, en estado de quiebra o proceso
CUARTO (4 9):
de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial y sus actividades
no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimientos judiciales en su contra por cualquiera
de los motivos precedentes.
en tres (03) originales de un mismo tenor y efecto. En Santo Domingo,
HECHO Y FIRMADO
Distrito Nacional, a los dos (02) días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete (2017).

Por el Consorcio conformado por las sociedades
SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS y
SIXSIGMA NETWORKS XICO, S. A. de C.V.:

#11,10
lAiu
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ERIKA FABI 01~ ZA IN MONTALTI
Apoderada
DOMIkes
---Notarización al dorso-el!,
5

Rt41-, 12,1u2k.117
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anta ooss,`

Yo, DRA. CANDIDA NUÑEZ LOPEZ, Notario Público de los del número del Distrito nacional,
matriculada en spl Colegio Dominicano de Notarios Inc. bajo el número 3842, CERTIFICO Y DOY
FE: Que la firma que antecede fue puesta voluntariamente en mi presencia por la señora ERIKA
FABIOLA LAZZARIN MONTALTI, de generales y calidades que constan en el acto que figura en
cabeza, persona que me ha declarado que esa es la firma que acostumbra a usar en todos sus
actos, por los que se le debe dar entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, capital de la República Domi icana, a s dos (02) días del mes de Marzo del año dos
mil diecisiete (2017).
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ACTA DE MODIFICACION DE INSCRIPCION EN EL RNC

SEÑORES
SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC SAS
RNC: 1-31-02017-8
comunicación de fecha 18/02/2016, esta Dirección General tiene a bien actualizar las
Dando respuestae
r nte a sus datos de inscripción, según la documentación anexa a su solicitud de actualización
s
informaciones
de su Registrorefe
Nacional de Contribuyentes, los datos que a continuación se expresan, corresponden a su empresa:
I.DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE
DENOMINACION SOCIAL
SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC SAS
TIPO SOCIEDAD
SA SIMPLIFICADA
DIRECCIÓN
AVENIDA LOPE DE VEGA # 4

MUNICIPIO
BOCA CHICA
TELEFONO
809 -5623344
CAPITAL SOCIAL
RD$ 550,000,000.00
RESOLUCION NO.
23-13-PI
FECHA INICIO ACT
2010512013

NOMBRE COMERCIAL
KIO NE-P.NORK DOMINICANA
FECHA CONSTITUCIóN
NACIONALIDAD
10/0512013
DOMINICANA
URBIBARRIOISECTOR
ZONA FRANCA IND. DE LAS AMERICAS
CORREO ELECTRÓNICO
PROVINCIA
finanzas@kionetworks.com.do
SANTO DOMINGO
REG. MERCANTIL
FAX
97834
CÁMARA COMERC
CAPITAL SUSCRITO
SANTO DOMINGO
RD$ 549,561,300.00
CATEGORIA
FECHA RESOLUCION
ZONA F. INDUSTRIAL
05/06/2013
FECHA CIERRE
31/12

ECONOMICA
II. ACTIVIDAD
PRINCIPAL: SERVICIOS RELACIONADOS CON BASES DE DATOS
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
VIGILANCIA Y SEGURIDAD

ONIGERENCIA
Hl. DATOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS Y CONSEJO DE ADMINISTRACI
PARTES SONIALES'Ny
NOMBRES
SIXSIGN1A NETWORKS MEMO S A DE CV
CA4 ENTERPRISES 1NC
ALEJANDRO FLORES FERRIÑO
SERGIO ROSENGAUS LEIZGOLD
CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ
JULIAN MARTINEZ RAMOS

IV.DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL
NID

V.SUCURSALES/NEGOCIOS
NOMBRE(S) SUCURSAL(ES)
NID

VI.

RNC/CEDULA
131020208
131020216

532423921
532423911
532423903
532423938
CEDULAIRNC
N/D

TELEFONO
N/D

DIRECCION
N/D

TELEFONO
NID

OFICINA O PERSONA RESPONSABLE DE LA INSCRIPCION

CEDULA/RNC
00101541779

NOMBRE DEL RESPONSABLE
MARIA MILENA PORTES GORIS

60.3
39 7

POSICION
SOCIO
SOCIO
SECRETARIO(A)
VICE-PRESIDENTE
PRESIDENTE
TESORERO(A)

TELEFONO
5623344

VII. DEBERES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
a presente Acta de Modificación de inscripción en el Registro Nacional de Contribuyente, sustituye y modifica el Acta
N o. 1305029719, que les fuera expedida en fecha 28/0512013. Sin embargo, deberán continuar cumpliendo con los deberes
y obligaciones fiscales que según sus actividades económicas les corresponda, en virtud del Código Tributario, Los Reglamentos
y las Normas Generales vigentes.
al prsente cumnto se encuentra un resumen de las modificaciones informadas por ustedes al momento de introducir
e forma parte integral de este documento, por lo que el mismo deberá ser resguardado por ustedes
do
Dicho
anexo
tud.e
o
so
li
su
y presentado como prueba de cumplimiento de los deberes formales de información indicados en e artículo 50 del
1,1k, O 141;o
Código Tributario.
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA
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I 06/04/2016

ACTA DE MODIFICACION DE INSCRIPCION EN EL RNC

SEÑORES

SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC SAS

RNC: 1-31-02017-8
DATOS
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
DIRECCION
CAMBIO DE CAPITAL SUSCRITO
CAMBIO DE ESTATUTOS
CAMBIO DE CAPITAL SOCIAL

ANTERIOR
RD$ 3,000,000.00
RD$ 300,000.00
LAS AMERICAS KM 22 CALLE 8# B4

NUEVO
RD$ 550,000,000.00
RD$ 549,561,300.00
AVENIDA LOPE DE VEGA # 4

República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

CERTIFICACIÓN
No. de Certificación: CO217950616275
La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC SAS, RNC No. 131020178, con su domicilio y
asiento fiscal en BOCA CHICA , Administración Local ADM LOCAL BOCA CHICA, está
al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones
fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto
RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
ITBIS
DECLARACION JURADA ZONA FRANCA
OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintidos (22) días del mes de febrero del
año dos mil diecisiete (2017).

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.

Código de firma: Pi RP-20CH-LYJ1-4877-8383.6156
shal: iFn3u2jMXhACsH2dewaj5SeyogQ.
DGII - OFICINA VIRTUAL
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
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Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 )i 5
1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
"Año del Desarrollo Agroforestal"

TSS
RNC 4-0151707-8

DA +'-TSS-2017.1120

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de
la Seguridad Social la razón social SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC
SAS bajo el RNC 131020178 , no figura registrado en nuestra base de datos.
La presente certificación no 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 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 28 días del
mes de febrero del año 2017.

radia E. Cruz Abreu
Directora
Dirección de Asistencia al Empleador

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA
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Ave. Tiradentes No. 33, Torre Antonio Guzmán Ferná ezTel.: 809-567-5049 • Fax: 809-567-9252
www.tss.gov.do • @TSSDOM
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Año del Desarrollo Agroforestal
CFRTIFICACION Nn 671289
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa PEOPLE
WORKING DOMINICANA SRL con RNC/Cédula 1-31-10273-5, 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 PEOPLE WORKING DOMINICANA 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 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, Republíca Dominicana, a los 8 días del mes de Marzo del año 2017.

Mediara
recodo ~ttencial aI Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
http://www.tss2.gov.do/sysNerificarCertificacion.aspx
E introduzca los siguientes datos:

fl flll 11

• Codigo: 671289-10871679-52017
• Pin: 5213

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA
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SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS
Capital Social Autorizado: RD$550,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$549,561,300.00
Registro Mercantil núm. 97834SD
R.N.C. núm. 1-31-02017-8
Domicilio Social: Avenida Lope de Vega núm. 4, Ensanche Naco,
Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana
ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADIVIINISTRACION DE SERVICIOS DE TI
DOMINICANA SC, SAS, CELEBRADA EN FECHA VEINTICOHO (28) DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy día veintiocho
(28) del mes de Marzo del año dos mil dieciséis (2016); siendo las diez treinta horas de la
mañana (10:30 a.m.), se reunieron sin necesidad de previa convocatoria, en el domicilio social de
SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS, (en lo adelante la "Sociedad"), sito en la
Avenida Lope de Vega No. 4, Ensanche Naco, Santo Domingo, las personas cuyas firmas
figuran al pie de la presente acta, miembros del Consejo de Administración de la sociedad,
elegidos estatutariamente, con el propósito de celebrar una sesión del Consejo.
Ocupó la Presidencia de la Asamblea, el señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ (el
"Presidente"), debidamente representado por la DRA. MARIA PORTES GORIS, y la
Secretaria, el señor ALEJANDRO FLORES FERRIÑO (el "Secretario"), debidamente
representado por el LIC. LUIS ENRIQUE AGELAN CAMINERO, en sus respectivas
calidades de Presidente y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.
Una vez comprobado la presencia o representación de todos los miembros del Consejo, el
Presidente ordenó al Secretario dar lectura al Orden del Día, el cual dice así:
a) Revocación de Poderes otorgados con anterioridad a esta fecha; y,
b) Delegación de Poderes, para una mejor ejecución de los negocios sociales.
A seguidas, el Presidente manifestó que habla convocado a los Miembros del Consejo para
someter a su consideración y decisión los asuntos que figuran en el Orden del Dia.
Luego de un intercambio de impresiones entre los administradores sobre dichos asuntos, el
Consejo de Administración adoptó, á unanimidad de votos, las siguientes Resoluciones: ---

CAMARA
COlt~ Y PRocirecomi
SANTO DOMINGO
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PRIMERA RESOLUCION: El Consejo de Administración resuelve revocar todos los poderes
otorgados a los señores que se indican a continuación, conferidos con anterioridad a esta fecha, a
saber:
1. Poder de Representación a favor de los LIC. LUIS EDUARDO PIMENTEL y/o DR.
SEBASTIAN JIMENEZ BÁEZ y/o DRA. MARIA PORTES GORIS suscrito en
fecha ocho (.8) del mes de Mayo del año dos mil trece (2013);
2, Poder de Representación a favor de los señores SARA ALICIA WONG CORDONES,
PERSILES AYANES MIGUEL MARTINEZ MOREL y JORGE SAPIEN
ALMADA otorgado mediante Acta de Sesión del Consejo de Administración celebrada
en fecha trece (13) del mes de Marzo del año dos mil catorce (2014).
3. Poder de Representación a favor del señor MIGUEL ALEJANDRO CROVARI
RAVEST otorgado mediante Acta de Sesión del Consejo de Administración celebrada en
fecha treinta (30) del mes de Diciembre del año dos mil catorce (2014).
SEGUNDA RESOLUCION: OTORGAR Poder General a favor SERGIO ROSENGAUS
LEIZGOLD, varón, mexicano, casado, mayor de edad, portador del pasaporte mexicano
número 07340050198, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma, 5287, Cuajimalpa
05000, Ciudad de México, Distrito Federal, México, lugar donde reciben notificaciones
personales, PODERES, tan amplio como en derecho fuere menester, para que pueda llevar a
cabo todos y cada uno de los siguientes actos en nombre y representación de la Sociedad, de
conformidad con las siguientes facultades:
1. Negociar, suscribir y otorgar cuantos contratos y documentos de toda clase que sean
necesarios para comprar, vender, permutar, disponer o traspasar a cualquier título oneroso
o gratuito bienes muebles o inmuebles de la Sociedad;
2. -Negociar, suscribir y otorgar cuantos contratos y documentos de toda clase que sean
necesarios para hipotecar, dar en prenda o en cualquier otra forma gravar cualesquiera
bienes de la Sociedad;
3. Representar a la Sociedad ante cualesquiera bancos, corporaciones, o entidades
financieras de similar índole, quedando facultados pata negociar, suscribir y otorgar
cuantos contratos y documentos de toda clase que sean necesarios en cualquier gestión,
tales como abrir, administrar o cerrar cuentas bancarias de la Sociedad; depositar dineros
de la Sociedad en cualquier cuenta bancaria; girar o designar la o las personas que puedan
girar contra dichas cuentas; aceptar estados o liquidaciones de dichas cuentas, dar
cualesquiera instrucciones sobre las mismas o convenir cualquier transacción en relación
cesrinistituralaGielias o de créditos sobre
a las cuentas bancarias; convenir co
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préstamos, líneas de sobregiro, de adelanto o cualquier clase de créditos, con o sin
garantías;
4. Negociar, suscribir y otorgar cuantos contratos y documentos de toda clase que sean
necesarios para llevar a cabo cualesquiera negocios de prestación de servicios, y
cualesquiera otras actividades que se dedique o pueda dedicarse la Sociedad dentro de su
giro ordinario de negocios;
TERCERA RESOLUCION: OTORGAR a favor de los seriores ALEJANDRO FLORES
FERRIÑO, varón, mexicano, mayor de edad, portador del pasaporte mexicano número
G12176935, JAIME FAVELA AYALA, varón, mexicano, mayor de edad, portador del
pasaporte mexicano número G09221266, JULIAN 1VIARTINEZ RAMOS varón, mexicano,
mayor de edad, portador del pasaporte mexicano número G014291113, y JORGE SANEN
ALMADA, varón, mexicano, mayor de edad, portador del pasaporte mexicano número
610117674, todos con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma, No. 5287, Cuajimalpa
05000, Ciudad de México, Distrito Federal, México, lugar donde reciben notificaciones
personales, PODERES, tan amplio como en derecho fuere menester, para que, ACTUANDO
1NDIVIDUALMEN en ejercicio de las facultades contenidas en los incisos 1, 3, 4, 6 y 7, y DE
MANERA CONJUNTA cualesquiera dos de ellos en ejercicio de las facultades contenidas en los
incisos 2, 5 y 8 listados a continuación; e que igualmente se listan a continuación, puedan llevar a
cabo todos y cada uno de los siguientes actos en nombre y representación de la Sociedad, de
conformidad con las siguientes facultades:
1. Negociar, suscribir y otorgar cuantos contratos y documentos de toda clase que sean
necesarios para comprar, vender, permutar, disponer o traspasar• a cualquier titulo oneroso
o gratuito bienes muebles o inmuebles de la Sociedad hasta por una cuantía máxima de
Cinco Millón de Dólares Americanos (US$ 5,000,000.00) por transacción;
2. Negociar, suscribir y otorgar cuantos contratos y documentos de toda clase que sean
necesarios para hipotecar, dar en prenda o en cualquier otra forma gravar cualesquiera
bienes de la Sociedad, hasta por una cuantía máxima de Cinco Millón de Dólares
Americanos (US$ 5,000,000.00) por transacción
3. Negociar, suscribir y otorgar cuantos contratos y documentos de toda clase que sean
necesarios para llevar a cabo cualesquiera negocios de prestación de servicios, y
cualesquiera otras actividades que se dedique o pueda dedicarse la Sociedad dentro de su
giro ordinario de negocios;
4. Negociar, suscribir y otorgar cuantos contratos y documentos de toda clase que sean
necesarios para la compraventa de cualesquiera bienes y/o servicios que sean requeridos
por la Sociedad dentro de su giro ordinario de negocios hasta por una cuantía máxima de
Cinco Millón de Dólares American s4141$.5,0.040MIC4feihttermseción;
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5. Representar a la Sociedad ante cualesquiera bancos, corporaciones, o entidades
financieras de similar índole, quedando facultados para negociar, suscribir y otorgar
cuantos contratos y documentos de toda clase que sean necesarios en cualquier gestión,
tales como abrir, administrar o cerrar cuentas bancarias de la Sociedad; depositar dineros
de la Sociedad en cualquier cuenta bancaria; girar o designar la o las personas que puedan
girar contra dichas cuentas; aceptar estados o liquidaciones de dichas cuentas, dar
cualesquiera instrucciones sobre las mismas o convenir cualquier transacción en relación
a las cuentas bancarias; convenir con bancos, instituciones financieras o de créditos sobre
préstamos, lineas de sobregiro, de adelanto o cualquier clase de créditos, con o sin
garantías;
6. Representar a la sociedad ante las autoridades políticas, fiscales, administrativas,
judiciales o gubernamentales de la República de Panamá, en cualquier provincia,
municipio o subdivisión política de la República de Panamá, con las más amplias
facultades generales del mandato, y entablar procedimientos, peticiones, reclamos o
demandas y solicitudes administrativas de cualquier naturaleza ante cualquier autoridad,
ministerio, institución u oficina pública de la República de Panamá; y también intervenir
en nombre de ésta cuando lo estime conveniente a sus intereses, pudiendo desistir de
cualquier juicio, gestión o reclamación y de los recursos interpuestos.
7. Representar a la sociedad para presentar y participar en licitaciones Públicas en cualquier
autoridad administrativa o gubernamental de la República de Panamá, incluyendo pero no
limitándose al gobierno de la Republica, autoridades de provincia, municipio o
subdivisión política de la República de Panamá, organismos públicos descentralizados,
empresas de participación estatal, así como en licitaciones Privadas, recoger pliegos de
cargo, suscribir y presentar propuestas comerciales, presentar garantías, así como asistir a
fallos de los procesos de licitación en que participe la sociedad.
8. Otorgar poderes con todas o parte de las facultades antes mencionadas o sustituir o
delegar, total o parcialmente, este poder, así como revocar, en cualquier momento, los
poderes y sustituciones que otorgare.
CUARTA RESOLUCION: OTORGAR a favor de los señores JOAQUIN ALBERTO
TRIBALDOS PARADA, varón, panameño, casado, mayor de edad, con pasaporte panameño
numero 1841544, JEAN PAUL PETERS MEDINA, varón, panameño, casado, mayor de edad,
con pasaporte panameño número PA0091498, y ALEJANDRO EDUARDO ROYO JIMENEZ,
varón, panameño, mayor de edad, con pasaporte panameño número PA0250228, todos con oficinas
en la urbanización Parque Internacional de Negocios Panamá Pacifico, calle de Servicio Oeste,
edificio 3890, Corregimiento de Arraiján Cabecera, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá
Oeste, lugar donde reciben notificaciones personales, PODERES, tan amplio como en derecho
....919122212La dos de ellos, en
fuere menester, para que, ACTUANDO DE MANERA COULINIA
ejercicio de las facultades contenidas en lo incisoeh avIAlithdos a continuación; e
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INDIVIDUALMENTE en ejercicio de las facultades contenidas en el inciso 4 y 5 que igualmente
se lista a continuación, puedan llevar a cabo todos y cada uno de los siguientes actos en nombre y
representación de la Sociedad, de conformidad con las siguientes facultades:
1. Negociar, suscribir y otorgar cuantos contratos y documentos de toda clase que sean
necesarios para llevar a cabo cualesquiera negocios de prestación de servicios, y
cualesquiera otras actividades que se dedique o pueda dedicarse la Sociedad dentro de su
giro ordinario & negocios;
2. Negociar, suscribir y otorgar cuantos contratos y documentos de toda clase que sean
necesarios para la compraventa de cualesquiera bienes y/o servicios que sean requeridos
por la Sociedad dentro de su giro ordinario de negocios hasta por una cuantía máxima de
Dos Millón de Dólares Americanos (US$ 2,000,000.00) por transacción;
Negociar, suscribir y otorgar cuantos contratos y documentos de toda clase que sean
necesarios para convenir con bancos, instituciones financieras o de créditos sobre
préstamos, líneas de sobregiro, de adelanto o cualquier clase de créditos, con o sin
garantías, que sean otorgados a la Sociedad, hasta por una cuantía máxima de Dos Millón
de Dólares Americanos (US$ 2,000,000.00) por transacción;
4. Representar a la sociedad ante las autoridades políticas, fiscales, administrativas,
judiciales o gubernamentales de la República de Panamá, en cualquier provincia,
municipio o subdivisión política de la República de Panamá, con las más amplias
facultades generales del mandato, y entablar procedimientos, peticiones, reclamos o
demandas y solicitudes administrativas de cualquier naturaleza ante cualquier autoridad,
ministerio, institución u oficina pública de la República de Panamá; y también intervenir
en nombre de ésta cuando lo estime conveniente a sus intereses, pudiendo desistir de
cualquier juicio, gestión o reclamación y de los recursos interpuestos.
5. Representar ala sociedad para presentar y participar en licitaciones Públicas en cualquier
autoridad administrativa o gubernamental de la República de Panamá, incluyendo pero no
limitándose al gobierno de la Republica, autoridades de provincia, municipio o
subdivisión política de la República de Panamá, organismos públicos descentralizados,
empresas de participación estatal, asi como en licitaciones Privadas, recoger pliegos de
cargo, suscribir y presentar propuestas comerciales, presentar garantías, así como asistir a
fallos de los procesos de licitación en que participe la sociedad.
QUINTA RESOLUCIÓN: El Consejo de Administración resuelve delegar en la sehora
ERIKA FABIOLA LAZZARIN MONTALTI, venezolana, mayor de edad, portador del
pasaporte venezolano 052979466, domiciliada y residente en la Ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana; PODER, tan amplio como en derecho fuere menester, para que,
• s en el inciso 2,
ACTUANDO INDIVIDUALMENTE en ej
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JOAQUIN ALBERTO
incisos 1 listado a continuación, con cualesquiera de los señores
varón, panameño, casado, mayor de edad, con pasaporte panameño
TRIBALDOS PARADA,
varón, panameño, casado, mayor de edad,
número 1841544, JEAN PAUL PETERS MEDINA,
ALEJANDRO EDUARDO ROYO
con pasaporte panameño número PA0091498, y
varón, panameño, mayor de edad, con pasaporte panameño número PA0250228,
,IDAENEZ,
todos con oficinas en la urbanización Parque Internacional de Negocios Panamá Pacifico, calle de
Servicio Oeáte, edificio 3890, Corregimiento de Arraiján Cabecera, Distrito de Arraiján, Provincia
de Panamá Oeste, puedan llevar a cabo todos y cada uno de los siguientes actos en nombre y
representación de la Sociedad:
1.

Negociar, suscribir y otorgar cuantás contratos y documentos de toda clase que sean
necesarios para llevar a cabo cualesquiera negocios de prestación de servicios, y
cualesquiera otras actividades que se dedique o pueda dedicarse la Sociedad dentro de su
DOS MILLONES DE
giro ordinario de negocios, hasta por una cuantía máxima de
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 001100 (US$ 2,000,000.00) por

transacción;
Representar a la sociedad para presentar y participar en licitaciones Públicas en cualquier
2.
autoridad administrativa o gubernamental de la República Dominicana, incluyendo pero
no limitándose al gobierno de la Republica, autoridades de provincia, municipio o
subdivisión política de la República Dominicana, organismos públicos descentralizados,
empresas de participación estatal, así como en licitaciones Privadas; recoger pliegos de
cargo, suscribir y preáentar propuestas comerciales, formalizar cualesquiera contratos de
Consorcio o Servicios que fueren necesarios para la participación de la Sociedad en la
indicada Licitación, presentar garantías declaraciones juradas y demás documentos que
fueren necesarios a tales fines, así como asistir a fallos de los procesos de licitación en que
participe la sociedad.
El Consejo de Administración resuelve delegar en el señor
SEXTA RESOLUCIÓN:
panameño, casado, mayor de edad, portador del
JOAQUIN TRIBALDOS PARADA,
pasaporte panameño número 1841544; con oficinas en la urbanización Parque Internacional de
Negocios Guatemala Pacifico, calle de Servicio Oeste, edificio 3890, Corregimiento de Arraiján
PODER, tan amplió como en
Cabecera, Distrito de Arraiján, Provincia de Guatemala Oeste,
derecho fuere menester, para que puedan llevar a cabo todos y cada uno de los siguientes actos
en nombre y representación de la Sociedad:
toda clase que sean
1. Negociar, suscribir y otorgar cuantos contratos y documentos de
necesarios para la compraventa de cualesquiera bienes y/o servicios que sean requeridos
por la Sociedad dentro de su giro ordinario de negocios hasta por una cuantía máxima de
CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES D —E0~AtDOS-1414103.5.CON
5.51 CAMARA
00/100 (US$ 150,000.00) por transacción;
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SEPTIMA RESOLUCIÓN: El Consejo de Administración confiere poderes al Presidente del
Consejo, señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ, o a la persona en quien este
delegue, pudiendo ser cualquier abogado de la oficina Castillo y Castillo, los poderes necesarios
para cumplir con todas las formalidades legales exigidas por la ley, especialmente la de inscribir
la presente acta en el Registro Mercantil.
Y no habiendo más nada que tratar, el Presidente declaró clausurada la presente reunión, de todo
lo cual se levanta la presente Acta, que firman todos los Miembros del Consejo, junto conmigo,
Secretario que certifico.
DRA. MARTA PORTES GORIS
Por CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ y
JULIAN MARTÍNEZ RAMOS
Presidente/ Tesorero
LIC. AMALIA PEREZ SANTOS
Por SERGIO ROSENGAUS LEIZGOLD
Vicepresidente
LIC. LUIS ENRIQUE AGELAN CAMINERO
Por ALEJANDRO FLORES FERRIÑO
Secretario
LIC. LUIS EDUARDO PIMENTEL
Por CARLOS ENRIQUE MATA
Miembro
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ROBERTO NüÑEZ Y BANDERA

INSTRUMENTO NÚMERO
SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
VOLUMEN UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
--- En Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil dieciséis. ------ ROBERTO NÚÑEZ Y BANDERA, Notario en Ejercicio, Titular de la Notaría número
Uno de. esta Ciudad, identificándome como Notario ante el compareciente de este
instrumento, hago constar:
--- I. LA RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONARIOS; y
--- II. LA REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES de SIXSIGMA NETWORKS
MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como consecuencia de la
protocolización parcial del acta de la Asamblea General Ordinaria de accionistas de la
citada sociedad, a solicitud del señor Jaime Favela Ayala, delegado especial de la misma,
en términos de los siguientes antecedentes y cláusulas:
ANTECEDENTES
--- El compareciente acredita la legal constitución y existencia de la sociedad, así como la
validez y eficacia de los acuerdos que más adelante se protocolizan, con los docurgefiOs,,,,
que a continuación se relacionan, manifestando bajo protesta de decir verdad, adlertido N,„
de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante Notario, que la sociedad,no
ha sufrido modificación alguna distinta de las siguientes:

.

--- I. Por escritura número noventa y cinco mil novecientos ochenta y siete, otorgada en
esta Ciudad el veintitrés de marzo de dos mil uno, ante el Notario cuarenta y nueve de la
Ciudad de México, licenciado Arturo Sobrino Franco, se constituyó SIXSIGMA
NETWORKS MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en
esta Ciudad de México, duración de noventa y nueve años, capital mínimo fijo sin
derecho a retiro de cincuenta mil pesos, Moneda Nacional, variable ilimitado, siendo su
objeto principal:
--- La prestación de servicios de "hosting" o alojamiento de páginas de internet,
incluyendo de manera enunciativa más no 'limitativa, la adquisición, mantenimiento,
instalación de, y prestación de servicios con, ordenadores de bases de datos; monitoreo
remoto de páginas de internet los trescientos sesenta y cinco días del año; provisión de
conectivídad global de alta velocidad a las páginas de internet de clientes; así como la
aplicación de medidas de seguridad para evitar la invasión o la alteración del contenido
de las páginas de internet de los clientes de la sociedad.
--- II. La escritura a que se refiere el inciso anterior, fue inscrita en el Registro Pú 'o
c.,
Onclo%/49
I
Comercio de esta Capital, en el folio Mercantil número doscientos .setent
<5.>
quinientos catorce.
dál'en3eela7,<,
111. Por escritura número noventa y seis mil setecientos sesenta, ot
:
Ciudad el veintitrés de agosto de dos mil uno, ante el mismo Notario • e la. anterior, ID'
SIXSIGMA NETWORKS MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL .1790127.1,
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reformó íntegramente sus estatutos sociales. Dicha escritura fue inscrita en el Registro
Público de Comercio de esta Capital, en el Folio Mercantil ya citado.
-- IV. Por escritura número siete mil setecientos cuarenta y siete, otorgada en esta
Ciudad el dieciséis de abril de dos mil diez, ante el Notario doscientos cuarenta y tres de
la Ciudad de México, licenciado Guillermo Escamilla Narvaez, SIXSIGMA NETWORKS
MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, modificó los artículos sexto,
noveno, décimo cuarto, inciso e) del artículo trigésimo noveno y eliminó el artículo
quincuagésimo de sus estatutos sociales. Dicha escritura fue inscrita en ínscrita en el
Registro Público de Comercio de esta Capital, en el Folio Mercantil ya citado.
--- V. Por escritura número diez mil ciento noventa y cinco, otorgada en esta Ciudad el
trece de febrero de dos mil doce, ante el mismo Notario que la anterior, SIXSIGMA
NETWORKS MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, modificó su
objeto social y en consecuencia el artículo cuarto . de sus estatutos sociales. Dicha
escritura fue inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el Folio
Mercantil ya citado.
--- VI. De las escrituras que se relacionan aparece que esta Sociedad se denomina
SIXSIGMA NETWORKS MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con
domicilio en esta Ciudad de México, duración de noventa y nueve años, capital mínimo
fijo sin derecho a retiro de cincuenta mil pesos, Moneda Nacional, variable ilimitado, y su
objeto es:
--- a) La prestación de servicios de "hosting" o alojamiento de páginas de Internet,
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, la adquisición, mantenimiento,
instalación de, y prestación de servicios con, ordenadores de bases de datos; monitoreo
remoto de páginas de Internet los trescientos sesenta y cinco días del año; provisión de
conectividad global de alta velocidad a las páginas de Internet de clientes; así como la
aplicación de medidas de seguridad para evitar la invasión o la alteración del contenido
de las páginas de Internet de los clientes de la sociedad.
b) La prestación de servicios de aplicación y consultoría diseñados para negocios con
requerimientos de Internet, tales como consultoría en materia de diseño de arquitectura
de páginas, diseño y manejo de seguridad y diseño de sistemas, redes e instalaciones de
cómputo y eléctricas.
c) La instalación, manejo, administración y mantenimiento de redes de comunicación y
cómputo y eléctricas, así como de accesorios periféricos necesarios para el
funcionamiento debido de las mismas, diseñadas para el "hosting" o alojamiento de sitios
de Internet y para la transmisión electrónica de datos.
d) La prestación de servicios de programación en los diferentes lenguajes
computacionales conocidos o por conocerse para, de manera enunciativa mas no
imitativa, la creación de programas de cómputo o "software" para cualquier clase de
aplicaciones, y el diseño y creación de páginas de Internet.
--- e) La construcción, diseño, >implementación, operación, administración
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mantenimiento de instalaciones para la prestación de los servicios anteriores, para
beneficio de la sociedad o de o por encomienda de terceros.
f) La prestación dé servicios de administración de aplicaciones en red tendientes a
asegurar la rápida demostración de los sitios de Internet de los clientes al público.
g) El desarrollo de productos y servicios de comercio electrónico tendientes a la
creación de tiendas virtuales.
h) La adquisición bajo cualquier título, la compraventa, permuta, arrendamiento,
subarrendamiento y comodato de bienes muebles e inmuebles necesarios para el logro
de los fines sociales.
-

i) La realización de todo acto y la celebración de todo convenio o contrato o

actividades conexas y/o relacionadas con, tendiente al logro de los fines sociales.
- j) La realización de cualquier tipo de construcciones, obras civiles, canalizaciones,
obras de ingeniería, obras de infraestructura y servicios relacionados, para beneficio de la
sociedad o de o por encomienda de terceros.
k) La consultoría, diseño, construcción (incluyendo las ingenierías inherentes) y
servicios de operación de "outsourcing", en tecnologías de la información, instalacione
de cómputo, eléctricas y relacionadas, así como de infraestructura de misión críti/ca,
soluciones de seguridad, video vigilancia, soporte y mesa de ayuda, digitalización\ y
gestión documental. .
--- 1) La realización por cuenta propia o ajena de los actos o negocios jurídicos y
mercantiles necesarios o convenientes para la consecución de los fines sociales,
incluyendo la emisión, giro, endoso, suscripción y aval de títulos de crédito, así como la
emisión de obligaciones, con o sin garantía específica y la asunción de obligaciones
propias y de terceros.
— ni) La adquisición, enajenación, disposición, registro y explotación bajo cualquier título
de patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor y en general toda clase de
derechos de propiedad industrial e intelectual.
n) Recibir y otorgar créditos y préstamos con o sin garantía personal o real, otorgar y
suscribir toda clase de títulos de crédito, incluso obligaciones de acuerdo con la ley, así
como solicitar y obtener seguros, otorgar aváles y descontar títulos de crédito y facturas,
y garantizar obligaciones contraídas por terceros.
--- o) Representar a personas físicas y moraleS, mexicanas o extranjeras, en la República
Mexicana y en otros países.
p) Adquirir, poseer y disponer de toda clase de títulos de crédito expedidos en México
o en el extranjero.
q) Detentar y negociar en cualquier forina con todo tipo de acciones, parte. góc9agg',/c44,
d,
certificados de participación y constancias de intereses, emitidos por ¿do tipo de I
a
47-7----lm:7-,971e2e
sociedades mercantiles y de naturaleza no mercantil.
r) En general, celebrar cualquier acto de comercio, así como todos a
actos permitidos por la ley.

llos demás
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--- VII. De los estatutos en vigor de la sociedad copio en su parte conducente lo siguiente:

•

"... CAPÍTULO VI

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
-- ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. La Administración de la Sociedad estará confiada
a un Consejo de Administración, el cual estará integrado por siete (7) consejeros. Los
Accionistas de las Series "A" y "C", conjuntamente, tendrán el derecho de designar a tres
(3) consejeros propietarios y a sus respectivos suplentes, y los Accionistas de la Serie "5"
tendrán el derecho de designar a cuatro (4) consejeros propietarios y sus respectivos
suplentes.
LoS accionistas que elijan uno o más consejeros también tendrán el derecho de
nombrar a los suplentes, quienes podrán asistir a las Sesiones del Consejo de
Administración cuando el consejero propietario que representen se ausente o excuse, a
efecto de que su presencia se compute para fijar el quórum necesario para instalar la
sesión y para emitir el voto de las resoluciones que en la sesión se adopten...
—... ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO. Los miembros del Consejo de Administración
podrán o no ser accionistas de la sociedad, serán electos para períodos anuales
computados desde la fecha de su nombramiento o hasta que las personas designadas
para substituirlos tomen posesión de sus cargos; podrán ser reelectos o removidos por la
Asamblea de Accionistas, en cualquier tiempo, desde el principio y hasta el final de su
período de acuerdo con la Ley y los presentes estatutos, y recibirán las remuneraciones
que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
--- Sólo se podrá destituir a los consejeros de la Sociedad por causa justificada, O con el
consentimiento del Accionista o grupo de Accionistas de la Sociedad que haya designado
al consejero que corresponda. En caso de destitución, el nombramiento del consejero
sustituto del consejero destituido, corresponderá a la parte que lo hubiere nombrado.
--- Si como resultado del fallecimiento, incapacidad, jubilación, renuncia, destitución o por
otra causa, llegare a existir cualquier vacante en el Consejo de Administración de la
Sociedad, el Accionista o grupo de Accionistas con derecho a nombrar al consejero cuyo
fallecimiento, incapacidad, jubilación, renuncia o destitución resultaren en dicha vacante,
podrá nombrar a otra persona para que llene dicha vacante y preste sus servicios como
consejero de la Sociedad. --- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración serán designados por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas o por el propio Consejo, y gozarán de las
facultades que se les otorguen en el momento de su designación. El Secretario podrá o
no ser miembro del Consejo.
--...ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. El Consejo de Administración será el
representante legal de la sociedad y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
--- A) Ejercer el poder de la sociedad para pleitos y cobranzas, con todas las facultades
generales y con las facultades especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con
la ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del
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artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y
artículos correlativos de los Códigos CivilesFederal y de las entidades federativas de los
Estados Unidos Mexicanos, estando por lo tanto facultado para desistirse de
procedimientos y juicios, aún del de amparo, formular querellas y denuncias penales y
desistirse de ellas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón, transigir,
someterse a arbitraje, formular y absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos y
ejecutar todos los demás actos expresamente autorizados por la ley, entre los que se
incluye representar a • la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles,
administrativos y del trabajo;
B) Administrar bienes de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y artículos
correlativos en los Códigos Civiles Federal y de las entidades federativas de los Estados
Unidos Mexicanos;
C) Ejecutar actos de dominio de acuerdo con lo previsto en el tercer párrafo del
artículo.dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y
artículos correlativos en los Códigos Civiles Federal y de las entidades federativas de_los
Estados Unidos Mexicanos;
— D) Ejercer el poder general de la sociedad, para actos de administración en cualb a
asuntos laborales, para los efectos de los artículos seiscientos noventa y dos , setecientba_
ochenta y seis, ochocientos setenta y seis y siguientes así como el ochocientos setenta y
demás aplicables de la Ley Federal del trabajo en vigor, para que comparezca ante las
autoridades laborales en asuntos laborales en que esta sociedad sea parte o tercera
interesada, tanto en audiencia inicial, en cualquiera de sus etapas, como absolver
posiciones; para pleitos y cobranzas para que, de manera enunciativa más no limitativa,
representen a la sociedad de conformidad con lo dispuesto por el artículo dos mil
quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de
los Códigos Civiles Federal y de las entidades federativas de los Estados Unidos
Mexicanos, ante las autoridades y tribunales del trabajo, locales y federales,
' especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como ante las autoridades y
tribunales penales, civiles y administrativos, quedando facultados expresamente para
intervenir en todo el procedimiento de laS reclamaciones laborales y .en el amparo, para
transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la
sociedad, como representante de la misma;
--- E) Suscribir títulos de crédito de conformidad -con el artículo noveno de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito;
Abrir, operar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, y dé9
personas que puedan girar contra las mismas;

wuNic 4,
las ' 4

.2k)

.o
G) Nombrar y remover al director general y demás funcionarios y emp IlosvddS
cesociedad y determinar sus condiciones de trabajo, remuneraciones y facultade
---11) Formular reglamentos interiores de trabajo;

'
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-- 1) Convocar a Asambleas de Accionistas y ejecutar sus resoluciones;
- J) Ejecutar todos los actos permitidos por estos estatutos o que sean consecuencia de
los mismos; y,
- - 1s) Conferir poderes generales y especiales en los términos de los puntos A), á), C), D)
E) y F) anteriores, con o sin facultades de substitución, así como revocar los poderes que
hubieren sido otorgados por la sociedad..."
-- VIII. Con fecha diez de junio de dos mil dieciséis se celebró una Asamblea General
Ordinaria de accionistas de la sociedad de que se trata, de la cual se levantó un acta en
pliego por separado, por no haber tenido a la mano el libro de actas respectivo al
momento de su celebración, lo que declara el compareciente, misma que consta en trece
fojas útiles con texto sólo por el anverso, que agrego al Apéndice de este instrumento
marcado con la letra "A", y cuyo texto transcribo en su parte conducente a continuación: -"S/XSIGMA NE7WORKS MÉXICO, S.A. DE C.V
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
10 de junio de 2016
--- En la Ciudad de México, domicilio social de SixSigma Networks México, S.A. de CV.,
siendo las 9:00 horas del día 10 de junio de 2016, se reunieron los accionistas y
representantes de accionistas de la Sociedad que más adelante se mencionan, con el
objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
--- Presidió la Asamblea el señor Sergio Rosengaus Leizgold, y actuó como Secretario de
la misma el señor Jaime Cortés Álvarez, quienes ocupan los cargos de Presidente y
Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente.
--- A continuación, el Presidente designó como escrutador al señor Luis Gerardo Sordo
Sordo, quien aceptó el cargo y procedió a desempeñarlo, certificando que se encontraban
representadas en la Asamblea las 320,768,011 acciones, que constituyen la totalidad de
ias acciones representativas del capital social de la Sociedad, mismas que a esta fecha
se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
Acciones
--Accionista

A1

A2

B-2

C-2

Total

3,218,289

84,852,396

3,530,413

91,601,078

—María Asunción
—Aramb
uruzabala Larregui
AAL4-630502-9L4
—Lucrecia Aramburozabala Larregui
---R.F.C.: AALL-670329-BF7
•
-LSC ~tures, S. de R.L de C.V.
LVE-101018-2U7

28.56

- 21,983,119---84,852,396---17,030,720--123,866,235---38.61---

44.999

3,087,094

3,137,693--0.98

—Sergio Rosengaus Leizgold
—R.F.C.: ROLS-640722-7Y5

-15,764282

15,760,282-4.91 ----

—Lucrada Larregui González-R.F.C.: LAGL-390101-1C9-

6,044,090

7,072,701

-13,116,791-4.09

-AWA Holding Company,
—S_AP.I. de a V.
-—R.F.C.:AH0-070627-7W5

1

21,410,885

21,416,886-6_68 -----

—Banco Nacional de México,
—S.A., en su carácter de ---Fiduciario del Fideicomiso-No. 17403-1 --------R.F.C.: B81,14-840515-VB1

2,672,625—
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---Banco Nacional de México,
— .....
en su carácter de------ --------------fiduciario del Fidetcomiso---- ------------R.F.C.: BNM-640515-VB1
--Gabriela Del Castillo yAnnufn
----R.F.C.: CMQ-5805Z3-Ull5
- 50,000 ---- 76,941,327 --169,704,792---74,071,992----320,768,011 —400.00 -------"

--- Con base en la certificación del escrutador y en virtud de estar representada en la
Asamblea la totalidad de las acciones que integran el capital social de la Sociedad, el
Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, no obstante que los accionistas no
fueron convocados con anticipación. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el artículo vigésimo de los
estatutos sociales.
--- Acto seguido, el Secretario sometió a la consideración de la Asamblea el Orden del
Día que habría de desahogarse, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos y que
a continuación se transcribe:
ORDEN DEL DÍA...
Nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Cons0 de
Administración, del Secretario del Consejo y del Comisario de la Sociedad.
--- IV Ratificación de 'los miembros del Comité de Auditoría y Practicas Societarias.
--- V. Creación del Comité de Evaluación y Compensación de la Sociedad y designación
de sus integrantes.
--- VI.. Revocación y otorgamiento de poderes.
--- VII. Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea para la ejecución y
formalización de sus acuerdos.
--- Los accionistas aprobaron por • unanimidad de votos el anterior orden del día, y
enseguida procedieron a tratar cada uno de los puntos que lo integran, como sigue:
---...TERCER PUNTO. En desahogo de este punto del orden del día, se propuso la
ratificación de los señores Sergio Rosengaus Leizgold, María Asunción Aramburuzabala
Larregui, Pablo Patricio Zapata Aramburuzabala, .Rodrigo Besoy Sánchez, Mauricio
Brocado Martínez Rodrigo Brossier Márquez y Javier Cayón de la Vega a sus cargos de
Consejeros Propietarios de la Sociedad, siendo el primero de ellos el Presidente del
Consejo de Administración de la Sociedad. Asimismo, se propuso la ratificación de los
señores Antonio Rallo Verdugo, Guillermo Buitano Tirado y Jesús Paz Silva a sus cargos
de Consejeros Suplente de la Sociedad; en el entendido de que el señor Antonio Rallo
Verdugo es suplente del señor Sergio Rosengau.s..Letzgold, mientras que los señores
Guillermo Buitano Tirado Y Jesús Paz Silva podrían suplir indistintamente a la ,e W e
(er
ta
María Asunción Aramburuzabala Larregui y a los señores Pablo Patricio
o
. o dissier ,31ur.107-1
Aramburuzabala, Rodrigo Besoy Sánchez, Mauricio Brocadó Martínez, Rodrig
oc
Márquez y Javier Cayón de la Vega. .
--- Finalmente, el Presidente propuso que se ratificara al señor Jaime Cortés Al ez s5nr, Oo1i
como Secretario del Consejo de Administración (sin ser Consejero), y al señor Javier
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García Padilla como Comisario de la Sociedad.
--- Después de deliberar sobre las propuestas formuladás en relación con este punto del
orden del día, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes
resoluciones:
Resolución Primera
--- Se ratifica a los señores Sergio Rosengaus Leizgold, María Asunción Aramburuzabala
Larregui, Pablo Patricio Zapata Aramburuzabala, Rodrigo Besoy Sánchez Mauricio
Brocado Martínez, Rodrigo BrosSier Márquez y Javier Cayón de la Vega, como miembros
propietarios del Consejo de Administración.
Resolución Segunda
--- Se ratifica a los señores Antonio Rallo Verdugo, Guillermo Buitano Tirado y Jesús Paz
Silva como miembros suplentes del Consejo de Administración; eri el entendido de que el
señor Antonio Rallo Verdugo es suplente del señor Sergio Rosengaus Leizgold, mientras
que los señores Guillermo Buitano Tirado y Jesús Paz Silva podrían suplir indistintamente
a la señora Marta Asunción Aramburuzabala Larreguí y a los señores Pablo Patricio
Zapata Aramburuzabala, Rodrigo Besoy Sánchez, Mauricio Brocado Martínez Rodrigo
Brossier Márquez y Javier Cayón de la Vega.
Resolución Tercera
--- Se ratifica al señor Sergio Rosengaus Leizgold como Presidente del Consejo de
Administración.
Resolución Cuarta
--- Se hace constar que, como resultado de las resoluciones anteriores, el Consejo de
Administración de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:
- -----Consejeros Propietarios-

Consejeros Suplentes

- -----Sergio Rosehgaus Leizgold (Presidente) -

Antonio Rallo Verdugo -

-

-María Asunción Aramburuzabala Larregui

Guillermo Buitano Tirado y Jesús Paz Silva
(indistintamente)

-

-Pablo Patricio Zapata Aramburuzabala

Guillermo Buitano Tirado y Jesús Paz Silva
(indistintamente)

-----Rodrigo Besoy Sánchez

-----

Guillermo Buitano Tirado y Jesús Paz Silva
(indistintamente)

---

-----Mauricio Brocado Martínez -------- ----------Guillermo Buitano Tirado y Jesús PaZ Silva
-(indistintamente)
-Rodrigo Brossier Márquez

-Guillermo Buitano Tirado y Jesús Paz Silva
(indistintamente)

------Javier Cayón de la Vega

----Guillermo Buitano Tirado y Jesús Paz Silva
(indistintamente) ---------- ----- ----Resolución Quinta

--- Se ratifica al señor Jaime Cortés Álvarez como Secretario del Consejo de
Administración, sin ser Consejero.
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--- Se ratifica como Comisario de la Sociedad al señor Javier García Padilla.
Resolución Séptima
--- Se hace constar que los accionistas dispensan a los miembros del Consejo de
Administración, al Secretario del Consejo y al Comisario de la Sociedad, del requisito, en
su caso, de garantizar el desempeño de sus cargos.
Resolución Octava
--- Se acepta y agradece la renuncia de los miembros del Consejo de Administración y del
Comisario a percibir remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.
— CUARTO PUNTO. En relación con el cuarto punto del orden del día, se propuso la
ratificación, como miembros del comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de los
señores Rodrigo Besoy Sánchez, Javier Cayón de la Vega y Miguel Ortíz Aguilar,
proponiendo como presidente el señor Miguel Ortíz Aguilar. Asimismo, se propuso como
SeCretario de dicho Comité a la Lic. Tania Decanini Mancera
--- Después de analizar la propuesta formulada en relación con este punto del orden del
día, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente resolución:
Resolución Única
--- Se ratifica a los señores Rodrigo Besoy Sánchez,. Javier Cayón de la Vega y Miguel
Ortíz Aguilar, como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias el la
Sociedad, y se nombra. Presidente de dicho Comité al señor Miguel Ortíz Aguilai.—
Asirnismo, se nombra como Secretario No-Miembro del Comité a la Lic. Tania Decanini
Mancera.
--- QUINTO PUNTO. En relación con el quinto punto del orden del día, se propuso la
formalización de la creación del Comité de Evaluación y Compensación de la Sociedad,
proponiendo que el mismo este integrado por los señores Rodrigo Besoy Sánchez, Leticia
Lourdes Ríos Guerrero y Sergio Rosengaus Leizgold, fungiendo el primero de ellos como
Presidente, el segundo de ellos como Secretario y el tercero como vocal.
--- Después de deliberar sobre la propuesta formulada en relación con este punto del
orden del día, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente resolución:
Resolución Única
-- Se formaliza la creación del Comité de Evaluación y Compensación de la Sociedad,
quedando el mismo integrado por los señores Rodrigo Besoy Sánchez, Leticia Lourdes
Ríos Guerrero y Sergio Rosengaus Leizgold, fungiendo el primero de ellos como
Presidente, el segundo de ellos como Secretario)/ el tercero como vocal.
— SEXTO PUNTO. En relación con el sexto punto del orden del día, el Presidente
,
informó a la Asamblea sobre la necesidad de .revisar la estructura actúa! de po
-<M5911c49
otorgados por la Sociedad y, en su caso, otorgar nuevos poderes con b
necesidades actuales de la empresa y el modelo actual de operación deoc2ociedad. •
Asimismo, el Presidente informó de la necesidad de revocar Vos poderes o laqqs alla07 •1
señora Leticia Eugenia Lara Torres.
--- Después de deliberar sobre las propuestas formuladas en relación con est
•

qIt
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orden del día, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes
resoluciones:
Resolución Primera
-- Se resuelve revocar todos y cada uno de los poderes otorgados a la señora Leticia
Eugenia Lara Torres mediante escritura pública número 8,406, de fecha 20 de septiembre
de 2010, otorgada ante el licenciado Guillermo Escamilla Narváez, titular de la notaría
pública número 243 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México
(antes Distrito Federal), en el folio mercantil número- 275,514, el 12 de octubre de 2010.-Resolución Segunda
--- Se resuelve otorgar en favor de las señoras María Asunción Aramburuzabala Larregul
y Lucrecia Aramburuzabala Larregur, los poderes que a continuación se mencionan, los
cuales podrán ejercerse de manera individual:
--- 1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de conformidad con lo que
establece el primer párrafo del artículo 2554 y el artículo 2587 del Código Civil Federal y
sus correlativos de los códigos civiles de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y de
las demás entidades federativas, con todas las facultades generales y aún las especiales
que requieran cláusula específica para su ejercicio, con excepción de la facultad de
absolver posiciones, como son, enunciativa y no limitativamente, las de promover y
desistirse de toda clase de juicios y recursos, incluso el de amparo; transigir;
comprometer en árbitros; recusar; recibir pagos; presentar denuncias y querellas de
carácter penal, desistirse de las mismas, constituirse en coadyuvante del Ministerio
Público, y otorgar perdones, y para ejecutar todos los otros actos expresamente
determinados por la ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante toda
clase de autoridades y tribunales, ya sean penales, civiles o administrativos.
-- 2.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, de conformidad con lo que establece el
primer párrafo del artículo 2554 y el artículo 2587 del Código Civil Federal y sus
correlativos de los códigos civiles de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y de las
demás entidades federativas, con todas las facultades generales y aún las especiales que
requieran cláusula específica para su ejercicio, con excepción de la facultad de absolver
posiciones, confiriéndoles la representación legal de la Sociedad, en los términos del
artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo vigente y en tal carácter se les faculta para
actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de
trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrán actuar ante o frente a los
trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos
individuales, y en general, para todos los asuntos obrero patronales J/ ante cualesquiera
de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 de la
Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevarán la representación
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patronal para efectos de los artículos 11, 46, 47 y demás aplicables de la Ley Federal del
Trabajo y también la representación legal de la Sociedad para los efectos de acreditar la
personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo 692, •
fracciones segunda y tercera; podrán señalar domicilios para recibir notificaciones;
podrán comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia
a que se refieren los artículos 875, 876 y 878 en sus dos fases de conciliación y de
demanda y excepciones, así como a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas,
en los términos del artículo 880; también podrán acudir a la audiencia de desahogo de
pruebas en los términos de los artículos 883 y 884; asimismo se les confieren facultades
para proponer arreglos conciliatorios, .celebrar transacciones, para tomar toda clase de
decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales, y para actuar como
representantes de la empresa en calidad de administradores, respecto y para toda clase
de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquier autoridad,
Igualmente, podrán realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos y
comparecer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y el Fondo Nacional para el Consumo

oá

los

Trabajadores.
-

3.-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, , de acuerdo a, lo

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal y sus
correlativos de los códigos civiles de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y de las
demás entidades federativas.
--- 4.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo a lo dispuesto en el
tercer párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal y sus• correlativos de los códigos
civiles de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y de las demás entidades
federativas.
--- 5.- PODER PARA SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR CON TÍTULOS
DE CRÉDITO, de conformidad con el artículo 9 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.
--- 6.- PODER PARA CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES dentro del
ámbito de las facultades antes conferidas, pudiendo reservarse o no' su ejercicio, así
como revocar !os poderes que hubieren otorgado.
Resolución Tercera
--- Se resuelve otorgar en favor de los señores Rodrigo Besoy Sánchez, Rodrigo Brossier
Márquez Sergio Rosengaus Leizgold, Jorge Sapién Almada, Julián Martínez Ramos...y
Jaime Favela Ayala, los poderes que a. continuación sé rnencionan, los cual: Rogr4IN104
<<,
ejercerse de manera individual;
.
.9.
--- 1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de confoimida son jgG q502017-1
establece el primer párrafo del artieulb 2554 y el ar tícul ci:'2587 del Código C gederal y
apsynde
aneo
las demás entidades federativas, con todas las facultades generales y aún las espe a
sus correlativos de los códigos civiles de la Ciudad de México (antes Distrito Fe
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que requieran cláusula específica para su ejercicio (con excepCión de la facultad de hacer
cesión de bienes), como son, enunciativa y no limitativamente, las de promover y
desistirse de toda clase de juicios y recursos, incluso el de amparo; transigir;
comprometer en árbitros; absolver y articular posiciones; recusar; recibir pagos; presentar
denuncias y querellas de carácter penal, desistirse de las mismas, constituirse en
coadyuvante del Ministerio Público, y otorgar perdones, y para ejecutar todos los otros
actos expresamente determinados por la ley, entre los que se incluye representar a la
sociedad ante toda clase de áutoridades y tribunales, ya sean penales, civiles o
administrativos. Los señores Rodrigo Besoy Sánchez, Rodrigo Brossier Márquez, Sergio
Rosengaus Leizgold, Jorge Sapién Almada, Julián Martínez Ramos y Jaime Fa vela Ayala
quedan facultados para delegar en lo individual el presente poder, reservándose o no su
ejercicio, así como revocar los poderes que hubieren otorgado.
--- 2.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, de conformidad con lo que establece el
primer párrafo del artículo 2554 y el artículo 2587 del Código Civil Federal y sus
correlativos de los códigos civiles de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y de las
demás entidades federativas, con todas las facultades generales y aún las especiales que
requieran cláusula específica para su ejercicio (con excepción de la facultad de hacer
cesión de bienes), confiriéndoles la representación legal de la Sociedad, en los términos
del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo vigente y en tal carácter se' les faculta para
actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de
trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrán actuar ante o frente a los
trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos
Individuales, y en general, para todos los asuntos obrero patronales y ante cualesquiera
de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 de la
Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevarán la representación
patronal para efectos de los artículos 11, 46, 47 y demás aplicables de la Ley Federal del
Trabajo y también la representación legal de la Sociedad para los efectos de acreditar la
personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo 692,
fracciones segunda y tercera; podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional,
en los términos de los artículos 786, 787 y 788 de la Ley Federal del Trabajo, con
facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en
todas sus partes; podrán señalar domicilias para recibir notificaciones; podrán
comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se
refieren los artículos 875, 876 y 878 en sus dos fases de conciliación y de demanda y
excepciones, así como a la audiencia de 'ofrecimiento y admisión de pruebas, en los
términos del artículo 880; también podrán acudir a la audiencia de desahogo de pruebas
en los términos de los artículos 883 y 884; asimismo se les confieren facultades para
proponer arreglos conciliatorios, • celebrar transacciones, para tomar toda clase de
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decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales, y para actuar como
representantes de la empresa en calidad de administradores, respecto y para toda clase
de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquier autoridad.
Igualmente, podrán realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos y.
comparecer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y el Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores. Los señores Rodrigo Besoy Sánchez, Rodrigo Brossier Márquez, Sergio
Rosengaus Leizgold, Jorge Sapién Almada, Julián Martínez Ramos y Jaime Favela Ayala
quedan facultados para delegar en lo individual el presente poder, reservándose o no su
ejercicio, así como revocar los poderes que hubieren otorgado.
-- 3.- PODER ESPECIAL PARA REALIZAR TRÁMITES Y GESTIONES ante las
autoridades, dependencias y organismos gubernamentales, ya sean federales, estatales
o municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, incluyendo de
manera enunciativa más no limitativa, empresas de participación estatal mayoritaria,
empresas productivas del estado, organismos descentralizados o desconcentrac

„

organismos públicos autónomos y las Delegaciones Políticas de la Ciudad de México,
•

quedando facultados para firmar y presentar cuantos documentos públicos y privados
sean necesarios para el ejercicio de este poder especial. Los señores Rodrigo Besoy
Sánchez, Rodrigo Brossier Márquez,. Sergio Rosengaus Leizgold, Jorge Sapién Almada,
Julián Martínez Ramos y Jaime Favela Ayala quedan facultados para delegar en lo
individual el presente poder, reservándose o no su ejercicio, así como revocar •los
poderes que hubieren otorgado.
Resolución Cuarta
--- Se resuelve otorgar en favor de las señoras María Asunción Aramburuzabala Larregui
y Lucrecia Aramburuzabala Larregui y de los señores Rodrigo Besoy Sánchez y Sergio
Rosengaus Leizgold, como apoderados A", de los señores Rodrigo Brossier Márquez,
Jorge Sapién Almada y Julián Martínez Ramos, como apoderados "B" y de los señores
Jaime Favela Ayala y Juan Carlos Martínez Valdés, como apoderados "C", los poderes
que a continuación se mencionan, los cuales deberán ejercerse de la manera que se
indica más adelante:
--- 1.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, de acuerdo a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal y sus
correlativos de los códigos civiles de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y de las
demás entidades federativas. Este poder deberá ejercerse como sigue:
--- (a) Tratándose de contratación de préstamosy/o Créditos con instituciones de oré' te
y/o instituciones bancarias o financieras nacionales o'del exterior, así corno la 111193 )44"1/e14,
-9'
colocación, ya sea pública 'o privada, a través de casas de bolsa ó de inte Ndiarios
Oh 17financieros nacionales o del exterior, de títulos de crédito en masa, incluyendo u: malgyy
vi •
enunciativa más no limitativa, obligaciones, pagarés bursátiles o bonos de é -fida, así

como cualquier tipo de garantía, aval .o responsabilidad solidaria (en adata

1.).
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"Pasivos Financieros"), (a) podrá ejercerse de manera individual por cualquier apoderado
"A", "B" o "C" en operaciones que no excedan de EU.A. $1,000,000.00 (Un Millón de
Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en Pesos, Moneda Nacional;
(b) podrá ejercerse de manera individual por un apoderado "A" o un apoderado "B" en
operaciones en exceso de EU.A. $1,000,000.00 (Un Millón de Dólares de los Estados
Unidos de América) y hasta E.U.A. $3,500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil Dólares
de los Estados Unidos de América) o su equivalente en Pesos; Moneda Nacional; (c)
deberá ejercerse de manera mancomunada por un apoderado "A" con un apoderado "B"
u otro apoderado "A" en operaciones en exceso de E.U.A. $3,500,000.00 (Tres Millones
Quinientos Mil de Dólares de los Estados Unidos de América)' y hasta E.U.A.
$10,000,000.00 (Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos de América) o su
equivalente en Pesos, Moneda-Nacional; y (d) deberá ejercerse en forma mancomunada
por dos apoderados "A" en operaciones en exceso de E.U.A. $10,000000.00 (Diez
Millones de Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en Pesos,
Moneda Nacional. Los apoderados no tendrán facultad de sustitución alguna con
respecto a las facultades señaladas en el presente inciso.
(b) Tratándose de operaciones comerciales y en general actos de comercio que no
constituyan Pasivos Financieros, podrá ejercerse de manera individual por cualquier
apoderado "A", "B" o "C" en operaciones que no excedan de E.U.A. $10,000,000.00 (Diez
Millones de Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en Pesos,
Moneda Nacional; podrá ejercerse de manera individual por cualquier apoderado "A" o '5"
en operaciones que no excedan de E.U.A. $20,000,000.00 (Veinte Millones de Dólares de
los Estados Unidos de América) o su equivalente en Pesos, Moneda Nacional; deberá
ejercerse de manera mancomunada por un apoderado "A" con otro apoderado "A" o con
un apoderado "13", o de manera mancomunada por dos apoderados "B", en operaciones
que excedan de E.U.A. $20,000,000.00 (Veinte Millones de Dólares de los Estados
Unidos de América) y hasta E U.A. $80,000,000.00 (Ochenta Millones de Dólares de los
Estados Unidos de América) o su equivalente en Pesos, Moneda Nacional; y deberá
ejercerse de manera mancomunada por un apoderado "A" con otro apoderado 'A" o con
un apoderado "13", en operaciones en exceso de E.U.A. $80,000,000.00 (Ochenta
Millones de Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en Pesos,
Moneda Nacional. Los apoderados 'A", "B" y "C" quedan facultados para delegar, dentro
del ámbito de sus facultades y los límites establecidos en el presente inciso, el poder
otorgado en el presente inciso (b), reservándose o no su ejercicio, así como revocar los
poderes que hubieren otorgado.
— 2.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo a lo dispuesto en el
tercer párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos
civiles de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y de las demás entidades
federativas. Este poder deberá ejercerse de de (sic) manera mancomunada por cualquier
apoderado 'A" con otro apoderado "AZ o con otro apoderado "B" en operaciones que no

ESTA PAGINA FORMA PARTE DE LA CE-RTIFICACIN
DEL REGISTRO DE CCIJOS

15761

9'1:5FT 0 iy¿i4›..
,005

OtAINI0,4„,
'114

'\\

'SI. •
o •
Z.3

132Z

.\3 \

NOTARIA UNO
Lic. ROBERTO NÜREZ Y BANDERA

15

ESO.- 77,500

excedan de E.U.A. $1,000,000.00 (Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en Pésos, Moneda Nacional; y (ii) por dos apoderados "A" en
operaciones que excedan de E.U.A. $1,000,000.00 (Un Millón de Dólares de los Estados
Unidos de América) o su equivalente en Pesos, Moneda Nacional. Los apoderados no
tendrán facultad de sustitución alguna con respecto a las facultades señaladas en el
presente párrafo.
--- 3.- PODER PARA SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR CON TÍTULOS
DE CRÉDITO, de conformidad con el artículo 9 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito. Este poder deberá ejercerse como sigue: (a) podrá ejercerse de
manera individual por 'cualquier apoderado "A", "B" o "C" en operaciones que no excedan
de E.U.A. $1,000,000.00 (Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América) o su
equivalente en Pesos, Moneda Nacional; (b) podrá ejercerse de manera individual por un
apoderado "A" o un apoderado "B" en operaciones en exceso de E.U.A. $1,000,000.00
(Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América) y hasta E.U.A. $3,500,000.00
(Tres Millones Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América) o su
equivalente en Pesos, Moneda Nacional; (c) deberá ejercerse de manera mancomunada
por un apoderado "A" con un apoderado "13" u otro apoderado 'A" en operacidries en
exceso de E.U.A. $3,500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil de Dólares de los Elta,dos__
Unidos de América) y hasta E.U.A. $10,000,000.00 (Diez Millones de Dólares de los
Estados Unidos de América) o su equivalente en Pesos, Moneda Nacional; y (d) deberá
ejercerse en forma mancomunada por dos apoderados "A" en operaciones en exceso de
E.U.A. $10,000,000.00 (Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos de América) o su
equivalente en Pesos, Moneda Nacional. Los apoderados no tendrán facultad de
sustitución alguna con respecto a las facultades señaladas en el presente párrafo.
--- Nada de lo contenido en la presente Resolución representa limitación alguna, ni
deberá interpretarse en el sentido de limitar de manera alguna los montos o tipo de las
operaciones que pueden ser celebradas por las señoras María Asunción Aramburuzabala
Larregui y Lucrecia Aramburuzabala Larregui en representación de la Sociedad, en el
ejercicio de los poderes generales que les han sido otorgados en los términos de la
Resolución Segunda del presente Punto del Orden del Día, los cuales no incluyen
limitación alguna.
Resolución Quinta
--- Se resuelve otorgar en favor de los señores María Asunción Aramburuzabala Larregui,
y Lucrecia Aramburuzabala Larregui, como apoderados "A", y de los señores Rodrigo
Besoy Sánchez, Sergio Rosengaus Leizgold, Rodrigo Bróssier. Márquez,- Jorge •Sapién
Almada y Julián Martínez Ramos, como apoderados "13", un PODER ESPECIA
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facultad de sustitución alguna con respecto a las facultades señaladas en el presente
párrafo.
Resolución Sexta
--- Se resuelve otorgar en favor de los señores Jorge Sapién Almada, Julián Martínez
Ramos, Jaime Favela Ayala y Juan Carlos Martínez Valdés un PODER ESPECIAL, el
cual podrá ejercerse de manera individual, PARA REALIZAR TRÁMITES Y GESTIONES
ANTE AUTORIDADES HACENDARÍAS, ya sean federales, estatales o municipales,
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, hacer cambios ante el Registro
Federal de Contribuyentes y, en su caso, ante los registros de contribuyentes de las
entidades federativas, obtener la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), presentar
declaraciones de impuestos,- tramitar- la devolución de impuestos y realizar trámites ante
el Sistema "de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el
Instituto del Fondo Nacional de fa Vivienda para los Trabajadores y las demás
autoridades hacendarías de las entidades federativas y, en general, preparar y suscribir
documentos y formularios que sean necesarios para el cabal desempeño de este poder.
Los señores Jorge Sapién Almada, Julián Martínez Ranios, Jaime Favela Ayala y Juan
Carlos Martínez Valdés quedan facultados para delegar, en lo individual, el presente
poder, reservándose o no su ejercicio, así como revocar los poderes que hubieren
otorgado.
Resolución Séptima
--- Se resuelve otorgar en favor de los señores Sergio Rosengaus Leizgold, Jorge Sapién
Almada, Julián Martínez Ramos, Jaime Favela Ayala, Juan Carlos Martínez Valdés,
Francisco Antonio Campillo Gallego, Alejandro Eduardo Royo Jiménez y Joaquín Alberto
Tribaldos Parada, un PODER ESPECIAL no delegable ni sustituible, salvo por las
excepciones que más adelante se indican, el cual podrá ejercerse de manera individual,
para participar en procesos de contratación pública en términos de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, las leyes
de contratación pública de las entidades federativas y la normativídad aplicable en
materia de contrataciones públicas en México o en el extranjero.
--- Dentro de la especialidad del poder, los apoderados quedan facultados para:
--- (1) participar en los procesos que efectúe la dependencia contratante (en adelante, la
"Dependencia) para la realización de investigaciones o estudios de mercado a fin de que
se determine el procedimiento de contratación pública (en adelante, el "Proceso de
Contratación') que resulte aplicable;
--- (2) participar en licitaciones públicas y procesos de adjudicación directa, suscribiendo
y presentando escritos de interés de participar en los Procesos de Contratación;
--- (3) formular y presentar preguntas o re-preguntas a través del sistema CompraNet o
los sistemas electrónicos de contrataciones públicas de laS entidades federativas o de las
dependencias o entidades públicas del exterior (o de cualquier otra manera permitida en
las convocatorias o pliegos de tales wocesos de contratación pública) para la

ESTA PAGINA FORMA PARTE DE LA ZERTIFICAM
DaREGISTRNECRIOS

25761

1.11T O

ati
tv

s>05 U4Ibo_

11
_':01111151
SW:1
&
1
09 <9

9/ p

FEDERM-

i
cs,

'1 tig13102017-E,

k
04.1D0s
N OTAR

C-2
*

s

UNO
LIC. ROBERTO NÚÑEZ Y BANDERA

S72

'2'

17

Oi

aclaracione

ESO.- 77,500

STRiTO 1101'

izadas por la Dependencia dentro de los Procesos de Contratación,
así como asistir a los actos de juntas de aclaraciones presenciales de acuerdo con las
convocatorias o pliegos de tales Procesos de Contratación (en adelante, las
"Convocatorias'), pudiendo autorizar mediante carta poder a otras personas para asistir a
dichas juntas;
(4) asistir a las visitas a las instalaciones de la Dependencia de acuerdo con la
Convocatoria y firmar las actas que se levanten en dichas visitas; pudiendo autorizar
mediante carta poder a otras personas para asistir a dichas visitas;
--- (5) asistir a actos públicos convocados por la Dependencia dentro de los Procesos de
Contratación y firmar las actas que se levanten en dichos actos, pudiendo autorizar
mediante carta poder a otras personas para asistir a dichos actos públicos;
-- (6) suscribir y presentar a la Dependencia propuestas técnico-económicas
relacionadas con los servicios a ser contratados de acuerdo con el Proceso . de
Contratación y suscribir y/o presentar cualquier clase de escritos, cartas, declaraciones,
certificados y documentos, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, coritos,
convenios, instrumentos públicos o privados, folletos, descripciones y memorias técnicas,
planes de trabajo, escrituras públicas, títulos de autorización y cualquier otra
documentación requerida conforme a la Convocatoria, pudiendo autorizar mediante- carta
poder a otras personas para presentar dichas propuestá técnico-económicas que hayan
sido previamente firmadas por los apoderados;
--- (7) en su caso, suscribir convenios de participación conjunta de acuerdo con el artículo
34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación
con el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público o conforme a las legislaciones en materia de contratación pública de
las entidades federativas o del extranjero, y acuerdos de asociación comercial, consorcio
o de naturaleza análoga relacionados con los Procesos de Contratación;
-- (8) asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones, firmando las actas
correspondientes;
--- (9) suscribir y celebrar con la Dependencia todos los contratos y convenios que sean
requeridos o necesarios de conformidad con los términos de la Convocatoria, incluyendo
de manera enunciativa más no limitativa, el contrato para la prestación de los servicios y
los convenios modificatorios al mismo (en adelante serán conjuntamente referidos como
el "Contrato de Servicios"), y el convenio de confidencialidad, reserva y resguardo o
destrucción de información y datos y los convenios modificatorios al mismo (en adel nte
ilG -me
serán conjuntamente referidos como el "Contrato de Confidencialidad");
rIps y de i
--- (10) gestionar la obtención de garantías de cumplimiento de obliV
tí,

confidencialidad solicitadas por la Dependencia de acuerdo con los
inoe102c14-8
Convocatoria y el Contrato de Servicios, suscribiendo, en": su caso, con fituciones de 4
fianzas o entidades de afianzamiento y/o de garantía los contratos para la e egicron
D000l
fianzas y/o garantías y los convenios modifica" tollos al mismo, así como los contra o o1
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contrafianza y de límite de responsabilidad con tales instituciones, estableciendo límites
de responsabilidad para la Sociedad, para lo cual los apoderados exclusivamente en este
rubro gozarán de actos de riguroso dominio;
-- (11) presentar recursos de inconformidad o de impugnación, según sea el caso,
relacionados con la Convocatoria, el Proceso de Contratación o el fallo que emita la
Dependencia dentro del Proceso de Contratación, autorizando a terceros para que lleven
a cabo las promociones dentro de los procedimientos administrativos instaurados al
efecto, así como ejercer los mecanismos jurídicos de defensa y/o los recursos legales
correspondientes en relación con procedimientos de inconformidad o de impugnación
presentados por terceros;
-- (12) en su caso, suscribir y presentar documentos de trabajo y cualquier tipo de
entregables que se deriven y generen al amparo del Contrato de Servicios, pudiendo
autorizar mediante carta poder o en escritura pública a terceros para suscribirlos y
presentados;
-- (13) recibir y contestar oficios emitidos por la Dependencia en relación con la entrega
del servicio; y
--- (14) servir de enlace entre el responsable o administrador de! Contrato de Servicios
designado por la Dependencia y los representantes de las empresas del consorcio
conforme al convenio de participación conjunta y el Contrato de Servicios en relación con
la entrega del servicio.
--- SÉPTIMO PUNTO. En relación con el séptimo y último punto del orden del día, el
Presidente sugirió que se nombraran delegados especiales que den cumplimiento y
formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
-- Los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente resolución:
Resolución Única
— Se designan como delegados especiales de esta Asamblea a los señores Sergio
Rosengaus Leizgold, Jorge Sapién Almada, Julián Martínez Ramos, Jaime Favela Ayala
y Jaime Cortés Álvarez, para que, indistintamente cualquiera de ellos, comparezca ante el
notado público de su elección a protocolizar la presente acta, en caso de ser necesario, y
lleven a cabo los demás actos necesarios para dar cumplimiento y formalizar las
resoluciones adoptadas en la presente Asamblea.
-- No habiendo asunto que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para
la elaboración de la presente acta, la cual después de haber sido leída por el Secretario,
fue aprobada por los accionistas y demás personas que en ella intervinieron, y firmada
por el Presidente y el Secretario, haciéndose Constar que al momento de votarse cada
una de las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea estuvo representada la
totalidad de las acciones en circulación representativas del capital social.
(firmado) ------Jaime Cortés Álvarez---Secretarld'.

-- (firmado)
Sergio Rosengaus Leizgold
-- Presidente------
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--- Agrego al Apéndice de este instrumento con la letra "B", copia certificada por el
Secretario de la Asamblea de la lista de asistencia a la Asamblea cuya acta ha quedado
trascrita en lo conducente.
-- Manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido de las penas en
que incurre quien declara con falsedad ante Notario, que las firmas•que aparecen en el
acta que ha quedado transcrita en lo conducente y en la lista de asistencia respectiva,
corresponden efectivamente a las personas a quienes se les atribuye haberlas
estampado en la misma. Asimismo hago constar que no tengo indicio alguño de falsedad
de la reunión cuya acta se protocoliza parcialmente, ni de los acuerdos tomados en ella.---- Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes:
CLÁUSULAS

mm

--- PRIMERA. Queda protocolizada parcialmente, lo que certifica el suscrito Notario, el
acta de la Asamblea General Ordinaria de accionistas de SIXSIGMA NETWORKS
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el diez de junio de
dos mil dieciséis, y formalizados los acuerdos en ella adoptados.
--- SEGUNDA. Queda formalizada la ratificación y nombramiento de miembri'?s del
Consejo de Administración y Funcionarios de SIXSIGMA NETWORKS MÉX190,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en los términos precisados en el acla
protocolizada parcialmente.
--- TERCERA. Queda formalizada la revocación de poderes contenida en el acta
protocolizada parcialmente.
Advertí al compareciente sobre la conveniencia de notificar la revocación de. poderes a
la señora Leticia Eugenia Lara Torres, quien deja de ser apoderada de la sociedad.
Manifiesta. el compareciente que su representada llevará a cabo dicha notificación,
liberándome de toda responsabilidad por este concepto.
CUARTA. SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, por conducto del señor Jaime Favela Ayala, delegado especial de la
Asamblea General Ordinaria de accionistas cuya acta ha . quedado protocolizada
parcialmente en virtud de este instrumento, formaliza en favor de los señores MARÍA
ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA LARREGUI, LUCRECIA ARAMBURUZABALA
LARREGUI, RODRIGO BESOY SÁNCHEZ, RODRIGO BROSSIER MÁRQUEZ, SERGIO
ROSENGAUS LEIZGOLD, JORGE SAPIÉN ALMADA, JULIÁN MARTÍNEZ RAMOS,
JAIME FAVELA AYALA, JUAN CARLOS MARTÍNEZ VALDÉS, FRANCISCO ANTONIO
CAMPILLO GALLEGO, ALEJANDRO EDUARDO ROYO JIMÉNEZ y JOAQUÍN
ALBERTO TRIBALDOS PARADA los poderesque respecto dé ellos se C,ontie jirresk.
resoluciones segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, del sexto

del orden.%

del día del acta protocolizada parcialmente, cuyo texto se tiene ato(
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como si a la letra se insertase.
PERSONALIDAD
'3112 '~

La del compareciente ha quedado acreditada con lo relacionado e ins
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acto, y que la personalidad que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos.
•N.

GENERALES
— El compareciente declara por los suyos ser.
--- Originario de esta Ciudad, que nació el veinticinco de julio de mil novecientos setenta y
uno, mexicano por nacimiento, casado, abogado, con domicilio en Avenida Santa Fe
número cuatrocientos noventa y cinco, piso veintitrés, colonia Cruz Manca, Delegación
Cuajimalpa de Morelos, código postal cero, cinco, siete, cuatro, nueve, Ciudad de México,
declara que su Clave Única del Registro de Población es "FAAJ71Ó725HDFVYM09"
(FAAJ, siete, uno, cero, siete, dos, cinco, HDFVYM, cero, nueve) y que su clave del
Registro Federal de Contribuyentes es "FAAJ710725TE4" (FAAJ, siete, uno, cero, siete,
dos, cinco, TE, cuatro).
--- YO, EL NOTARIO, DOY FE Y CERTIFICO:
--- a) Que conozco personalmente al compareciente quien a mi juicio tiene capacidad
legal por no constarme nada en contrario.
- b) Que en lo referente al tratamiento de los datos personales que constan en este
instrumento, su apéndice, y en el expediente respectivo, hago constar que puse a
disposición del compareciente el aviso de privacidad y que el compareciente autorizó y
otorgó su consentimiento en términos de los artículos ocho y nueve de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para que los mismos
puedan ser proporcionados a las autoridades competentes, entre ellas las tributarias,
judiciales y registros públicos, así como a las personas que tengan interés legítimo en los
mismos.
c) Que el compareciente no me acreditó la inscripción de su representada en el
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, no obstante estar obligado a ello,
quedando relevado el suscrito Notario de la obligación de dar el aviso correspondiente, en
virtud de ya haberlo dado por motivo del otorgamiento de la escritura número setenta y
seis mil ciento noventa y seis, otorgada en esta Ciudad el once de marzo de dos mil
dieciséis, ante mí.
d) Que el compareciente me exhibió copia de las cédulas de identificación fiscal de los
accionistas que adoptaron las resoluciones asentadas en el acta protocolizada
parcialmente en virtud de este instrumento, las que agrego al Apéndice de este
instrumento con la letra "C", formando un mismo legajo.
— e) Que advertí al compareciente de las penas en que incurre quien declara con
falsedad ante Notario o exhibe documentos apócrifos o alterados, en términos de la Ley
del Notariado y del Código Penal, ambos en vigor de esta Ciudad, así como de que es
responsable directo de la legitimidad, autenticidad y existencia de los documentos que
exhibió.
- f) Que lo relacionado e inserto concuerda con los documentos a que me remito y tuve
a la vista.
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g) Que hice saber al compareciente su derecho de leer personalmente el presente
instrumento, así como de que su contenido le sea explicado por el suscrito.
h) Que no obstante lo anterior, le fue leído este instrumento en su integridad al
compareciente y le expliqué su valor, consecuencias y alcances legales.
i) Que el compareciente manifestó al suscrito Notario su conformidad con este
instrumento y su. comprensión plena, para constancia de lo cual lo firma el día veintiséis
de agosto de dod"mil dieciséis, momento en que lo autorizo definitivamente. Doy fe.
--- Firma del Señor Jaime Favela Ayala.
-- R. Núñez. Firmado.
Un sello: Lic. Roberto Núñez y Bandera Notaría 1 Distrito Federal. México. Estados
Unidos Mexicanos.
ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL -En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se
otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la Ley para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
--- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con
ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
-- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese
carácter para que el apoderado' tenga toda clase de facultades de dueño, tanto en lo
relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.
--- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de
los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.
--- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.----- ES CUARTO TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA SIXSIGMA NETWORKS
MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN DE QUE LE SIRVA
DE CONSTANCIA.
--- VA EN VEINTIUN PÁGINAS CORREGIDAS.
— CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL. D ECISEIS. DOY
FE.

iÁ-
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NOTA TERCERA, CIUDAD DE MÉXICO A DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECISÉIS. EL PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA... QUEDO INSCRITO
EN EL REGISTRO PÚBLICO. DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, EN EL FOLIO
MERCANTIL NÚMERO 275514. DOY FE. NÚÑEZ. FIRMADO,

EL LICENCIADO ROBERTO NUÑEZ Y BANDERA, TITULAR DE LA
NOTARIA NUMERO UNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CERTIFICA QUE
LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA COMPUESTA DE ONCE FOJAS,
QUE CONTIENEN TEXTO POR AMBOS LADOS, ES FIEL REPRODUCCION
DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA VISTA, SEGUN CONSTA EN LA
ANOTACION NUMERO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
UNO DEL LIBRO DIEZ DEL REGISTRO DE COTEJOS. CIUDAD DE
MEXICQ, A NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. DOY
\FE.
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SEGUROS UNIVERbFIE
Siempre contigo

Servicios de TI SQ SAS y/o Kio Network Domínicana
Póliza de Seguro dé Ensamblaje
Póliza 01-138505

pouzA DE SEGURO DE ENSAMBLE
Asegurado:

Servicios de TI SC SAS y/o Kió Ñetwork Dominicana

Giro:

Servido de consultoría en computedán y/o Dato _Center, desarrollo de
software de seguridad y almacenamiento de datos.

Vigencia:

Desde:
Hasta:

Moneda:

USD

Ubicación
Asegurada:

07 de Febrero de 2016
07 de Febrero de 2017.

Autopista Las Américas KM 22 calle 8 local B-4 Zona Franca
Las. Américas, Santo Domingo Este, República Donlinicana
INCENDIO

Bienes Cubiertos: Todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del asegurado
y/o terceros que se encuentren bajo el Quidado, custodia y/o control del
asegurado y/o por los cuales el asegurado sea legalmente responsable,
siempre cuando se encuentren dentro de las ubicaciones aseguradas.
Mediante convenio expreso para Terremoto y Erupción Volcánica y
Fenómenos Hidrometeorológicos, se cubren cimientos, albercas,
bardas, patios exteriores, escaleras exteriores y otras construcciones
separadas del edificio o edificios que estén asegurados por esta póliza.
También se cubren muros de contención debajo del nivel de piso más
bajo, a muros de contención independientes.
Valores al 100%:
USD 3, 207,738,00.
Edificios:
USD 1, 926,618.00
Contenidos:
Maquinaria y
Incluido
Equipo:
USD
5,
134,356.00
Total:
Coberturas:

Todo riesgo de Incendib, incluyendo Térternoto y Erupción Volcánica y
Fenómenos Hidrometeorológicos.

Sub-limites:

Blenda a la intemperie: USD 3,000,000.00 por evento y en el agregado
anual.

1/8
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5E6UROS UNIVERSAL

Siempre contigo

Servidos de TI SC SAS ylo Ño Network Dominieana
Póliza de Seguro de Ensamblaje
Póliza 01-138505
Reinstalación automática de suma asegUrádá al 100% con cobro de
prima adicional.
50 Metros,
Condiciones
Especiales
(Continuación): Errores u omisiones.
Prelación.
Renuncia de subrogación contra filiales.
Actos de autoridad.
Compensación entre incisos de ta misma ubicabión, con máximo del
10%
Derrame de PCI
Error en valores declarados '20%
Huelgas, alborotos populares y conmoción civil.
Falta de control: El seguro que otorga la presente póliza no se verá
afectado por la falta del Asegurado al no cumplir con cualquiera de las
disposiciones de la presente póliza con respecto de cualquier parte de
las ubicaciones amparadas sobre las cuales el asegurado no tenga
ningún control.
ROTURA DE MACI:111N-ARIAY CALDERAS
Valores al 10.0%:
Coberturas:

Rotura dé maquinaria: USD 1.,,626,618.00
Todo riesgo de daño físico no especificamente excluido

Bienes AtinparádoSt Toda la Maquinaria del asegurado o bajo su responsabilidad, de la
cual sea legalmente responsable.
Forma de Valorización del Equipo:
Pérdidas parciales:

Valor de reposición.

Pérdidas totales: Valor de- reposición para equipos de hasta 10 años
de antigüedad.
Valor real para equipos mayores a 10 años de
antigüedad.
Deducibles:

1% sobre el valor total de reposición del equipo afectado con mínimo de
USD 1,000.00

3/8
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SEGUROS UNIVERSFIL
Siempre contigo

Servicios de TI SC SAS Wo Kio Network Dominicana
Póliza de Seguro de Ensamblaje
Póliza 01-138505

Bieriét AMpáradoS: Todos los equipos del asegurado 6 bajo su responsabilidad, de la
cual sea legalmente responsable.

Forma de Valorización del Equipo:
Pérdidas parciales:
de

Valor de reposición.

Pérdidas totales: Valor de reposición para equipos de hasta 5 años
antigüedad:
Valor real para equipos mayo a 5 añOs de
antigüedad.

Coberturas:

Todo riesgo de Incendio, incluyendo Terremoto e Inundación, Huracán,
Granizo, Vientos, Tormentas y Daños por agua.

Sub-limites:

• Gastos E:xtraordiharios: USD 100,000 por evento y en el agregado
anual.
Incremento eh el costo de operación con sub-límite del 10%:de, la suma
asegurada.

Deducibles:

Básica: 1% sobre él valor de reposición del équipo afectado con Mínimo
de USD 1,000.00
Robo con violencia: 5% del valor de reposición del equipo afectado.
Robo sin violencia (Equipo Elearónico Fijo): 25% sobre el valor de
reposición del equipo afectado con mínimo de USD 500.00
Equipo Móvil: 10% sobre el valor de reposición de cada equipo dañadd.
Hurto Equipo Móvil: 25 % sobre la pérdida.
Terremoto yErupción Volcánica: 2% sobre la suma aSegurada.
Huracán, granizo, ciclón, Inundación: 2% del valor de reposición del
equipo afectado con mínimo de USD500.00
Huelgas y alborotos populares: 1% sobre el valor de reposición de cada
equipo dañado con mínimo de USD 500.00
Gastos Extraordinarios: Sin deducible.

Coaseguro

Terremoto y Erupción Volcánica: Según zona sísmica de la ubicación
afectada
Inundación, Huracán,: Granizo, Vientos, Tormentas y daños por agua:
10%

Condiciones
Especiales:

Póliza Blanket

518
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SEGUROS UNIVERSAL
Siempre contigo

Servicios de TI SC SAS ylo Kio Network Dominicana
Póliza de Seguro de Ensamblaje
Póliza 01-138505
Dispensa de acata rniniSterial para siniestros menoreS a USD 5,000
Errores u omisidnéS,
Huelgas y vandalismo.
Robo con violencia cuando los bienes no se encuentren en caja fuerte.
ROTURA PE CRISTALES

Suma. Asegurada: USD 100,000 a primer riesgo y como LUC:
Deducible

5% del valor de la perdida con mínimo de 3DSIVIGVDF.

Cristales •con espesor menor a
ExclUye:
Adicionalmente se conviene en amparar los darlos o perdidas causados:
•

Por remoción del cristal p, cristales asegurados y mientras no queden debidamente
colocados.

•

Al decorado del cristal o cristales asegurados (tales como plateado, dorado,
teñido, pintado, grabado, corte, rótulos, realces y análogos) o a sus marcos.

•

Por reparaciones, alteraciones, mejoras ylo pintura del inmueble asegurado y/o
del cristal o cristales asegUraclos.

•

Reinstalación automática al 100% CM cobro de prima.

Exclusiones y observaciones Generales aplicables a todas las coberturas:
Además de las exclusiones indicadas en las condiciones
genérales de la póliza ó las señaladas én cada una de las
coberturas, se excluye:
•
•
•
•
•
•
•

Riesgos de información tecnológica
Daños por virus, moho y esporas tóxicas
Tendido de fibra óptica y ALOP
Se excluyen construcciones de tipo inferior /adobe
Se excluye cualquier tipo de Responsabilidad Civil
Cláusula OFAC
Hold Hármless Agreernent.

778
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SEEUROS UNIVERSAL
Siempre contigo

Servicios- de TI SO SAS y/o Kio Network Dominicana
Póliza de seguro de Ensamblaje
Póliza 01-13850.5

Prima Anual:

USD 13,001.00 + Impuestos

n

7't44,-05 (VM. •
Santo Domingó, D.N.
24 de Mayo de 2016

Ernesto Sántos Ortiz
Gerente de Cuentas internacionales
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MARSH FRANCO ACRA
CERTIFICACION
Por este medio se hace constar que nuestro cliente, SERVICIOS DE TI
DOMINICANA SC SAS, posee las pólizas de Todo Riesgo de Propiedades y
Responsabilidad Civil a través de nuestra intermediación, según los detalles debajo
indicado:

Asegurado
Aseguradora
Póliza Número
Vigencia
Ubicación

: SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC SAS
: Seguros Universal
: 01-138505 y 21-17581
: 30/04/2016 — 30/04/2017
: Autopista Las Américas Km. 22, Calle 8 Local B-4,
Zona Franca Las Américas, República Dominicana

Hacemos constar que estamos en el proceso de negociación de términos y condiciones
para su renovación del próximo período 2017-2018, según nuestra práctica habitual.

Esta certificación es emitida a solicitud del asegurado el día 02 de Marzo 2017,
Santo Domingo, Rep. Dom.

FRANCO ACRA
Li~. Atala Hallo
Asesora Senior de Cuentas Multinacionales
809-535-1655, ext. 2297

10201-8
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SEGUROS
UNIVERSAL.

Certificado de Seguro de Daños Materiales
Por medio del presente certificamos que tiene contratada y en vigor, desde las 00:00 horas del dia 30.04.2016
hasta las 24:00 horas del día 30.04.2017, la Póliza de Todo Riesgo de Incendio, No. 01-138505, cuyo
Contratante y Asegurado es Servicios de TI Dominicana SC SAS con domicilio en Autopista Las Américas
KM 22 calle 8 local B-4 Zona Franca Las Américas, Santo Domingo Este, República Dominicana, con el número
de identificación fiscal RNC: 1-31-2017-8.
Este certificado es sólo indicativo de la existencia de un seguro y no modifica, amplia o sustituye en nada
el contenido de las Condiciones Particulares, Especiales y Generales que han sido aceptadas por el
Asegurado y que rigen la cobertura de la póliza que en él se reseña.
Y para que surta los efectos oportunos, se emite y firma el presente certificado en Santo Domingo, a 28 de abril
de 2016.

SE
LiwyeRtwa
STO. DGO_, R.D.
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Seguros Universal, S.A. RNC 101001941 Servicio al Cliente: Centro de Servicio: Av. lepe de Vega Esq Fanlino Falce T. 809 544 7111 DESOE EL INTERIOR 5IN CARGO 1 809 200 1283
E. dientes',d,uníversal.eom.do Oficina Principal Av Winston Churchill 1100 r. 809 544 7200 www.universal.com.do

SEGUROS
UNIVERSAL.

Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil
Por medio del presente certificarnos que tiene contratada y en vigor, desde las 00:00 horas del día 30.04.2016
hasta las 24:00 horas del día 30,04.2017, la Póliza de Responsabilidad Civil, No. 21-17581, cuyo Contratante
y Asegurado es Servicios de TI Dominicana SC SAS con domicilio en Autopista Las Américas KM 22 calle 8
local 8-4 Zona Franca Las Américas, Santo Domingo Este, República Dominicana, con el número de
identificación fiscal RNC: 1-31-2017-8.
Este certificado es sólo indicativo de la existencia de un seguro y no modifica, amplia o sustituye en nada
el contenido de las Condiciones Particulares, Especiales y Generales que han sido aceptadas por el
Asegurado y que rigen la cobertura de la póliza que en él se reseña.
Y para que surta los efectos oportunos, se emite y firma el presente certificado en Santo Domingo, a 28 de abril
de 2016.

SEGUR .5
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STO, DGO., R,13
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Kb Networks Cbrilnkana
KIOR1011
Expires 12 July 2010

UPTIME INSTITUTÉCERTIFIED

Suministro de servicio de colocación de centro de
datos (arrendamiento) que aloja los equipos
informáticos que componen la infraestructura
tecnológica de respaldo del Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado (SIAFE)

Y/

Fecha: 13 de Marzo del 2017

SERVICIOS DE TI DOMINICANA Se, S.A.S
Porque industrial Las Américas
Santo Domingo Este
I República Dominicatra
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1. Introducción
Sres.
Ministerio de Hacienda,
Agradeciendo su interés en considerar a Servicios de TI Dominicana, SC. SAS. en
lo
sucesivo (KIO Networks), como un importante proveedor para la entrega de soluciones de
infraestructuras tecnológicas en centros de datos de diseños avanzados complementados con
servicios administrados de muy alta prestación.
Nuestra experiencia y casos de éxito en mercados de Banca y Finanzas, Retail, Manufactura,
Distribución, Gobierno y Medios entre otros, nos han permitido desarrollar las prácticas
necesarias para que todos nuestros clientes, puedan operar en un ambiente de alta
disponibilidad, seguridad y misión crítica necesarios para poder cumplir con las diferentes
legislaciones y requerimientos de su negocio e industria, operando de manera continua y
ofreciendo el mejor servicio a sus clientes.
Dado lo anterior, KIO Networks se complace en poder entregar a Ministerio de Hacienda, una
propuesta que proporcione la infraestructura para la contingencia que les permita delegar en
nuestros recursos todos los entregables relacionados a tan importante requerimiento.
KIO Networks ha brindado servicios de Outsourcing de Tecnología Informática a sus clientes,
manteniendo nuestro propósito de ser, más que un proveedor de servicios, una extensión de
sus negocios, administrando la infraestructura tecnológica que soporta la operación de sus
aplicaciones y brinda soporte operativo a su misión y visión de negocios, de forma eficiente y
competitiva.
Además KIO Networks
posee los más modernos, altamente disponibles y fiables Centros de
Datos en América Latina.

NI ,ESTROS
CENTROS DE DATOS

,

Campus Tecnológicos
Centros de Datos 32
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Esperando que la sigu ente propuesta técnica y comercial cumpla con las expectativas de
Ministerio de Hacienda,
quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario al
respecto.
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2. Requerimientos de Ministerio de Hacienda,
El presente documento describirá los alcances ofertados por KIO Networks fundamentados en
el mejor entendimiento de la información proporcionada. Este documento podrá tener ajustes
que cumplan con las necesidades de Ministerio de Hacienda, a partir de las revisiones que se
realicen posteriormente.
Según la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, se considera disponer el
hospedaje del equipamiento según se muestra a continuación.
Estar ubicado dentro de un centro de datos;
Deben proveer dos gabinetes estándar para centros de datos de 42U;
Certificación Tier III o Superior;
Debe ser proveedor neutral de telecomunicaciones;
Ubicado en zona geográfica de República Dominicana alejada de falla sísmica;
Sistema de detección temprana y extinción de incendios;
Construcción anti-sísmica;
Vigilancia y seguridad disponible 24/7;
Centro de operaciones (NOC) disponible 24/7;
Enlaces redundantes a Internet con un mínimo de dos proveedores;
Debe incluir y garantizar 10 Mbps de ancho de banda para el acceso a internet de
forma simétrica.
Debe incluir un bloque de direcciones IP fijas con minimo 3 direcciones disponibles
para el servicio.
Posibilidad de proveer conectividad dedicada desde las premisas del cliente;

Debe incluir enlaces redundantes de conectividad dedicada con mínimo dos
proveedores;
Cada enlace dedicado debe incluir y garantizar un ancho de banda de 10 Mbps de
forma simétrica;
Doble acometida eléctrica, con generación de energía redundante y disponibilidad
eléctrica de 99.999%;

Cada gabinete debe incluir PDUs redundantes con un nivel de voltaje de 208v AC a
30 AMP;
Acuerdo de nivel de servicio o ANS (en inglés Service Level Agreement o SLA) de
telecomunicaciones de por lo menos 99.99%;
Edificación resistente a vientos huracanados de más de 200 kilómetros por hora;
Redundancia en energía y temperatura de por lo menos 2N;
Diseño mecánico por lo menos N+1;
Los racks deben estar en modalidad "Coid

Aísle Containmenf';

o5u.kwoa o

Dentro del territorio nacional de la República Dominicana, distancia mínima de 15
kilómetros del Ministerio de Hacienda (Ave. México No. 45, Gazcue, Santo.,
ZOLE1
Domingo, R D.);
Debe ser proveedor directo de los servicios, no intermediario.

Allá%
NhAMOF IP*
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3. Oferta técnica de Kio Networks Dominicana
Kio Dominicana pondrá a disposición del Ministerio de Hacienda el espacio solicitado en
nuestro Centro de Datos de muy alta prestación, con las siguientes características:
Infraestructura en Centro de Datos
2 Racks de 51u, c/u con:
Componentes con redundancia 2N:
Generadores eléctricos
Sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS)
PDU's Redundantes con un nivel de voltaje de 208v AC a 30 AMP por
cada Rack.
Seguridad para el acceso físico con múltiples combinaciones
m Sistema antisísmico
Enlace redundante (2 proveedores) dedicado y simétrico de 10 Mbps.
Enlace a Internet redundante (2 Proveedores) y simétrico de 10 Mbps.

ñi

Seguridad física y lógica
Sistema de prevención de incendios VESDA
Servicios Administrados:
Administración de Proyectos (Instalación)

alg1111,1,21~31109ZMAMWAYMY.7_4,157,,M.a&Z0451,114~
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3.1. Servicios de Hosting
El servicio de hospedaje dedicado de KIO Networks en nuestros centros de datos de misión
crítica de alta seguridad y es el punto de acceso hacia nuestra robusta y confiable
infraestructura, con un ambiente aislado por medio de jaulas perimetrales y rack de alta
seguridad
Soluciones de hospedaje con equipamiento en HW y SW de distintas plataformas, accesos
biométricos, detectores de iris y de reconocimiento facial aseguran total privacidad y seguridad.
Equipo de profesionales especializados y certificados en todas las plataformas tecnológicas,
equipos activos de comunicaciones, redes, internet y seguridad.
Los centros de datos de KIO Networks están conectados a modernas y poderosas redes
mundiales IP de alta velocidad.
5.1=i«,1391.1AWVITZ1,11WW~Val,

3.2. Mesa de Ayuda
KIO Networks proporciona el servicio de Mesa de Ayuda para la atención de Cliente, la cual
incluye la recepción de llamadas vía telefónica, además de correo electrónico y por el portal
web de KIO Networks.
La Mesa de Ayuda de KIO Networks está formada por ingenieros calificados que atenderán los
requerimientos en el primer nivel de soporte aplicando los procesos de ITIL siendo así el único
punto de contacto entre KIO Networks y la Asolación, responsable de reg>jr,afuu
requerimientos, explicar al usuario autorizado por Cliente los siguientes pasoSeálilar gel o
diagnóstico preliminar de los incidentes reportados, recibir solicitud de cambio clasitladas, y en
caso de ser necesario, coordinar los esfuerzos de los ingenieros de soporte de'cj nivel y 3er
rdel.¿áFSIEk)N8
nivel para la resolución de los incidentes y manejo de los problemas de a ,we
5.0
(Service Level Agreement o Acuerdo de Niveles de Servicio) contratado para .\4, lobos niveles
essuperiores de atención.

Ar Olik
Ihadr IP*

Por cada incidente registrado el usuario de Cliente recibirá a cambio un número de incidente
con el cual el sistema de Mesa de Ayuda controla el flujo de trabajo asociado. El sistema de
KIO Networks es capaz de seguir los criterios de escalamiento por tiempo, por impacto y por
urgencia.
La mesa de ayuda forma parte primordial de "Service Support" y "Service Management" de
ITIL, como un mecanismo de recepción, canalización, atención, coordinación, seguimiento,
registro y reporte de incidentes, cambios solicitados, requerimientos en general y comunicación
desde y hacia Ministerio de Hacienda, .

A continuación se describe el alcance de las actividades de la Mesa de Ayuda:
Ticketing & Calling
Recibir e-mail de incidentes y solicitudes de cambio, en los que se tiene que
analizar, hacer "Troubleshooting" básico y contestar con un ticket.
De ser necesario, involucrar recursos técnicos especializados Kio, cuando el
soporte es contratado a Kio Networks; o de contratación por parte del cliente
para obtener un soporte de segundo o tercer nivel.
Alarmas de equipos: Revisar, asignar, notificar, atender y cerrar.
Recibir/Hacer llamada desde o hacia Cliente, el team operativo, el carrier o
proveedor.
Capturar en nuestra herramienta de Ticketing y asignar las
solicilides/incidentes de Cliente al nivel de atención correspondiente.
Solicitar a Cliente la validación de incidentes en estado 'Resuelto' para el cierre
del ticket.
Seguimiento de los levantados a diario.
Seguimiento semanal de incidentes 'Relevantes'.
Localizar y reasignar incidentes sin solución satisfactoria para Cliente.
First Level Resolution: Registro, atención y solución de incidentes por
ingenieros de la Mesa de Ayuda.
Horario de Servicio.
Incidentes (Restauración de Servicio). Es cuando hay degradación o falla total
del servicio; estos casos se registran y se atienden 7 x 24, o en
correspondencia al alcance del soporte de segundo y tercer nivel contratado.
Peticiones de servicio y cambios (sin afectar a la operación). De lunes a
viernes de 8:00 horas a 20:00 horas el soporte inicial es remoto y con apoyo de
la Mesa de Ayuda de KIO Networks.
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3.3. Servicio de Hands and Eyes en Centro de Datos
Es el conjunto de actividades enfocadas para el apoyo de nuestros clientes que requieren
intervenciones mínimas bajo instrucciones precisas del administrador responsable para la
asistencia en sitio en el proceso de resolución de incidentes de la infraestructura que se
encuentra ubicada en Kio Networks, que impliquen intervención física de personal.
El servicio de "Hands and Eyes", será proporcionado por KIO Networks en el horario definido,
por el tiempo que dure el contrato. Este servicio permitirá a Cliente contar con ayuda limitada
en caso de requerir acciones que impliquen intervención física con algún componente de la
solución del cliente.

Requerimientos del servicio
Accesos:
Acceso Físico a las instalaciones de centro de datos
Acceso Físico a proveedores o personal del cliente que no cuente con badge,
al área designada para el cliente.
Herramientas y Servicios:
Control de cambios y administración de la configuración.
Contar con un contrato vigente de mantenimiento de componentes de la solución por
parte del fabricante o por parte de KIO Networks en donde sean manejados tiempos de
respuesta estándar los cuales deben estar alineados a los requerimientos operativos
definidos por los indicadores de desempeño de gestión de incidentes y gestión de
problemas.
Horario
Actividades programadas de lunes a viernes de 8:00AM a 8:00PM.
Actividades de Gestión de Incidentes 7X24.
Cobertura
El servicio de administración de "Hands and Eyes" será proporcionado específicamente en
respuesta a solicitudes por escrito y/o correo electrónico a la mesa de ayuda KIO Networks y
que necesariamente debe cumplir el proceso definido de control de cambios (Change
Management). En ningún momento KIO Networks es responsable de los efectos o
consecuencias derivados tras la aplicación de los cambios o actividades solicitadas. La
responsabilidad sigue siendo del administrador bajo la organización de Cliente. Dichas
actividades pueden incluir: un cambio en el ambiente productivo, configuraciones,
modificaciones al sistema operativo, diagnósticos, respaldos, etc.
Indicadores de Desempeño (KPIs)
Los indicadores de desempeño o KPIs (Key Performance lndicators) para este servicio en
particular están enfocados a medir la respuesta en tiempo y forma de la acción determinada
únicamente bajo el cambio autorizado por el comité de cambios (CAB).
Invariablemente todas las solicitudes deberán ser canalizadas por medio de la Mesa de Ayuda
dado que esta función es el punto único de contacto y de inicio para la gestión de incidentes y
de cambios.
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Alcance del Servicio
Las actividades principales de "Hands and Eyes" son:
Conexión / Desconexión de Cables.
Apagado Forzado de equipo ("reset").
Encendido de equipo (pulsar el botón de encendido).
Revisión de Estatus de Leds.
Revisión de Estatus de Servidor (prendido / apagado / congelado /pantalla negra).
Manejo de cintas
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Detalle de la Infraestructura del Centro de Datos requerida para el equipamiento a ser
hospedado en Kio Dominicana:
Representación esquemática de los racks:
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Diagramas de la solución de distribución eléctrica:

51u

51U

o

c

LS-20

t6-30

L6-30

..m••••••idam

LS-20

LG-30

L6-30

16-30

16-30

011-17s,

1.1.~...111211.91•~11.1

1-30

1.6-30

'.',)

9- b,010

V

• ";i'71

Av

11

rztz

lintrawn~un,

Zul

4. Nuestro Centro de Datos
KIO Networks es el corporativo de servicios de Tecnología de Información (TI) y Outsourcing,
que cuenta con Centros de Datos de última generación, alta seguridad y disponibilidad con un
estándar de servicio continuo de 99.99%.
Contamos con toda la infraestructura, metodología, procesos y herramientas para que
nuestros clientes concreten sus proyectos de misión crítica sin hacer grandes inversiones y sin
correr riesgos de obsolescencia tecnológica. Nuestra distancia es de 24KM desde el Ministerio
de Hacienda.
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Modelo de Construcción:
Contamos con un sistema de resistencia a cargas gravitacionales y laterales, compuesto por un
sistema de pórticos de acero conectados a muros prefabricados en hormigón armado con una
resistencia de 250 kg/cm2 tipo (Tilt-Up).
Las fundaciones están compuestas de zapatas aisladas para las columnas que conforman los
pórticos de acero y zapatas corridas para los muros de hormigón armado. Las conexiones
entre los pedestales de hormigón y las columnas metálicas fueron realizadas mediante pernos
(Tornillos). Dicha técnica fue también utilizada para conectar vigas y columnas que conforman
los pórticos de la estructura.
Por otro lado los muros prefabricados están conectados a la zapatas corridas mediante
angulares soldados a las placas que se encuentran incrustadas tanto en la zapata como en los
muros y adheridos con una capa cemento.
Sistemas de gabinetes: De 51 RU para altas densidades marca EATON, diseñados
específicamente para Data Center. Con cerraduras por inducción y combinación de
alta seguridad, para ambas puertas. (Frontal y Trasera) Con un Sistema de aterrizaje
con Tierra física aislada y Grid Reference.
Sistema de Enfriamiento: Contamos con un sistema innovador de contención de pasillo frio
para un manejo eficiente de energía y enfriamiento efectivo, con equipos de última IecrfégFa»,-Alimentados por doble fuente de energía con transferencia automática y trabaja "d'Océli uíearfi'9,
work, para un manejo totalmente redundante.
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Monitoreo y alertas:
Nuestros Security Operations Center (SOC) y Network Operations Center (NOC)
mantienen un permanente monitoreo de cada una de las áreas de las que se compone nuestra
facilidad, en especial las áreas dedicadas a la provisión de servicios a nuestros clientes.
El área dedicada al hospedaje de los equipos de nuestros clientes es monitoreada 24x7 con
miras a:
Monitorear y detectar desviaciones en los consumos eléctricos esperados
Monitorear y detectar desviaciones en el control de humedad
Detección de derrame de líquidos
Detectar acceso a los gabinetes
Resguardar videos CCTV con las actividades de cada una de las áreas monitoreadas
Cada evento que implique desviación a los parámetros previamente establecidos y
almacenados en dichos sistemas es automáticamente detectado y genera las alarmas
correspondientes a nuestro personal de Operaciones.
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4.1. Telecomunicaciones
Los enlaces de comunicaciones propuestos, como se plantea en el requerimiento, serán:
Enlace a Internet redundante simétrico, a ser entregados en forma redundada por cada
uno de los proveedores de telecomunicaciones presentes en nuestro Centro de Datos.
En cuanto al enlace dedicado redundante, consistirá en dos enlaces de fibra, desde las
facilidades del Ministerio de Hacienda hasta las facilidades de Kio Networks, por medio
de cables de fibra óptica.

Enlaces punto a punto:
Nuestros puntos de accesos nos permiten ofrecer un ancho de banda de calidad, respaldado
por una infraestructura de telecomunicaciones de más de 100 Millones de dólares garantizando
las futuras necesidades de expansión de nuestros clientes.
Infraestructura de Anillo en Fibra Óptica Santo Domingo 70 kilómetros de fibra óptica
soterrada 45 kilómetros de fibra óptica aérea
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Infraestructura para salida a internet con rutas simétricas redundantes:
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Infraestructura actual de proveedores para enlaces dedicados:
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4.2. Descripción estructural y criterios constructivos del Data Center.
Trasfondo Técnico
La estructura cuenta con dos naves industriales, las cuales están interconectadas entre sí.
Nave del Data Center: Esta estructura posee una altura de aprox. 7.97 metros con un
techo a dos aguas y un área de 723.14 m2.
Nave de Oficinas: Esta estructura posee dos niveles, cada entre pisos cuenta con una
altura de aprox. 3.5 metros y un piso terminado de 1.60 metros de altura. Esta nave
cuenta con un área de 147.98 m2.
Descripción Estructural
El sistema de resistencia a cargas gravitacionales y laterales está compuesto por un sistema
de pórticos de acero conectados a muros prefabricados en hormigón armado con una
resistencia de 250 kg/cm2 tipo (Tilt-Up).
Las fundaciones están compuestas de zapatas aisladas para las columnas que conforman los
pórticos de acero y zapatas corridas para los muros de hormigón armado.
Las conexiones entre los pedestales de hormigón y las columnas metálicas fueron realizadas
mediante pernos (Tornillos). Dicha técnica fue también utilizada para conectar vigas y
columnas que conforman los pórticos de la estructura. Por otro lado los muros prefabricados
están conectados a la zapatas corridas mediante angulares soldados a las placas c¡be ,,saE,t
encuentran incrustadas tanto en la zapata como en los muros y adheridos con una capa °Nd cy
cemento.
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Ambos edificios pertenecen al tipo PC1 (Prefabricado Tilt-Up). Utilizamos una puntuación
básica de +2.60, +2.4 por ser post-benchmark, y una puntuación de -0.60 por ser un suelo de
tipo D (suelo duro) La puntuación final fué de 4.4 según el apéndice E.1 Fema 154: Rapid
Visual Screening of building for potencial seismic hazards. Según esta metodología estas
estructuras, no presentan vulnerabilidad sísmica. Están adjuntos los estudios hechos a los
pisos y muros de toda la estructura donde se válida esta información.
En el siguiente grafico se puede validar que el proyecto Kio Dominicana, ha sido construido en
una zona de baja sismicidad, según el reglamento de análisis sísmico de la República
Dominicana. Ya que estamos situados en una zona libre de fallas sísmicas en la isla La

Hispaniola.

Mapa N91. - Mapa del Campo Cercano
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A continuación las gráficas de la zonificación sísmica de la República Dominicana y sus
diferentes fallas sísmicas.
ZONIFICACIÓN SÍSMICA DE REPÚBLICA DOMINICANA

MI ZONA 1 ALTA SISMICIDAD
ZONA 2= MEDIANA SISMICIDAD

FUEME: REGLAMENTO DOM. PARA EL ANALISIS SISMICO DE ESTRUCTURAS JUAN C. CORTÉS / CLAVE DIGITAL

Sectores en Santo Domingo tienen riesgo ante un sismo según el Estudio de la Amenaza
Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo.
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Especificaciones Físicas y Operativas.
El centro de datos de Kio Dom cuenta, dentro de su capacidad de espacio físico, con un área
muy superior a la necesaria para prever las necesidades de crecimiento futuro de nuestros
clientes, en un predio de 2,500 m2.
De manera general se mencionan a continuación las especificaciones del Centro de
Datos de KIO Networks Dominicana:
Diseño Eléctrico 2N
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Disponibilidad eléctrica 99.999%
Diseño Mecánico N+1
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Características Tier III Plus
Construcción anti-sísmica
Muros perirnetrales de concreto armado de 10 Cms de espesor
Generación de energía redundante
Sistema de UPS redundante
Doble acometida eléctrica
Sistema de enfriamiento de precisión redundante
Sistema de detección temprana VESDA y extinción de incendios
Centro de Datos de Alta Densidad (150w/sqft)
Racks en Cold Aisle containment
Sistema de monitoreo de Infraestructura, Edificio Inteligente (BMS)
Sistema de tierras físicas y pararrayos
Diseño hidrosanitario y pluvial que supera los estándares de precipitación pluvial del
país
Operaciones y seguridad 24/7

Capacidades distintivas:
Centro de datos de Alta Disponibilidad
Infraestructura de Misión Crítica con elevados niveles de seguridad
Servicios Administrados multiplataforma
Servicios de TI bajo demanda
Servicios de aplicaciones empresariales y gubernamentales
Outsourcing vertical
Consultores certificados por práctica tecnológica
Infraestructura totalmente redundante
Modelo de servicio integral y flexible basado en niveles de servicio, costos por
demanda y soporte multiplataforma
Outsourcing de TI y servicios DRP, BCP y DRS
Administración y monitoreo de plataformas centralizadas, distribuidas Y
telecomunicaciones
Alojamiento, administración y soporte de aplicaciones empresariales
Servicios ASP
Diseño, implementación y administración de soluciones B2X
Infraestructura escalable,
Almacenamiento SAN por demanda
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Servicio y soporte en todas las marcas
Alianzas con proveedores líderes en Hardware, Software, comunicallaes?-bat-éldéld
datos, etc.
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Compromiso con estándares de tecnología e independencia de proveedores
Reducción de costos (Bajo costo de propiedad)
Optimización de niveles de servicio
Habilitación de estrategias tecnológicas
Modelo de servicios bajo demanda
Incremento en eficiencia operativa
Aceleración de "time to market"
Integración de proyectos complejos y especializados por tipo de cliente e industria
Reducción de riesgos
Optimización del uso del capital, manteniendo vigencia tecnológica
Acceso a alianzas estratégicas con beneficios reales
Rápido tiempo de introducción al mercado.
Acceso a profesionales entrenados y certificados.
Centro de Datos de última generación.
Seguridad y confianza, ambiente a prueba de fallas.
Soluciones flexibles y sin límite de crecimiento.
Servicios con base a la demanda de Ministerio de Hacienda, .
Menor complejidad, fácil administración, un solo proveedor
Permite concentrarse en su negocio central mientras optimiza el capítulo de
Tecnología

Portafolio de Servicios
Ingeniería, diseño e implementación de soluciones tecnológicas de Misión Crítica
para empresas y gobiernos
Hospedaje
Servicios de administración, operación, soporte y monitoreo de soluciones
tecnológicas
Administración, operación, soporte y monitoreo de infraestructura y sistemas las 24
horas los 365 días del año
Servicios de respaldo y recuperación en caso de contingencia
Servicios de espacios de oficina fijas o temporales "stand by"
IIP

Bóveda de Alta seguridad para almacenamiento
Resguardo y seguridad de información
Administración, operación y monitoreo de redes, servicios de telecomunicaciones e
Internet de alta velocidad
Servicios de almacenamiento bajo demanda
Servicios de impresión para ambientes distribuidos e impresión corporativa
Integración y administración de soluciones integrales para industriajpriyada y
o 'llozoci
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gobiernos
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Servicios de Cloud de Infraestructura como Servicio (laaS)
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5. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIOS (SLA)
SERVICIO DE INTERNET
Objetivo:
El propósito de este Anexo es documentar la relación operativa que seguirá KIO como
proveedor de servicios con el Cliente, especificando los acuerdos de niveles de servicio
y calidad que se proporcionarán en el servicio de Internet otorgado por KIO.
Descripción del servicio.
Dentro de los centros de datos de KIO se hace entrega de dos cables principal y
redundando RJ45 categoría 6a, para dar un enlace a Internet con el ancho de banda y
espacio lógico (direccionamiento IP homologado) contratado. En cuanto al ancho de
banda es simétrico, es decir, tendrá el mismo valor en "bites" tanto de subida "upload"
como de bajada "download".
Se debe destacar que el uso de los cables RJ45, anteriormente descritos, debe ser
contemplado de manera forzosa para conectar y configurar de manera lógica y física
en la infraestructura del Cliente y así poder cumplir con los objetivos de este
documento, De igual forma, es necesario tener configurados en la infraestructura del
Cliente los DNS "Domain Name Servers" administrados por KIO para la resolución de
nombres en el Internet.
Alcances del servicio.
El servicio de internet otorgado, está contemplado dentro de la infraestructura de
Internet administrada y perteneciente a KIO, y está compuesta en las siguientes
etapas:
-

-

Cables RJ45: Este punto es importante para cumplir con el objetivo de este
documento, por lo cual se hace un requerimiento forzoso en la instalación del
circuito
Red de Acceso: Primeros dispositivos "routers o switches" donde los cables
entregados al Cliente hacen contacto con la red de Internet de KIO.
Red de "Backbone" de KIO: Conjunto de enrutadores administrados por KIO
que transportan el tráfico de Internet de y hacia los proveedores ISP de K10.
Resolución de nombres: Referente a la configuración de los DNS de KIO en la
infraestructura del Cliente para obtener la resolución de nombres.

Exclusiones:
Infraestructura de comunicaciones de las redes de los ISP "upstreams" con las que
tenga conexión directa o indirecta a la red de Internet de K10. Así mismo,
infraestructura en la red interna del cliente. Esto expone que el punto de demarcación
entre el Cliente y KIO son los dos cables RJ45 entregados en la instalación del ,,erg
oc mes.
Disponibilidad del Servicio.
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KIO está comprometido a proveer una red confiable y de alta calidad p ra.., sopó rtlisqás`'s
diferentes velocidades de Internet contratadas de acuerdo a las garantía
Disponibilidad de la Red.
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Latencia de la Red.
Perdida de paquetes de la red.
Disponibilidad de la Red.
Se define disponibilidad al porcentaje de tiempo en el que el servicio de Internet está
en completamente en operación, sin interrupciones y con la calidad adecuada.
La disponibilidad se mide por la relación del tiempo total de operación en segundos, los
cuales tomaremos en periodos mensuales estandarizados a 43200 segundos (720 hrs
30 días) de tal forma que la fórmula para calcular el porcentaje de disponibilidad queda
del siguiente modo:

%Disponibilidad =L1

(tiempo _duracion _ fallas)}
x100
tiempo _ total _ mes

Latencia de la Red.
Se define latencia de red al tiempo promedio que toma un paquete IP para hacer un
viaje de ida y vuelta del punto de la red de contacto con el cliente a los puntos 1,2 y 3
de los alcances descritos anteriormente.
KIO ofrece la garantía de tener una latencia en su servicio de Internet no mayor a 50
mseg.
Perdida de paquetes en la Red.
Llámese perdida de paquetes IP al porcentaje de paquetes que son tirados en las etapas 1 a 3
de la red de KIO, mencionados en los alcances de este documento.
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) de Telecomunicaciones
Nivel de servicio

Descripción
Horario de atención de incidentes.

7x24 por duración del contrato.

Tiempo máximo para atención de
especialista.

Según los niveles de criticidad definidos más
adelante y los tiempos de respuesta
correspondientes.tilt

Disponibilidad.

99.999%

Horario de atención de
requerimientos de servicio.

7X24 por duración del contrato.

ENERGIA, TEMPERATURA Y HUMEDAD
IMPORTANTE: Es requisito para todo ingreso de equipo(s), contar con la firma de este
documento por parte del representante legal antes de gestionar los accesos a I e tIQs de
010\1110Q 0/00
datos.
a. Garantía de Servicio
KIO otorga al cliente una garantía de estándares mínimos según se estaY4
Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS).
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Conexión de los equipos
Equipos de dos fuentes
conectados a brazos
independientes
Equipos de una fuente con ATS
Equipos de una fuente sin ATS

SLA eléctrico
99.999%

Tiempo de caída
máximo
5 minutos

99.67%
No cuenta con SLA

28.5 horas
N/A

KIO mantendrá las condiciones ambientales dentro de los parámetros indicados en el estándar
ASHRAE TC 9.9: Mission Critical Facilities, Data Centers, Technology Spaces and Electronic
Equipment.
Ejemplo para equipos clase Al
Temperatura: 15°C - 32°C
Humedad: 20% - 80% de humedad relativa y un punto de roció 17°C o mejor sujeta a
las recomendaciones del proveedor del equipo
Las lecturas de temperatura y humedad serán determinadas como un promedio del área del
piso en su totalidad según sea medido por sistema de monitoreo.
KIO se compromete que en caso de contingencia notificará a El Cliente de manera inmediata y
solucionará dicha contingencia en un término de cuatro (4) horas.
Condiciones de entrega de Potencia Eléctrica:
Los centros de datos de KIO son facilidades tipo 2N eléctrico, donde se cuenta con dos buses
eléctricos separados hasta el gabinete del Cliente.
Siempre tendrá electricidad regulada por uno o más UPS y distribuidos utilizando rPDU (Rack
Power Distribution Units) dentro del gabinete.
KIO siempre instalara los circuitos eléctricos con una redundancia de igual capacidad. Se debe
manejar la restricción de uso de un máximo de 45 % de la capacidad del mismo para asegurar
su redundancia.
La validación de la instalación de los circuitos eléctricos la realizara el personal de
Infraestructura de K10.
Para la instalación de equipos que requieren para su operación normal un número impar de
fuentes de poder se necesita previamente la instalación de un ATS (Automatic Transfer Switch)
que ocupa una U y según el modelo requerido se tendrán máximos de operación y conexiones
específicos.
Por seguridad eléctrica y manejo correcto no se debe conectar en cadena PDU y/o ATS.
Aquellos gabinetes que requieran de 10 kW o más de consumo requerirá la instalación de
accesorios adicionales para el manejo del aire caliente. Los accesorios requeridos pueden ser
suministrados por KIO o bien el Cliente podrá suministrarlo tomando en consideración las
especificaciones que determine el área de infraestructura de K10.
Toda actividad que requiera manipulación de cableado dentro del gabinete del
validación inicial por parte de personal de KIO junto con el Cliente y enyAu-'caso, los
proveedores que le acompañen. Es responsabilidad del Cliente asegurar qíi/e' el cableado
queda en orden, sin cruces entre los mismos y bajo buenas prácticas de cablado. El Cliente
rn
se compromete a atender toda observación por parte del equipo de KIO a firiidl mantener en,,-J A'.
5.
óptimas condiciones su gabinete.
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5.1 Métricas y Niveles de Servicio Estándar de KIO
La siguiente tabla establece los niveles de servicio básicos de la operación de K10.
Todos los Niveles de Servicio poseen una frecuencia de medición mensual, a menos que se
especifique lo contrario.
Nivel de Servicio
Horario Operativo
Mesa de Servicio
Horario de Servicio

Objetivo
7x24x365
7x24x365
Lunes a Viernes, 8:00 a 19:00
Fuera del horario: On call
99.999%

Disponibilidad del Centro de Datos
Incidentes de Seguridad en el Centro de
O incidentes
Datos
Notificación al Ministerio de Hacienda, de
15 min.
Eventos detectados en el Centro de Datos
que afecten su operación
.,._
A continuación detallamos los niveles de servicio estándar queb rin d a para ca da u
servicios contratados por Ministerio de Hacienda,

Gestión de Incidentes y Problemas: La evaluación de la importancia y severidad de
los requerimientos o eventos reportados a la Mesa de Servicios se realiza utilizando
tablas que permiten asignar valores para cada dimensión y finalmente determinar la
prioridad.
Impacto: El impacto es el grado en el que el suministro de servicios se afecta dentro
de la organización, puede estar indicado por el número de componentes de afectados,
el número de usuarios afectados, los procesos de negocio afectados, etc.
A continuación se presentan los niveles de impacto definidos para el proceso de
Gestión de Incidentes y Problemas.
1. Extenso/Generalizado (Toda la organización)
2. Significativo/Amplio (Un solo Grupo / Unidad afectada)
3. Moderado/Limitado (Unas pocas personas afectadas por el servicio)
4. Menor/Localizado (1 persona afectada por el servicio)
Urgencia: La urgencia se refiere a la velocidad con la cual el evento debe ser atendido.
A continuación se presentan los niveles de urgencia definidos para el proceso de
Gestión de Incidentes y Problemas.
1. Crítica
2. Alta
3. Media

...>"0100B00

4. Baja
Nota: La definición de la urgencia se realizará en función de las necesidadés de1u)i?
dependerá de los horarios de servicio, aplicaciones prioritarias y afebtabiones‘ pbr
disponibilidad.
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5.2 Prioridad
La prioridad se determina como una relación de impacto y urgencia. A continuación se
presenta el esquema para definir la prioridad con las que serán atendidos los incidentes.

O
1—

o

Extenso/Generalizado

3

2

1

1

Significativo/Amplio

3

2

2

1

Moderado/Limitado

4

3

3

2

Menor/Localizado

4

4

3

2

Baja

Media

Alta

Crítica

URGENCIA
1

Incidente con Prioridad más alta

Los Niveles de Servicio establecidos para la Gestión de Incidentes y Problemas es la siguiente
tabla de atención de eventos:

Prioridad 1

Tiempo de
Atención
< 30 min.

Tiempo de
Solución
4 horas

Prioridad 2

< 30 min.

8 horas

Prioridad 3

4 horas

24 horas

Prioridad 4

En el día

40 horas

Prioridad

Horario de
Servicio
7x24x365
Horario de
Servicio
Horario de
Servicio
Horario de
Servicio

SLA Objetivo
99%
95%
95%
95%

5.3 Gestión de Capacidades
Los siguientes Niveles de Servicio hacen referencia al compromiso de entrega de nuevas
capacidades de cómputo, o incrementos, de los ambientes administrados bajo la
responsabilidad de K10. Los tiempos de entrega se toman a partir de la confirmación de
Ministerio de Hacienda.
De la necesidad de contar con mayor capacidad de procesamiento o almacenamiento.
Métrica

SLA Mínimo

SLA Objetivo

Creación Máquina Virtual
Kloud (Sistema Operativo)

16 horas hábiles

8 horas hábiles

Incremento de vCPU Kloud

16 horas hábiles

8 horas hábiles

lncremendo de vRAM
Kloud

16 horas hábiles

8 horas hábiles

Observaciones

9111:1

Incremento Giga Byte
Disco Kloud

Ar11041
%11111$# t'Yo

16 horas hábiles

8 horas

hábiles

5.4

Disponibilidad de Ambientes

Los siguientes Niveles de Servicio hacen referencia a la disponibilidad de los ambientes
administrados bajo la responsabilidad de K10. Por ambiente se entiende solamente las capas
de infraestructura o hardware y sistema operativo, las cuales, para que aplique el SLA, deben
estar completamente administradas bajo la responsabilidad exclusiva de K10.
Cada uno de los ambientes entregados y catalogados por Ministerio de Hacienda,
bao las siguientes métricas de SLA:

se regirá

Ambiente

SLA Mínimo

SLA
Objetivo

Observación

Productivo
CRITICO

99.5%

99.8%

Si Ministerio de Hacienda, cuenta
con ambientes clusterizados o en
Alta Disponibilidad para que aplique

Productivo NO
Crítico

98%

99.5%

Sin cluster

No Productivo

95%

99%

Normalmente ambientes de
desarrollo, pruebas o calidad

DRP

95%

99%

Todo el hardware debe contar con mantenimiento contratado en un esquema de 7x24x4 con
atención local en cada país durante la vida útil del Hardware, por lo que Ministerio de Hacienda,
no debe preocuparse por el soporte de los equipos.
Durante la implementación del proyecto se define un calendario de mantenimientos de HW así
como un calendario de implementación de upgrades y parches. Este calendario debe ser de
común acuerdo ya que en ocasiones deberán reiniciarse los equipos.
Para los equipos que soportaran esta solución se contemplan las partes de mayor probabilidad
de falla que puede presentar el equipo contratado. En el caso de KIO Networks, hemos
acostumbrado a destinar un espacio en el Data Center de KIO Networks para alojar estas
partes de manera local y así contar con ellas al momento de ser requeridas.
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6. Roles y responsabilidades
A continuación se muestra una lista de actividades generales donde se muestra las
responsabilidades de KIO Networks y las de Cliente para la ejecución adecuada del proyecto.

Descripción
Aprovisionamiento de los componentes
considerados en esta propuesta.
Infraestructura en el Centro de Datos
Definición y aceptación en común acuerdo de
las fechas para las actividades.
Desarrollo de la memoria técnica de la
configuración y puesta a punto inicial de la
infraestructura.
Instalación, configuración de Servidores de
Infraestructura en Kio Networks
Migración de Datos
Licenciamientos, Instalación y Configuración
de las aplicaciones
Validación y aceptación de los servicios

.110418
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Cliente

X

X

X
X

X
X
X
X
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7. Tabla de Cumplimiento: Descripción del Servicio
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Acreditaciones del Oferente
Estar ubicado dentro de un centro de datos.

1- Cumple

Servicios de TI Dominicana (Kio Networks} es uno de los
32 Centros de datos diseñados Tier IV ubicado en la
República Dominicana
Sistemas de gabinetes:De 51 U para altas densidades
marca EATON, diseñados específicamente para Data
Center. Con cerraduras por inducción y combinación de
altaseguridad, para ambas puertas. (Frontal y Trasera)
Con un Sistema de aterrizaje con Tierra física aislada y
Grid Reference_
Kio Networks República Dominicana cuenta con la
certificación TIER IV, única en el país, certificación
otorgada por el Optime Instituto. Así mismo, se cuenta
con certificaciones como PC1, SSAE16,150 27001,150
20000,1509001, ISO 22301,15014000, Empresa
Socialmente Responsable, Great Placeta Work (Véase
Sección 15, Certificaciones & Documentos y Soportes
Técnicos)

Deben proveer dos gabinetes estándar para centros de
datos de 42U.

1 -Cumple

c

Certificación llar III o superior.

1 - Cumple

o

Debe ser proveedor neutral de telecomunicaciones_

1- Cumple

Si, KIO Networks es un proveedor neutral de
telecomunicaciones con capacidad para albergar todos los
carriers sin distinción y bajo las mismas condiciones.

E

Ubicado en zona geográfica de República Dominicana alejada
de falla sísmica.

1- Cumple

Si, la ubicación de KIO Networks está alejada de falla
sísmica, para detallar (Véase 15.-Docurnento Técnico).

1 - Cumple

KIO Networks cuenta con un sistema de pre detección
temprana VESDA, por aspiración, el cual está en constante
monitoreo de las diferentes áreas. Como sistema de
extinción disponemos de extintores clase ABC, BCy
agente limpio de acuerdo a su ubicación. Nuestro sistema
de supresión es de Watermist y Riser dependiendo del
área. Para detalle de Evaluación y Extinción de Incendios
(Véase Sección 15, Certificaciones & Documentos y
Soportes Técnicos)

1-Cumple

La infraestructura de KIO Networks cuenta con robustos
elementos estructurales para la mitigación de eventos
sísmicos que puedan ocurrir. El sistema de resistencia a
cargas gravitacionales y laterales está compuesto por un
sistema de pórticos de acero conectados a muros
prefabricados en hormigón armado con una resistencia
de 250 kgfcm2 tipo (Tilt-Up). (Véase Sección 15,
Certificaciones & Documentos y Soportes Técnicos)

F

Sistema de detección temprana y extinción de incendios.

GConstrucción anti-s'smica.

Kio Networks dispone de un SOC en el cual cuenta con

H

Vigilancia y seguridad disponible 24/7.

1- Cumple

i

Centro de operaciones (NOC) disponible 24/7.

1- Cumple

Enlaces redundantes a Internet con un mínimo de dos
proveedores.

1- Cumple

Debe incluir y garantizar 10Mbps de ancho de banda para el
acceso a internet deforma simétrica.

2 - cumple

.1

personal 24x7x365 monitoreando elementos de CCTV,
controles de acceso y personal de seguridad constante en
la infraestructura. Como forma de detectar cualquier
alerta o evento en alguna de los equipos, los mismos
estan conectados a nuestro sistema de BMS (Building
Management System)
NOC es el primer contacto del cliente con KIO, el cual
cuenta con personal 24x7x365 monitoreando elementos
de servicios (solicitudes, incidentes, cambios).
KIO Networks cuenta con los proveedores de
telecomunicaciones que ofrecen la redundancia en los
enlaces que estarán siendo presentados en la propuesta.
(Véase Sección 14. Documento Técnico, Infraestructura
para salida a Internet). Adicionalmente (Váse Sección 15.
(Véase Sección 15, Certificaciones & Documentos y
Soportes Técnicos). Cartas Certificación Proveedores
Telecomunicaciones.
KIO Networks cuenta con los proveedores de
telecomunicaciones para servicios de conectividad a
internet de forma redundante y simétrica, por lo que se
garantiza los 10N1bps. (Véase Sección 15, Certificaciones
& Documentos y Soportes Te'cnicos). Cartati
,...
.
Proveedores Telecomunicaciones.
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gumplimiento
1 - Cumple
O - No cumple

a

o

Debe inluir enlaces redundantes de conectividad dedicada
con minimo de dos proveedores.

Cada enlace dedicado debe incluir y garantizar un ancho de
banda de 10 Mbps de forma simétrica.

1- Cumple

1 -Cumple

Observaciones
',:i,Liti,...e, .....c.i. a ig.-ktri,,
Kio Networks incluye en la solución propuesta la
conectividad hacia las premisas del cliente a través de dos
enlaces dedicados de los proveedores Columbus &
Tricom (Véase Sección 15, Certificaciones & Documentos
y Soportes Técnicos). Cartas Certificación Proveedores
Telecomunicaciones.
KIO Networks cuenta con los proveedores de
telecomunicaciones para servicios de conectivídad
dedicada de forma redundante y simétrica, por lo que se
garantizalos 10Mbps. (Véase Sección 15, Certificaciones
& Documentos y Soportes Técnicos). Cartas Certificación
Proveedores Telecomunicaciones.
K10 Networks cuenta con alimentación eléctrica, trifásica
e ininterrumpida, con la redundancia necesaria que

Doble acometida eléctrica, con generación de energía
redundante y disponibilidad eléctrica de 99.999%.

1- Cumple

a

Cada gabinete debe incluir PDUs redundantes con un nivel
de voltaje de 208v AC a 30 AMP_

1 - Cumple

Cada gabinete incluye dos PUDs, cumpliendo con el nivel
de voltaje de 208v AC a 30 AMP.

R

Acuerdo de nivel de servicio °ANS (en inglés Servios Level
Agreement o SLA) de telecomunicaciones de por lo menos
99.99%.

1-Cumple

Adjuntamos documentacion de SLA estandar en Kio.
(Véase Sección 14. Documento Técnico, Punto 5,
Acuerdos de Niveles de Servicios 51A.

P

s

Edificación resistente a vientos huracanados de más de 200
kilómetros por hora.

permite asegurar una alta disponibilidad. Documentación
sustentada en el Diagrama Unifilar, (Véase Sección 15,
Certificaciones & Documentos y Soportes Técnicos)

KIO Networks cuenta con estructura de un muro
perimetral de 12" pies de hormigón armado, para
protección de la planta física. En adición nuestro
1- Cumple

datacenter esta construido con elementos estructurales
de hormigón, soportados por una estructura metálica de
marcos rígidos. Con ello brindan la capacidad de soportar
huracanes de hasta 2SOkmJh.

1- Cumple

X10 Networks cuenta con redundancia en energía y
temperatura 2N, esta Información está soportada por el
diagrama donde se representa la distribución actual de
nuestro centro de datos, acorde a las mejores prácticas
de la industria. (Véase Sección 15, Certificaciones &
Documentos y Soportes Técnicos

Diseño mecánico por lo menos N+1.

1- Cumple

K10 Networks cumple con la especificación técnica,
representado en el diagrama unifilar del centro de datos,
acorde a las mejores prácticas de la industria. (Véase
Sección 15, Certificaciones & Documentos y Soportes
Técnicos

y

Los racks deben estar en modalidad "Coid Aisle
Containment".

Sistema de Enfriamiento: KIO Networks cuenta con un
sistema innovador de contención de pasillo frio para un
manejo eficiente de energía y enfriamiento efectivo, con
equipos de última tecnología. Alimentados por doble
1 - CumPlefuente
de energía con transferencia automática y
trabajando en team work, para un manejo totalmente
redundante. Sistema de PODs con confinamiento de
pasillo frio

w

Dentro del territorio nacional de la República Dominicana,
distancia mínima de 15 kilómetros del Ministerio de
Hacienda (Ave. México No.45, Gazcue, Santo Domingo, R.D.).

1- Cumple

La distancia entre el Centro de Datos de K10 Networks y el
Ministerio de Hacienda es de es 24KM.

x

Debe ser proveedor directo de los servicios, no
intermediario.

1- Cumple

KIO Networks prestará los servicios sin la subcontratacíón
de terceros o intermediarios.

7

u

Redundancia en energía y temperatura de por lo menos 2N.
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Acsuilltsciones del Oferente
A

Oferta Técnica

1 - Cumple

Se suministra oferta tecnica requerida.

a

Metodologia de Trabajo;

1 • Cumple

Se anexa la metodología de trabajo utilizada por KIO Networks
para sus servicios. (Véase Sección 15, Certificaciones Z,

C

Cronograma y Plan de Trabajo;

1 . Cumple

Se anexa cronograma y plan de trabajo. (Véase Sección 13,
metodología de Trabajo)

O

El Proponente debe contar can una experiencia mínima de cinco (5) anos, a
nivel nacional o Internacional y son más de disco (S) clientes, nacionales o
internacionales. Para esto el Oferente presentará una carta de
recomendación de por lo menos tres (3) clientes referenclados. Una relación
de los proyectos ejecutados de esta naturaleza en los últimos diez (10) anos,

E

F

Documentos y Soportes Técnicos )

El Proponente presentará decumentación de una firma de acreditación
especializada en centros de datos que Indique que su Servicio de Colocación

KIO Networks cuenta con más de 15 años de experiencia en la
entrega de soluciones de infraestructura de misión critica y
resguardo de información delicada en toda Latinoamérica. Se
incluye referencia de clientes nacionales e internacionales en
nuestro portafolio, y una relación de proyectos ejecutados de

1 . Cumple

igual magitud.
Kio Networks República Dominicana cuenta con la certificación
TIER IV, única en el país, certificación otorgada por el Uptime
Institute. (Véase Sección 15, Certificaciones & Documentos y

1 -Cumple

es del tipo Tire al o superior,

Soportes Técnicos)

El Proponente hará constar por escrito la capacidad de la infraestructura fisica
de Servicio de Colocación de soportar vientos huracanados por encima de los

1 - Cumple

1(10 Networks certifica que cuenta con una estructura en muros
prefabricados de Hormigón armado siguiendo la metodología
Tift-Up, de una alta resistencia y forrados con Durock y
Sheetrock como aislamiento y para obtener las características de
retardo de ellos, en caso de incendios. Verificable según hojas
técnicas mostradas, planos o físicamente. Todas las puertas
certificadas, con características de retardo acorde a NFPA 252.
(Sección 1S, Certificaciones & Documentos y Soportes Técnicos)

El Proponente presentará una certificación de que los elementos
arquitectónicos están compuestos por materiales que retardan incendios;

1 - Cumple

KIO Networks certifica que cuenta con una estructura en muros
prefabricados de Hormigón armado siguiendo la metodología
Tilt-Up, de una alta resistencia y forrados con Durock y
Sheetrock como aislamiento y para obtener las características de
retardo de ellos, en caso de incendios_ Verificable según hojas
técnicas mostradas, planos o físicamente. Todas las puertas
certificadas, con características de retardo acorde a NFPA 252.
1Sección 15, Certificaciones & Documentos y Soportes Técnicos)

El proponente presentará una certificación avalando que su instalación
cuenta con sistemas de predeteceión y mitigación de incendios

1' Cumple

KIO Networks cuenta con un sistema de predetección y
mitigación de incendios, (Véase Sección 15, Certificaciones &
Documentos y Soportes Técnicos)

200 Km por hora, según la Escala Saffir-Simpson;

G

Ki0 Networks certifica a través del Procedimiento para Control
de Acceso Físico que cuenta con los procesos adecuados para el
control de acceso de personal a las Instalaciones de nuestro

'

i

El Proponente presentará una certificación de que el Control y acceso físico a
su instalación es gestionada y nionitoreada para sus clientes y empleados;

umple
1 -C

El Proponente hará constar que realiza monitoreo constante, con la finalidad
de conocer quién está y qué está haciendo, proteger los equipos, y detectar
cualquier anormalidad que ponga en riesgo el servido;

1 - Cumple
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centro de datos, dicho proceso esta reglamentado en las
practicasiTli, empleamos controles particulares para el acceso
físico de los empleados, dientes y proveedores deservido.
(Véase Sección 15, Certificaciones & Documentos y Soportes
Técnicos donde se evidencia la política)

filo Networks cuenta con sistemas de monitoreo que permiten
tener el control de todas las oreas del centro de datos y proteger
los equipos ademas de contar con procesos y normativas para el
ingreso de personal al centro de datos.

r
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V-Cturiple
0-Nocwmpk
Kio Networks cuenta con sistemas que le permiten al diente
poder realizar el monitoreo remoto de los servidores y

El Proponente hará constar que permitirá que el Ministerio de Hacienda
pueda monitorear de forma remota sus servidores y demás equipos para:
control de consumo eléctrico, humedad, polución, detección de líquidos,
apertura en gabinetes y CCM (Circuito cerrado de televisión) en gabinetes;

1.Cmnple

El Proponente hará constar que las instalaciones de su Servicio de Colocación
cuentan con las señalizaciones adecuadas y rutas de evacuación pertinentes;

1- Cumple

gabinetes, estos sistemas se encuentran en capacidad de medir
el consumo eléctrico, niveles de humedad, polución y detención
de líquidos, ad con registro de apertura de gabinetes y CCIV en
ellos.

El centro de datos de KIO Networks cuenta con señalización de
las rutas de evacuación en todas las áreas del centro de datos.
(Véase Sección 15, Certificaciones & Documentos y Soportes
Técnicos donde
encontrara el diagrama de rutas de evacuación )
Kio Networks dispone de la Infraestructura necesaria para
cumplir con las cargas electrices requeridas por los equipos del
Ministerio de Hacienda, tal corno se ha cumplido hasta ahora

El Proponente hará constar que su Servicio de Colocación cuenta con un
sistema eléctrico capaz de soportar la carga eléctrica demandada por los
equipos a ser Instalados por el Ministerio de Hacienda;

con
la base actualmente Instalada en nuestro centro de datos.
(Véase Sección 15, Certificaciones g, Documentos y Soportes

Técnicos donde encontrara el diagrama conceptual de las
distribudon de los sistemas de energia)

la

o

El Proponente hará constar que es capaz de entregar el servicio de Internet de
forma redundante a través de al menos dos (2) proveedores distintos;

El Proponente hará constar que es capaz de entregar el servicio de
conectIvidad dedicada de forma redundante a través de al menos dos (2)
proveedores distintos.

1. Cumple

1-Cumple

KIO Netwarks se encuentra en capacidad de proveer el servicio
de Internet requerido por dos (2) proveedores distintos. (Véase
Sección 15, Certificaciones & Documentos y Soportes Técnicos
donde encontrara constancia emitida por los proveedores de
servicio)

KIO Networks se encuentra en capacidad de proveer el servicio
de conectividad dedicada de forma redundante a traves de dos
(2) proveedores distintos. (Véase Sección 15, Certificaciones &
Documentos y Soportes Técnicos donde encontrara constancia
emitida por los proveedores de servido)

8. Condiciones Comerciales
Oferta válida por 65 días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura.
Los precios están expresados en pesos dominicanos
Los precios mencionados en la Oferta Económica, se muestran basados la modalidad
de pago a 36 meses.
Forma de Pago Propuesta: Pagos por concepto de mensualidad de arrendamiento del
espacio físico correspondientes a los servicios de colocación.

.,41150.441MOMMIMMOMMUMIMMOMMXIMMIMIM

9. Consideraciones
Se realiza con base a la información proporcionada por Cliente
Cualquier otro servicio no especificado será definido por Cliente en conjunto con KIO
Networks, para su cotización.
Esta propuesta NO incluye ningún servicio diferente a los específicamente descritos.
En caso de excederse de la potencia especificada en el presente SOW, los.lexcedentes
se cobraran de acuerdo a la siguiente tabla.
Excede
0.1 - 1 Kw

Precio MRC
330 USD
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Aceptación de los términos
10. Aceptación
Con la firma que sigue a continuación, reconozco haber leído y acepto los términos
tanto técnicos como comerciales de los entregables que en esta propuesta se
describen y se explican.
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República Dominicana

Ministerio de Hacienda
Programa de Administración Financiera Integrada
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

CERTIFICACION
00

6
A Quien Pueda Interesar

Por este medio certificamos que Servicios de 11 Dominicana, S.C., S.A.S. (Kb
Networks), sociedad constituida de acuerdo a las leyes de República Dominicana,
Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No.: 1-31-02017-8; ha sido Proveedor
del Programa de Administración Financiera Integrada (PAF!), en el Procedimiento
de Licitación Pública Nacional MH-PAFI-CCC-LPN-2015-02, para los servicios de
colocación en un centro de datos (arrendamiento) para alojar y operar equipos de
redes, procesamiento, almacenamiento y gestión de infraestructura tecnológica.
En el proceso de implementación y continuidad del proyecto han brindado
satisfactoriamente los servicios de colocación de centro de datos. Kio Networks
ha complementado nuestra satisfacción con la obtención del Certificado TIER IV,
por cual cuenta con el respaldo de ingenieros calificados y entrega a tiempo de
productos y/o servicios requeridos.
Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy
día veintinueve (29) del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016).
Atentamente,

on laarante
in
Director Técnico del PAFI
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Av. México No.45, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana
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Santo Domingo, 07 de Marzo de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR
Por medio de la presente hacemos constar que la empresa KIO Networks
(Servicios de Ti Dominicana, S.C., S.A.S.), ha sido proveedor para los
servicios de tecnología que soportan nuestras operaciones críticas desde
2015.
Estos servicios KIO Networks los ha entregado bajo estándares y procesos
de mejores prácticas y con el respaldo de ingenieros expertos calificados en
cada una de las plataformas integrando los servicios durante las fases de
dimensionamiento, diseño, implementación, hosting y operación.
KIO Networks ha complementado nuestra satisfacción con la obtención del
Certificado TIER IV.

Atentamente,

Feliz Cabreja
Director Tecnología
OWI
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DEPARTAMENTO
TECNOLOGIA

n O DOS

410 BONANZA BANCO
DE AHORRO Y CREDITO

RNC: 1-01-10617-4

10 de Marzo del 2017

A quien pueda interesar

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa Kio Networks (Servicios de TI Domínicana,
SC,SAS.-.), es uno de nuestros suplidores y colaboradores, en el diseño e implementación de una seria
de procesos para mejoras de nuestra infraestructura, asi mismo vale recalcar que cuenta con el
respaldo de ingenieros calificados y entrega a tiempo de productos y/o servicios requeridos.

Sin otro particular.

731
lag. Omar Bisonó E.
Gerente de TI
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Av. 27 de Febrero No. 523, Santo Domingo, República Dominicana,
Tel.: (809)537-6034, Fax: (809)537-6744
www.BonanzaBanco.cOm.do

RNC 13102017-0

Atlantico

10 de Marzo del 2017

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa Kb Networks (Servicios de TI Dominicana,
SC,SAS.-), es uno de nuestros suplidores y colaboradores, en el diseño e implementación de una seria
de procesos y equipos para mejoras de nuestra infraestructura, así mismo vale recalcar que cuenta
con el respaldo de ingenieros calificados y entrega a tiempo de productos y/o servicios requeridos.

Sin otro particular.

Pedro Santana
Gerente de Tecnología
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DOO

Calle Embajador #65, Plaza Comercial Embajador II, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfonos: 809-535-1999 — info@afpatlantico.com.do - www.afpatlantico.com.do
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• 1 MOSCO
Anibal de Espinosa No. 301
Código Postal 10410
Santo Domingo. República Dominicana
Teis.: 809.732.765911.809.200.6382
Fax: 809.536.2489
E-mail: diesco©codetel.net,do
www.e.diesco.com

A QUIEN PUEDA INTERESAR
Por medio de la presente certificamos que Servicios de TI Dominicana,
S.C., S.A.S. (KIO Networks), sociedad constituida de acuerdo a las leyes
de República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)
No.: 1-31-02017-8; es uno de nuestros proveedores para servicios de
colocación en un centro de datos (arrendamiento) para alojar y operar
equipos de redes, procesamiento, almacenamiento y gestión de
infraestructura tecnológica.

Carretera No.3, Km 12.7
Carolina, Puerto Rico 00985
Tel.: .(787) 999.7310
Fax; (787) 999.7414
760 Longlear Blvd., Suite B
Lawrenceville, CA 30045
Phone: 770.682.9202
Fax: 770.682.1910

En el proceso de implementación y continuidad del proyecto han brindado
un buen servicio y soporte, además que han complementado nuestra
satisfacción por tener Datacenter Certificado TIER IV para el respaldo del
servicio que le hemos requerido.
Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República
Dominicana, hoy dos de marzo (2) del mes de marzo del año dos mil
deicisiete (2017).
Atentamente,

Director Corporativo de Tecnología
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07 de Marzo del 2017

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente hocemos constar que la empresa Kio Networks (Servicios de TI Dominicana,
SC,SAS.-), es uno de nuestros principales suplidores de tecnología incluyendo los servicios de diseño e
implementación de una serie de procesos y equipos para mejoras de nuestra infraestructura.
Así mismo nos servimos indicar que cuenta con el respaldo de ingenieros calificados y ha cumplido
con los tiempos de entrega prometidos sobre la entrega de productos y/o servicios que le han sido
requeridos.

Sin otro particular.
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INDUSTRIAS AGUAYO DE CONSTRUCCION, S.R.L.

8 de Marzo de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR
Por medio de la presente hacemos constar que la empresa KIO Networks
(Servicios de TI Dominicana, S.C., S.A.S.), ha sido proveedor para los
servicios de almacenamiento de los datos críticos de la organización desde
2016.
Estos servicios KIO Networks los ha entregado bajo estándares y procesos
de mejores prácticas y con el respaldo de ingenieros expertos calificados en
cada una de las plataformas integrando los servicios durante las fases de
dimensionamiento, diseño, implementación, hosting y operación.
KIO Networks ha complementado nuestra satisfacción con la obtención del
Certificado TIER IV.

Atentamente,

y,
'>/0,4 \

e Aguayo Saladín
rector General
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Av. Independencia No. 1813, Santo Domingo, R. D. e Teléfono: 809-533-3161 e Fax: 809-535-2353
Autopista 6 Nov., Madre Vieja Norte, San Cristóbal, Rep. Dom. Teléfono: 809-279-4117
www.aguayo.com.do RNC: 1-01-02336-8

URBANVOL SOWTION SRL
131-25245-1

07 de Marzo del 2017

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa Kip Networks (Servicios de TI Dominicana,
SC,SAS-1, es uno de nuestros suplidores y colaboradores, en el diseño e implementación de una seria
de procesos y equipos para mejoras de nuestra infraestructura, asi mismo vale recalcar que cuenta
con el respaldo de ingenieros calificados y entrega a tiempo de productos y/o servicios requeridos.

Sin otro particular.

gnaciaez-Alzueta
Vicepresidente Ejecutivo
BUNKER
Urbanvolt Solution SRL

•

C/Isabel Santana No. 16, Proyecto Cristal, Km. 13 Autopista Duarte
Tel.: 809-535-5335 E-mail: Archivo@bunker.corn.do RNC:131-25245-1
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Santo Domingo, 07 de marzo de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR
Por medio de la presente hacemos constar que la empresa KIO Networks
(Servicios de TI Dominicana, S.C., S.A.S.), ha sido proveedor para los servicios
de tecnología que soportan nuestras operaciones desde 2016.
Estos servicios KIO Networks los ha entregado bajo estándares y procesos de
mejores prácticas y con el respaldo de ingenieros expertos calificados en cada
una de las plataformas integrando los servicios durante las fases de
dimensionamiento, diseño, implementación, hosting y operación.
KIO Networks ha complementado nuestra satisfacción con la obtención del
Certificado TIER IV.

Atentamente,

(A. —
CA
Carmen L. Polo B.
Coordinadora de Procesos

Ave. Gustavo Mejía Ricart, Esq. Abraham Lincoln, Torre Piantini, Piso 14, Santo Domingo, Rep. Dom.
t: (809) 567 0810 / 567 6996 n (809) 567 6743

bst

T1
TITULARIZADORA
DOMINICANA
Compañía Titularizaclora
Av. Sarasota No. 20, Torre Empresarial AIRD
Piso 11 local 1105, Sector La Julia, Tel. 809-289-4878
Santo Domingo de Guzmán, República Domínicana
Registro Mercantil: 36382SD
RNC: 1-30-20394-6

Santo Domingo
10 de Marzo, 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa Kio Networks (Servicios
de TI Dominicana, SC,SAS.-), es uno de nuestros supridores y colaboradores, en el
diseño e implementación de una serie de procesos y equipos para mejoras de
nuestra infraestructura, así mismo vale recalcar que cuenta con el respaldo de
ingenieros calificados y entrega a tiempo de productos y/o servicios requeridos.
Sin otro particular. -----

Atentament

Ge'rerpte de División Administrativa y Operativa
TIDOM
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UNIVERSAL ALOE, SAS
ZONA FRANCA ESPECIAL
RNC: 1-02-34725-5

07 de Marzo del 2017

ti quien pueda interesar:

Por medio de la presente barcinas constar que la empresa Kio Networks (Servicios de TI Dominicana, SC,
SAS.). es uno de nuestros suplidores y colaboradores, «ti el diseño e implementación de una seria de
procesos y equipos para mejoras de nuestra infraestructura, osi mismo vale recalcar que cuenta con el
respalda de ingenieros calificados y entrega a tiempo de productos y/o servicios requeridos.

Sin otro particular.

Director de Administración y

Finanzas

Planta: El Pocito, Guayubin, Montecristi
Oficina: C/Ponce No. 8-A, La Rinconada, Santiago
Tel.: 809-572-0496 Fax: 809-572-0209
Tel.: 809-971-0033 • Fax: 809381-6870
República Dominicana • E-mail: universalaloc@claro.net.do

10 de marzo del 2017

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa Kio Networks (Servicios de TI
Dominicana, SC,SAS.-), es uno de nuestros suplidores y colaboradores, en el diseño e
implementación de una seria de procesos y equipos para mejoras de nuestra infraestructura, así
mismo vale recalcar que cuenta con el respaldo de ingenieros calificados y entrega a tiempo de
productos y/o servicios requeridos.

Sin otro particujér.

Bernardo Prez.
Country anager
GSI ínter ational
Repúbl- a Dominicana
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'Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

México, D.F. a 7 de marzo de 2017

A QUIEN CORRESPONDA

Presente

Por este conducto hago constar que SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO S.A. DE C.V. fue contratada por la
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (CONSAR), para proporcionar
el servicio de Hospedaje y Centro de Datos, Administración de Sistemas Operativos, Base de Datos, Virtualización,
Conectividad, Firewall e IPS, Monitoreo, Mesa de Ayuda, Administración de Proyectos, entre otros, situación que
consta en contrato No. CONSAR/032/2016 de fecha 01 de Enero de 2016 y con una vigencia inicial del 01 de Enero
del 2016 al 30 de Noviembre de 2018.
Sobre el particular se informa que SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO S.A. DE C.V., efectúa satisfactoriamente
los servicios anteriormente descritos, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones contractuales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo
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Atentamente
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NOMBRE: Ing. Arturo Rojas Santoyo
CARGO: Supervisor del SAR
TELEFONO: 3000-25-60
CORREO ELECTRONICO: arojas@consar.gob.mx
DIRECCIÓN: Camino a Santa Teresa 1040 Piso 3, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 Tlalpan, México D.F.
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Dirección de Acreditación y Sistemas
Subdirección Técnica
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017.

Ministerio de Hacienda de República Dominicana
A quien Corresponda
Por medio de la presente hacemos constar que la empresa Kio Networks (SIXSIGMA NETWORKS
MEXICO SA DE CV), es uno de nuestros proveedores del cual hemos recibido servicios de
Tecnologia que soportan nuestras operaciones críticas desde hace más de 13 años (Enero de
2004).
Estos servicios Kio Networks los ha entregado bajo estándares y procesos de mejores prácticas y
con el respaldo de ingenieros expertos calificados en cada una de las plataformas integrando los
servicios durante las fases de dimensionamiento, diseño, implementación, hosting y operación.

Sin otro particular.
Aten

Edgardo Salo' ón Lópe López
Jefe de Departamento de Centro de Datos
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Tel. (52-55) 5241-2700 ext. 22812
e-mail: eslopezeineagob.mx
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Francisco Márquez 160, Col. Condesa: Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 06140
Tels.: (SS> 5241-2700 / 5241-2800 / 5241-2900 www.inea.gobanx
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México, D.F. a 2 de enero de 2 16

A QUIEN CORRESPONDA
Presente

Por medio de la presente hago constar que SIXSIGMA NETVVORKS MÉXICO S.A. DE C.V. fiae contratada or
la COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (CONSAR),
proporcionar el servicio de Hospedaje y Centro de Datos, Administración de Sistemas Operativos, Base de Da
Virtualización, Conectividad, Firewall e IPs, Monitoreo, Mesa de Ayuda, Administración de Proyectos, entre o os,
situá.ción que consta en contrato No. CONSAR/067/2010 de fecha 01 de Septiembre de 2010 y con una vige cia
Inicial del 01 de Septiembre del 2010 al 31 de Agosto de 2015 y extendido por medio de Convenio Modificatori. al
31 de Diciembre de 2015,
Sobre el particular se informa que =SIGMA NETWORKS MÉXICO S.A. DE C.V., efectuó satisfactoriarrk e
los servicios anteriormente descritos, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones contractuales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

r'?

NOMBREXng. Arturo Rojas Santoyo
CARGO: Supervisor del SAR
TELEFONO: 3000-25-60
CORREO ELECTRONICO: arojas@consar.gobarnc
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Ministerio de Hacienda de República Dominicana
A quien Corresponda

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa Kb° Networks (SIXSIGMA NETWORKS
TvIEXICO SA DE CV), es uno de nuestros proveedores del cual hemos recibido servicios de
Tecnologia que soportan nuestras operaciones críticas desde hace más de 12 años (Enero de 2004).
Estos servicios Klo Networks los ha entregado bajo estándares y procesos de mejores prácticas y
con el respaldo de ingenieros expertos calificados en cada una de las plataformas Integrando los
servicios durante las fases de dimenslonamiento, diseño, implementación, hosting y operación.
Sin otro particular.

Gerson Alvarez Estrada
Gerente de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural. Forestal y Pesquero
Tel. (52-55) 52W-1600 ext. 2181
ovávtiCAZ-''..\
e-mail: galvarez@fnd,gob.mx
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SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC,
www.kionetworks.com
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Metodología Implementación
Procedimiento de Excepción de Servicios con Exclusividad:
MH-PAFI-CCC-PE-2017-01
Ministerio de Hacienda

SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, S.A.S.
é
" irt"ILA Parque Industrial Las Américas
g§ ,40.7 1k~
Santo Domingo Este

1. Metodología de Trabajo
KIO Networks utilizará el Ciclo de Vida de Servicios para su metodología de trabajo y
prácticas de implementación. Este ciclo apoya y maximiza la inversión en soluciones
tecnológicas para la MINISTERIO DE HACIENDA. El ciclo de servicios se apalanca en
las fases de Análisis, Diseño e Implementación y como resultado obtener una entrega
de Servicios de forma exitosa que apoyen las soluciones adquiridas por MINISTERIO
DE HACIENDA, siguiendo las mejores prácticas en la industria.
1.1 Fase Análisis
Para la fase de Análisis se realizan revisiones y talleres colaborativos entre los
representantes del MINISTERIO DE HACIENDA y KIO Networks, como equipo de
trabajo evalúan la información y situación de la infraestructura existente.
1.2 Fase de Diseño
El Diseño incorpora los requerimientos de las soluciones tecnológicas adquiridas por
MINISTERIO DE HACIENDA en cada propuesta. El diseño será presentado a
MINISTERIO DE HACIENDA a través de diagramas lógicos y conceptuales.
KIO Networks utilizará las mejores prácticas para el diseño y configuración óptima para
el MINISTERIO DE HACIENDA.
1.3 Entregables
KIO Networks proveerá documentos de entregables para establecer los resultados del
diseño.
2. Fase de Implementación
KIO Networks propone implementar y ejecutar las soluciones en una manera
organizada. Los hitos y aspectos de revisión serán establecidos entre los equipos de
trabajo durante las etapas apropiadas para facilitar el progreso del proyecto y permitir
que el proyecto esté en cumplimiento con el plan e itinerario de trabajo. También,
garantiza que las expectativas estén en sincronización continuamente. Entregables predefinidos al final de cada fase permitirá a KIO Networks rastrear el progreso del
proyecto.
2.1 Entregables
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4.1 Gestión de Proyectos y Cambio
Todos los cambios a los requisitos y alcance del trabajo se realizaran conformes con
los procedimientos establecidos en la Sección de Control de Cambios. Los criterios de
aceptación serán desarrollados por KIO Networks y aprobado por el MINISTERIO DE
HACIENDA y el equipo de proyecto, conformes al Plan de Trabajo presentado y
aprobado por ambas partes. El desarrollo y ejecución del Plan de Pruebas y
Aceptaciones será diseñado para reflejar el plan de ejecución y plan de trabajo
aprobado.
4.2 Plan de Comunicación y Responsabilidades
Las siguientes tareas serán realizadas por el gerente de proyecto de KIO Networks:
a) Mantener la comunicación con el gerente o representante de proyecto del
MINISTERIO DE HACIENDA.
b) Preparar y mantener el Plan de Gestión de Proyectos para el cumplimiento y
ejecución de esta propuesta. El plan deberá entregarse al gerente de
proyecto del MINISTERIO DE HACIENDA e incluirá detalles de las tareas,
los recursos asignados, dependencias entre tareas, y la duración estimada
de cada tarea. A través de este plan se mide la ejecución de las tareas y el
avance del proyecto contra el plan original.
c) Preparar y presentar al gerente o representante de proyecto del MINISTERIO
DE HACIENDA los informes periódicos de situación.
d) Coordinar y manejar las tareas/actividades relacionadas al alcance de
proyectos de KIO Networks.
e) Trabajar en colaboración con el gerente o representante de proyecto del
MINISTERIO DE HACIENDA.
f) En frecuencia semanal, presentar los informes de los entregables al gerente
de proyecto del MINISTERIO DE HACIENDA.
g) Colaborar con el gerente o representante de proyecto del MINISTERIO DE
HACIENDA en la definición de los documentos de entregables que se
requieren bajo la Sección de Alcance de Trabajo.
La comunicación entre ambas partes es imprescindible para el éxito del proyecto. Con
el fin de determinar los progresos y evaluar la adecuación técnica del proyecto, y su
conformidad con los requisitos de los sistemas; las revisiones y auditorías se realizaran
por acuerdo mutuo dentro del tiempo/fecha propuesto.
poz,,

4.3 Áreas de Atención
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El MINISTERIO DE HACIENDA e KIO Networks participarán en reunion Ide lprogreso
o2Ü7 7.8
según calendarizadas por los respectivos gerentes de proyectos.

60(

Kb Networks República Dominicana
Km. 22 Autopista Las ~ás, Calle 8 Local BzI
Zona Franca Las Américas
Santo Dominen), Repúblka Dominicana

WW,KIONETWORKS.COM.D0
Tei. +809 4757500
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SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, S.A.S.
ru-va t Porque industrial Las Américas
1 Santo Domingo Este
1 República Dominicana

DESIGN
Kio Networks Dominicana
KIO/DOM
Expires 12 July 2018

Uptimeinstitute
professioná services
12 Juiy 2016
fdr. Dax Simpson
Director de Infraestructura
Kio Networks
Pro!. Paseo de I Reforma 5287, Col Cutaiimalipa
Muto, Distrito Federal
Miro 05000
Re: Tier IV Certificaban of Diesign Documents for the Kk Networks Dominicana - IKIOJDOM
Data Center
[leer hwtir.Sinnpson.,
Ulatime InstItute Professionai Services is pleased to announce the Tier Certificaban or Design
DetaJments for the Kb. Netgoarks Dominicana - KICID0901 Data Ceriter as fulfilling Tiier IV Fautt
Taleratnt criteria, This Certificaban iis based upen the designe documentaban subtrnitted or
between 16 February 2016 and 24 lune .2016.
The Certificaban r000gnizes the KIOMOM Data Center as supporting any pianned work or
unplanned faults to the suite infrastructure withed disrupting operations, as Einnited by the stated
IT capacity of 164 kW in ene single latiese.This Boad indiudes a stated crítica! IT load of 152 kW
in the futPOE A and 12 kW in, the IMIPOEIB RODMS. These roorns are
in the Data Hall; and 12
redundanti betunen each other.
Tier IV criteria are fiounded en the capability te detect and isoliate a faullt within a laciiity's cardad
systems whille sustaining the critica! load and without en tirripact. to the dékoery of powur and
cocan lo thecritioasl aireas. Aithough the systems are designed 'with Fault Tolerad cribada,
certain operations-related enrors, such inad,oerberit activation of equipment-leyel EPO
featuras, or malicious intervention., may stíli impact alticei load. •
This. Tier Certificaban is basad on the 100% design documents as submitted for review and
until the
rnakes no assurances as to the constructed enVironment. This Tier Certificaban is
design is rocdified, including ariy changes to the capacity conwonents or distribution paths
depicted in the design identified aboye and submitted for. review. This Certification is subliect te
the limitations set fi rth in Schedule 1, attached hetet' and incorporaled herein
The Tier ,Gertlfication of Design Docurnents award is sra.lid until 112 July 2018, subject te the
lirnitations and extensibn request process set forth in the attached Schedule 1.
Congratulations en this achievernent.
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R. Lee Kirby
President
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Septiembre 21, 2016

Sr. Gustavo Roberto Perez Seib
Director General Centro América y Caribe
KIO Networks de República Dominicana
Edificio B-4
Km. 22, Autopista de Las Américas, Calle 8
Zona Franca Industrial de Las Américas
Santo Domingo, República Dominicana

Estimado Sr. Perez:
A nombre de 1st Secure IT, LLC me complace informarle que KIO Networks de República
Dominicana, en su función de proveedor de servicios de hosting y operación de sistemas,
con sede en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana ha cumplido con los
requisitos exigidos por el programa Payment Card Industry - Data Security Standards (PC1
DSS) y por esta razón, 1st Secure 1T le emite nuestro certificado de cumplimiento.
Felicitamos a KIO Networks de República Dominicana por su dedicación y empeño para
lograr tan importante reconocimiento.
La próxima auditoria en sitio estaría programada para agosto del 2017.
Le agradecemos todo el tiempo y apoyo del personal de KIO Networks al proceso de
evaluación.
Atentamente,

Abelardo Rodrigues
PCI QSA, Practice Leader
1st Secure IT, LLC

cc. PCI Security Standards Council, Visa Inc., MasterCard International
4613 N. University Drive # 323 - Coral Springs, Florida 33067 PHONE 866.735.3369 I FAX 866.735.33691 www.1 stSecu relT.com

Deloitte.

Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C.
Río Lerma 232, Piso 9
Colonia Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel: +52 (55) 5080 6000
www.deloitte.comimx

Ciudad de México a 28 de Octubre de 2016

Comité de Compras y Contrataciones
Comité de Compras y Contrataciones Ministerio de Hacienda
Av. México, No. 45, Gazcue.

Por este medio hacemos constar que hemos iniciado el proceso relacionado con la auditoria de
los procesos relacionados con los servicios de outsourcing de Servicios de TI Dominicana, S.A.
(KIO Networks Republica Dominicana). Como resultado de dicha auditoria, fue emitido 1
reporte SSAE 16 Tipo II (Statement on Standars for a attestation on Engagements No. 16),
correspondiente a la norma emitida por el American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA). El cual engloba los servicios que KIO Networks Republica Dominicana proporciona a
sus clientes, de la siguiente manera:
a) Informe SSAE 16 tipo II respecto a los servicios de Administración de Infraestructura
y seguridad física.

El reporte será emitido para los controles puestos en operación por el periodo de doce meses,
comprendido del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2016 y consiste en una opinión
independiente sobre la razonabilidad de los controles con respecto a su efectividad de
operación, de acuerdo al universo de clientes y servicios otorgados al 31 de diciembre de 2016.
Cualquier proyección a futuro de los resultados presentados en el reporte antes mencionado
está sujeta al riesgo de que, debido a cambios en el control interno, puede no reflejar la
situación existente. La efectividad potencial de los controles de KIO Networks Republica
Dominicana está sujeta a limitaciones inherentes y, por lo tanto, pueden ocurrir errores y no
ser detectados. La proyección a períodos futuros de cualquier conclusión basada en los
resultados del diagnóstico, está sujeta al riesgo de (1) cambios hechos a los sistemas o
controles, (2) cambios en los requerimientos de procesamiento, o (3) cambios requeridos
porque el transcurso del tiempo puede alterar la validez de dichas conclusiones.
El informe de la descripción del ambiente de control interno en relación con los controles
generales de tecnología que soportan a los servicios de TI provistos por KIO Networks
Republica Dominicana abarca, de acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, el servicio
de "Administración de Infraestructura y seguridad física", como parte de sus servicios de
outsourcing de tecnología.
El detalle de las áreas de control consideradas en esta evaluación se muestra en el Anexo 1
de este documento.
Atenta mente,

Alejandra Báez C.
Socia Global Risk Advisory
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Ccp.

José Gonzalez Saravia - Deloitte
Berenice Rosales - Deloitte
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Debate.

Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C.
Río Lerma 232, Piso 9
Colonia Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel: +52 (55) 5080 6000
www.deloitte.com/mx

Anexo 1
A continuación se muestra el alcance por informe emitido conforme al tipo de
servicio que KIO Networks Republica Dominicana ofrece a sus clientes:
INF SSAE16

Objetivo de Control Detallado
A13
DS12

D54

e ~STA rnu
Administrar el ambiente físico
Garantizar la continuidad del servicio
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NYCE
Normalización y Certificación Electrónica, S.C. (NYCE),
organismo acreditado con el No. 02/11, por la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA), certifica que el
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de:
SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.
1. Prolongación Paseo de la Reforma 5287, Cuajimalpa, Distrito Federal, C.P. 05000

2, Prolongación Paseo de la Reforma 5396, Cuajimalpa, Distrito Federal, C.P. 05000
3. Privada Princesa # 4. Parque Industrial El Marqués, Kilometro 195.5, Autopista
México Querétaro, C.P. 76246., EL Marqués, Querétaro.
Cumple con los requisitos de la Norma:
NMX- -27001- NYCE-2015

El sistema de Gestión de Seguridad de la Información con el siguiente alcance:
"Los procesos de soporte y entrega de los servicios de Circuito de Internet, con la
finalidad de proporcionar un servicio de Internet dedicado, así como la conectividad de
la infraestructura de los clientes hacia Internet por medio de un esquema multicarrier
de conexiones de red redundantes, el servicio de Kloud y los procesos del modelo de
distribución que soportan los servicios en la nube como IaaS (Infraestructura como
Servicio) a través de un esquema de auto-aprovisionamiento y el servido de Hands
Eyes que brinda apoyo físico dentro de nuestros Centros de Datos garantizando niveles
de servicio en misión crítica, asegurando la continuidad de las operaciones de negocio
de nuestros clientes con un servicio global de alta disponibilidad en un esquema
controlado de seguridad, de acuerdo a la Declaración de Aplicabilidad "SOA-ADR-E001Declaración de Aplicabilidad" Ver. 2015/09-01-2015 y "CAT-ANS-G-001 Catálogo de
serviciós" Ver. 5/09-01-2015."

Vigencia: 3 Años

ema
ftuda. rnex:ccrat
r...d]ladrin, e c

Número de acreditación No. 02 /11
Acreditado a partir de 2011-12-13

08 de septiembre de 2015
Fecha de emisión:
Fecha de expiración: 07 de septiembre de 2018

CERTIFICADO: SGSI - 019
=ai
s

=111/45
wm1

NYE
N

GESTIÓN
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
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Número de Seguridad: 08018f0e8a9eace8f98e986346f525ca
NYCE, S.C. — Av. Lomas de Sotelo No. 1097, Col. Lomas de Souk", bel Miguel NIdalgo, México, D.F. C.P. 11200

El presente certificado us válido siempre que
se cumpla de manera permanente con tos
eleillent0 bajo los cuales se obtuvo, y. salvo
suspensiOn a retiro notificado en tiempo p.orblYCE
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Normalización y Certificación Electrónica, S.C. (NYCE),
organismo acreditado con el No. 02/09, por la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA), certifica que el Sistema de
Gestión de Servicios de:

SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.
1. Prolongación Paseo de la Reforma 5287, Cuajimalpa, Distrito Federal, C.P. 05000
2. Prolongación Paseo de la Reforma 5396, Cuajimalpa, Distrito Federal, C.P. 05000
3. Privada Princesa # 4. Parque Industrial El IVIarqUés, Kilometro 195.5, Autopista
México Querétaro, C.P. 76246., EL Marqués, Querétaro.

itSMF
flow Apmo-internationai
ISO/IEC 20000

Cumple con los requisitos de la Norma:

NMX-I-20000-1-NYCE-2012
El. Sistema de Gestión de Servicios con el siguiente alcance:
"Los procesos de soporte y entrega de los servicios de Circuito de Internet,
con la finalidad de proporcionar un servicio de Internet dedicado, así como la
conectividad de la infraestructura de los clientes hacia internet por medio de
un esquema multicarrier de conexiones de red redundantes y el servicio de
Hands Et Eyes que brinda apoyo físico dentro de nuestros Centros de Datos
garantizando niveles de servicio en misión crítica, asegurando la continuidad
de [as operaciones de negocio de nuestros clientes con un servicio global de
alta disponibilidad en un esquema de procesos dé gestión de servicios de TI,
de acuerdo a( Catálogo de Servicios "CAT-ANS,G-001 " Ver. 5/09-01-2015".
Vigencia:

3 años

Fecha de emisión:

28 de agosto dé 2015
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Número de acreditación No. 02/09
Acreditado a partir de 2009-12-17

Fecha de Expiración: 27 de agosto de 2018

CERTIFICADO: SGTI - 075
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Número de Seguridad: 363f384d0d160304f80b1c69ce58cb94

El Presente certificado es válido siempre que
se:cumpla de manera permanente con los
eleMentes bajo los 'cunas Se obtuvo, y salvo
suspensión o retiro notificado en tiempo por NYCE

NYCE, S.C.— Av. Lomas de Sotelo No. 5.097, Col. Lomas de Sotelo, Del, Miguel Hidalgo, México,
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THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE
IQNet and
SIGE
hereby certify that the organization

SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.
HEADQUARTERS: Prolongación Paseo de la Reforma No. 5287, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000, Cuajimalpa, Distrito Federal, México
SITE 1: Prolongación Paseo de la Reforma 5396, Cuajimalpa, Distrito Federal, C.P. 05000 México
SITE 2: Privada Princesa no. 4, Parque Industrial El Marqués Km 195.5, Autopista México - Querétaro, C.P. 76246, El Marqués, Querétaro, México

for the following field of activities
Internet Circuit Service
(The scope applied to headquarters and to all cites}

has implemented and maintains a

Management System
which fulfils the requirements of the following standard

1SO 9001:2008
Issued on: 2015-08-14

Validity date: 2018-08-13

Registration Number: MX-2O15CRE-494
Sal edad lnhtmscia-ult
G.e.lr:o y Era luacZo SIGE, sc

Michael Drechsel

Pedro CANO CALDERON

President of IQNet

General Director of SIGE

ci

IQNet Parimers*:
APCER Portugal CCC.,:prus
AENOR Spain AFNOR Cerliiication Franc AIB-Vingotte International Belgium
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Crocrtia DQS Holding GmbH 00M-any
-9
Costa Rica
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finiand IINTECO
(..»
PCBC
Po,..
1.pAd
Iii.
-,
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI he'!" I
t")
‘u,,...017,
Malaysia
SIRIM
QAS
Internation
(
Slovenia
SIQ
Quality Austria Austria R.R. Russia SIGE Mexico SII Israel
' o>
Russia
TSE
Turkey
YUQS
Serb'
\
1.
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg
G,
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI l'n.:
l' The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this ceráficate. Updated information is available under wwW, zt-certification.conik
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REGISTR DEEM RESA
Normalización y Certificación Electrónica, S.C. (NYCE),
organismo acreditado con el No. 02/1S, por la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA), certifica que el
Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio de:

NYCE

SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.
1. Prolongación Paseo de la Reforma 5287, Cuajimalpa, Distrito Federal, C.P. 05090
2. Prolongación Paseo de la Reforma 5396, Cuajimalpa, Distrito Federal, C.P. 05000
3.Privada Princesa # 4. Parque Industrial El Marqués, Kilometro 195.5, Autopista
México Querétaro, C.P. 76246., EL Marqués, Querétaro.
Cumple con los requisitos de la Norma:
ISO 22301:2012 Seguridad de la Sociedad: Sistema de Gestión

de Continuidad del. Negocio - Requisitos
El. Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio con el
siguiente alcance:
" El Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio para proporcionar
continuidad de negocio a los procesos de Acceso a Internet y
Alojamiento de sistemas en las localizaciones de Ciudad de México y
Qyerétaro."
Vigencia: 3 Años
Fecha de emisión:
Fecha de expiración:

erna

28 de agosto de 2015
27 de agosto de 2018

Número de acreditación No.02/15
Acreditado a partir de 10/02/2015

2 2
CERTIFICADO: SGCN- 003

NYCE
GESTIÓN
DE CONTINUIDAD
'DE NEGOCIO

ablo CORONA FRAGA
Gerente de Certificación de
Sistemas de Gestión de TI
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Número de Seguridad: el43b705d50e87666e7e6cd591e 53d53
NYCE, 5.0 — Av. Lomas de Sotelo No, 1097, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, México, O.F. C.P. 1120

RNC 13102017.8
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El presente certificado es válido siempre que
se cumpla de manera, permanente con los
elementos bajo los cuales se obtuvo, y salvo
suspensión o retiro notificado en tiempo porNYCE

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE
IQNet and
SIGE
hereby certify that the organization

SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma no 5287, Cuajimalpa, C.P. 05000, Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, México.

for the followlng field of activities
Environmental Aspects and Impacts Associated
with the Operation of Information Technology Services
has implemented and maintains a

Management System
which fulfils the requirements of the following standard

ISO 14001:2004
lssued on: 2015-09-11

Validity date: 2018-09-10

Registration Number: MX-2015CRA-015
SIGE
So~bumadºMtc

Michael Drechsel

Pedro CANO CALDERON

President of IQNet

General Director of SIGE
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IQNet Partners*:
vic
Belgium
APCER
Portugal
CCC
Cypiiís
AENOR Spain AFNOR Certiflcation Frunce AIB-Vinotte International
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH GerTija,»
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Cerlification Pinland INTECÓ
, Costa Rica
c.D.
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
("ir
MaIlysia.
SIRIM
QAS
International
?
,
Slovenia
Israel
SIQ
N C 13 ! O 2017 -8
Quality Austria Austria RR Russia SIGE Mexico SE
en
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia : ' '
C^›
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certifican:0n, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Irie. '
' The list of IQNet partners is valid at the timé of issue of this certificate. Updated information is availáble under www.i¿inet-certification.corn
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THIS 1S TO CERTIFY THAT

KIO NETWORKS
SANTA FE DATA CENTER
ATTA1NED

CEEDA COLO GOLD

EMPRESA REGISTRADA
NMX-CC-9001-11VINC-2008/180 9001:2008

SIGE:
.1—

Sociedad Internacional de
Gestión y Evaluación SISE, S.C.
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La Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación SIGE, S.C.,
• Organismo Acreditado con el No. 85/12 por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA),
certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de:
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SIXSIGMA NETWORKS MÉ XICO, S.A. DE C.V.
SEDE: Prolongación Paseo de la Reforma No. 5287, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000, Cuajimalpa, Distrito Federal, México
SITIO 1: Prolongación Paseo de la Reforma. 5396, Cuajímalpa, Distrito Federal, C.P. 05000 México
SITIO 2: Privada Princesa no. 4, Parque Industrial El Marqués Km 195.1 Autopista México -Querétaro, C.P. 76246, El Marqués, Querétaro, México

CTI
—I

Cumple de conformidad con los requisitos de la Norma

NNIX-CC-9001-IMNC-200811S0 9001:2008
Con el siguiente alcance:
Servicio de Circuito de Internet
(El alcance aplica a la sede y a todos los sitios)

a

SIGE
Certificado No. 2015CRE-494

a

Emisión del certificado: 14 de Agosto de 2015
Vigente al: 13 de Agosto de 2018
1 a. emisión: 14 de Agosto de 2015

o

Sasedad Irrtemactonal de
Gewtié.n y EvaluaciónSIGE,S.C.

YOVH1910911

NMX-CCIISO 9001
t

Vigencia: 3 años

GESTIÓN DE LA CALIDAD
A Pariner of
"1;1,

:4= .,==

Atm

erna'
entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Ing. Pedro bANO CALDERÓN

Número de acreditación No. 85/12
Vigencia de acreditación a partir de 2012-03-06

Director General

"El presente certificado es válido siempre que se cumpla de manera permanente con los elementos balo
los cuales se obtuvo, y salvo suspensión o cancelación notificada en tiempo por SIGE"
FORCSG-P01.13.01

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE
IQNet and
SIGE
hereby certify that the organization

SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma no 5287, Cúajimalpa, C.P. 05000, Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, México.

for the following field of activities
Environmental Aspects and Impacts Associated
with the Operation of Information Technology Services
has implemented and maintains a

Management System
which fulfils the requirements of the following standard

ISO 14001:2004
lssued on: 2015-09-11

Validity date: 2018-09-10

Registration Number: MX-2015CRA-015
SIGE
laterarderldEe
Gesble r Eralwel.54E.S.0

Michael Drechsel

Pedro CANO CALDERON

President of IQNet

General Director of SIGE

IQNet Partners*:
APCER Portugal CCC Cyprus
AENOR Spain AFNOR Certification France A1B-Vingotte International Belgium
CISQ Italy CQC China CQM China CQS CzechRepublic Cro Cert Croata DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japen KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIGE Plexico Sil Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The •list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is availpble under www.ignet-certffication.com

CENTRO MEXICANO
PARA LA FILANTROPÍA

PRESIDENTE HONORARIO
Manuel Arango Arias

México, D.F. a 01 de Abril de 2016.

EXPRESIDENTES
Manuel Arango Arias
Emilio Carrillo Gamboa
Ma. Luisa Barrera de Serna
Samuel G. Kalisch Valdéz
Jacqueline Butcher de Rivas
Mercedes C. Aragonés y Ruipérez

Ing. Sergio Rosengaus Leizgoid
Director General
SixSigma Networks México, S.A. de C.V.

PRESIDENTE EJECUTIVO
Jorge V. Villalobos Grzybowicz

Estimado Ing. Rosengaus:
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
Jorge Eduardo Familiar Haro
SECRETARIO
Mario Garciadiego González Cos

El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C., CEMEFI, y la Alianza por la
Responsabilidad Social en México, AIiaRSE, hacen de su conocimiento que
SixSigma Networks México, S.A. de C.V. demostró cumplir los estándares de
responsabilidad social empresarial en los ámbitos de Calidad de Vida en la
Empresa, Ética y Gobierno Empresarial, Vinculación con la Comunidad y
Cuidado y Preservación del Medio Ambiente.

TESORERO
Jorge Aguilar Valenzuela
VICEPRESIDENTES
Fernando Castro y Castro
Loreto García Muriel
Nelly Jiménez 0"Farril
José Manuel Muradás Rodríguez

Por lo tanto SixSigma Networks México, S.A. de C.V obtiene el Distintivo
ESR® 2016 como EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE por un año a
partir del 1ro de abril de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017, con base en los
lineamientos establecidos en el documento Reglas de Uso del Logotipo.

VOCALES
Alicia Lebrija Hirschfeld
Eduardo Ortíz Tirado
,-----Arturo Zapata Guízar
MIEMBROS DEL CONSEJO
Luis Aranguren Tréllez
Susana Barnetche y Pous
Amanda J. Berenstein Lerikstein
Genaro Borrego Estrada
José Ignacio de Nicolás Gutiérrez
Roberto Delgado Gallart
Frank J. Devlyn Mortensen
Arturo Elías Ayub
Martha Patricia Herrera González
Ary Kahan Freund
Gustavo Lara Alcántara
Ma. Luisa Lara de Starke
Carlos Ludlow Saldivar
Carlos L. Madrid Varela
Miguel Mancera Aguayo
Raúl Medina Mora 'caza
Dionisio A. Meada y García de León
Esteban Moctezuma Barragán
María Gisela Noble Colín
Alberto Nuñez Esteva
Antonio Oseguera Maldonado
Maria del Pilar Parás García
Olga Ramírez de Gil
María del Pilar Servitje de Mariscal
Eduardo Emilio Touché Hernández
Martín A. Urrutia Zimmer
Cuauhtémoc Valdés Olmedo
Anik Varés Leal
Alejandro Villanueva Argüelles

Extendemos nuestro más amplio reconocimiento a todos los involucrados en el
proceso de obtención del Distintivo ESR® 2016. Estamos seguros que su
perseverancia contribuirá para que sus públicos relacionados valoren aún más
su compromiso con la gestión socialmente responsable.

Atentamente,

Lic. Jorge V. Villalobos Grzybobvicz
Presidente Ejecutivo

Lic. Juan Felipe Cajiga Calderón
Director de Responsabilidad Social Empresarial

COMISARIO
Arturo García Bello

antro Mexicano para la Filantropía, A.C.
.•

M

ira por ,
los decís

•
ESR

EMPRESA

E
RES " SACHE

Cerrada de Salvador Alvarado 7, colonia Escandón; 11800, México, D.F.
Teléfono (55) 5276 8530 Fax: (55) 5515 5448.
www.cemefi.orq
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SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC,
www.kionetworks.com
FZK1C: 1-314/2017-11

Cartas Proveedores
Comunicaciones

SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, S.A.S.
drigok
yvidyirseNAA
1".111, IParque Industrial Las Américas
Santo Domingo Este
República Dominicana

columbus
N g T 1N O RKS

RNC 101-85568-1

Santo Domingo, D.N.
03 de marzo de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Referencia Comercial

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente hacemos constancia de la relación de negocios que
sostenemos con SERVICIOS DE TI DOMINICANA, como proveedores de servicios de
telecomunicación desde abril 2014, cumpliendo estos con los términos acordados.

Sin más por el momento y esperando que esta información le permita tomar la
mejor de las decisiones, se despide con votos de alta estima y consideración.

Atentamente,
-44.,

2

María Isabel Cos
Directora de Administr

f

yoF are
á?

,.,y1C12.0

6 de Marzo de 2017
Santo Domingo, R.D.

A Quien Pueda Interesar

Asunto: Referencia Comercial

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente hacemos constancia de la relación de negocios que sostenemos con
SERVICIOS DE TI DOMINICA SC SAS, como proveedores de servicios de telecomunicación desde

el mes de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis (2016), cumpliendo estos con los términos
acordados.
Sin más por el momento y esperando que esta información le permita tomar la mejor de las
decisiones, se despide con votos de alta estima y consideración.

Atentamente:

Dánda A. Báez borrejo
esidente Ejetivp y Gerente General
•
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WINCI TELEC0114, S. A. Prolongación Av. 27 de Febrero casi esq, Isabel Aguiar, Herrera, Sto. Dgo., R.D. / Tel.: 809.200.3000 • Fax: 829.946.3329 • RNC: 1-02-31596-5

wind.com.do

ft

A OttiEN PUEDA INTERESAR

en su calidact de
Por ineclio del presente documento, la Señora /5.4k:isatis
Gerente Servicio al Cliente de Negocios de lo empresa ALTICE HISPANIOLA, 5. A ., uno
sociedad comercial organizada y existente de confo,-.'dad con las leyes de la
República Dominicana, con su domicilio social y principal establecimiento sito en la
Avenido Núñez de Cáceres Núm, 8, del sector de Bella Vista de esta ciudad de Santa
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominícana, certifica que la
rY7,MINICANA Se, con sil dromicilio social ubicado en la Ave,
empresa SERVICIOS
tope De Vega 9 4,, Ensanche Naco, Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, RNC
131020178. Es cliente de negocios de nuestro empresa desde el año Dos mil catorce
DrIZINIC•ANA se, con más de dos
(2014), en virtud del Contrato de /
servicios de Internet y datos dedicados. cuenta 947022.
ta presente Certificación se expide a solicitud de lo parte interesada, en el mes de
Marzo (07) del año Dos Mil Diecisiete (2017),

Miosotis Hilarlo
Gerente Servicio al Cliente Negocios
AIME HISPANIOLA, 5. A
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RNC 1 3102017-8
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SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, S.A.S.
wwwkionetworks.corn

RNC: 1.231-02017-3

Soportes Técnicos
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SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, S.A.S.
file,/0,NA Parque Industrial Las Américas
""' — — - - - Santo Domingo Este
República Dominicana
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El mejor método para construir tu Nave Industrial
El método Tilt-up es un sistema de construcción de muros delgados de concreto hechos en obra
que se dividen en secciones, llamados paneles. Estos son colados directamente sobre la losa del
piso de la estructura o sobre una plataforma de trabajo para que una vez alcanzada su resistencia
de proyecto sean izados con una grúa y colocados sobre los cimientos, formándose así la fachada
de la Nave Industrial. Es un orgullo saber que ATISA Industrial es pionero en implementar el
método del Tilt-up en la construcción de Naves Industriales en México.
A continuación nos gustaría mencionar alguna de las ventajas que tiene el método de
construcción Tilt-up:
1. Menor costo en la construcción. Cuando existe la maquinaria adecuada y el personal
calificado, el sistema Tilt-up resulta más económico que los métodos tradicionales. Los muros
Tilt-up ofrecen un excelente producto en términos de construcción, operación e inversión. Por su
agilidad de construcción, se perciben grandes ahorros en mano de obra.
2. Despliegue rápido con proceso rápido. Generalmente la construcción con Tilt-up puede
reducirse hasta en un 30% menos que un edificio similar hecho de bloque o densglass. También
los sistemas de ingeniería y productividad en serie permiten ahorrar en tiempo y mano de obra.
3. Aspecto profesional para las visitas de clientes. Desde el punto de vista arquitectónico las
Naves Industriales con muros Tilt-up son más estéticas que las que conciben de lámina y/o
mampostería. Por lo que Atisa Industrial diseña cada proyecto, salvo por indicación del cliente,
de muro de TiIt-up y satisface todas las especificaciones, necesidades y gustos del cliente.
4. Extremadamente versátil para futura expansión. Los paneles Tilt-up son fáciles de
modificar para acomodar nuevas aberturas o ampliaciones de Naves Industriales. Las columnas
suelen ser de pieza de acero por lo que se mueven con mucha facilidad y en varias ocasiones se
pueden mover paneles enteros o dejando una cara del edificio con láminas para su ágil remoción
y reemplazamiento por un muro de concreto.
5. Estupenda acústica y aislamiento térmico. Utilizando el método de Tilt-up podemos lograr
mejores propiedades de aislamiento término y acústico, así como una mayor resistencia al fuego,
sobre todo a partir del perímetro. Los muros de concreto, que están reforzados con acero, ofrecen
una barrera natural a las varias fuerzas que pudieran incomodar y hasta dañar, como son los
ruidos fuertes, cambios bruscos de temperatura, así como incendios.
6. Incomparable durabilidad en los muros de concreto. La durabilidad del concreto y el
detalle en la construcción reducen los costos de mantenimiento. Su comportamiento estructural,
también lo hace excelente en impactos que pudieran ser provocados por vehículos, tormentas o
cualquier otra fuerza que con facilidad denotaría a un muro de mampostería o densglass.
, olues
7. Increíble calidad comparada con el block. Aunque ya se haya comentado, alla pena
,o
,s,
recalcar que un edificio de concreto se ve más bonito, es más barato y más re unte a las
sorpresas que sabemos que siempre suceden tarde o temprano.
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POLY-CAST COAT

Descripción
Apilador.PPLY. PpT COAVes, un réCubrim ientdf
áeIradoVOYóteCtión"111altIi.01ten0a. y-011111it,
I •OriOIlii.áinj.IllitiadAr,:,:lts,i.deal,parl:41..,,
rn
edad de superficies de ;mucho. trafico
ykreto.;liái11),
'''
.quin;
grani o;"'illá"
Beneficios
Totalmente transparente o de color utilizando
•
pastas pigmentadas E-POCAST
Alta resistencia a solventes, detergentes,
•
grasas y químicos corrosivos
•
Gran resistencia a la luz ultravioleta y ácidos
•
Excelente retención del brillo
•
Impide la filtración de agua, sales y
contaminantes
•
Evita la formación de salitre
Ideal para usos en exteriores e interiores
•
9
Libre de amarillamiento
Gran rendimiento y durabilidad a alto tráfico
•
Excelente resistencia al intemperismo
•
Método de aplicación
Limpiar perfectamente la superficie a tratar.
•
•
La superficie deberá estar seca y libre de
polvo y grasas.
Eliminar todos los materiales que presenten
•
•
falsas adherencias.
•
Aplicar el sellador POLY-CAST COAT parte A
mezclado con su parte B.
•
Se puede diluir con xilol,
Aplicar mínimo dos capas a intervalos de 4 a
•
6 horas.
Utilizar brocha, rodillo o equipo de aspersión.
•
En aplicaciones Industriales de alto tráfico es
recomendable aplicar ef primario epóxico
"E-POCAST N" que además de sellar la
superficie crea un enlace químico entre el
concreto y el recubrimiento de poliuretano.

Limitaciones
No se recomienda para: superficies sometidas a
presión hidrostática o en inmersión continua.
Recomendaciones
•
En exteriores no aplicar bajo amenaza de
lluvia.
•
No utilizar ácidos para la limpieza de la
superficie.
Aplicar sellador POLY-CAST COAT a
•
temperaturas superiores a 5°C.
Para obtener mejores resultados aplicar un
•
primer diluyendo con xilol.
Es recomendable realizar pruebas previas
•
para asegurar compatibilidad y adhesión.
Rendimiento
El rendimiento del sellador POLY-CAST COAT
puede variar dependiendo de la porosidad de la
superficie y del número de capas que se aplique.
El brillo del material como acabado, aumenta
conforme al número de capas que sean aplicadas.
Superficies porosas 3-6 m2 por litro
•
Superficies de baja porosidad 6-8 m2 por litro
•
Pigmentado
El POLY-CAST COAT se suministra en base
incolora, este deberá pigmentarse con pastas
pigmentarias añadiendo a la mezcla 15% en peso
de la pasta seleccionada.

Datos Técnicos
Tiempo de curado:
5 minutos
Ai tacto
30 a 40.minutos
Duro
•Ál'inariejo '110..a 120"miriutos
•72. horas
Altrafko
Acabado
Durabilidad
Viscosidad
% Solidos
Peso especifico
Apariencia

Brillante
Alta
60420 seg. copa Ford#4
50 %
1.02
Liquido Transparente se pigmenta con pastas
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Commercial/Industrial Roofing Systems

Johns Manville

ENRGY 3®

Description

Energy and the Environment

ENRGY 3 is a rigid roof insulation board composed of a
closed cell poiyisocyanurate foam core bonded in the
manufacturing process to universal fiber giass reinforced
facers.

LEED

ENRGY 3 utilizes an environmentally compliant blowing
agent containing pentane hydrocarbon to enhance the
thermal performance of the foam insulation, This hydrocarbon has zero ozone depietion potential and conforms
to the Montreal Protocol established in 1987,
ENRGY 3 meets the physical property requirements of
ASTM C 1289-02 Type II, Class I, Grade 2 and CAN/ULC
S 704. ENRGY 3 specialty products are also available as
tapered panels, pre-cut miters and pre-cut crickets.

EVO 3 provides high thermal insulation value over metal,
nailable, and non-nailable roof decks in built-up, modified
bitumen and single piy membrane roofing systems. It tray be
appiied using hot bitumen, cold adhesives or mechanical
fasteners. The universal facer on both the top and bottom
provides a suitable surface for mechanical attachment to
a structural deck as well as a suitable surface to apply hot
asphalt or coid adhesivas. ENRGY 3 is rated in Factory
Mutual fire and wind-resistant systems for BUR, modified
bitumen and single piy systems in specific constructions.
It has been classified by UL as an approved roof insulation
ciurly
in many Class A r091.,gorÁtrUctignW
fire-rat~WWWWI.
JM supports NRCA Bulletin #9 ín recommending that a
cover board of Fesco' Board or 1/2" Retro-Fir Board be
installed over foam insulations in hot membrane systems.
Typical Physical Properties
Values
<1.5% max
Water Absorption
Dimensional Stahility Change.... <2%
Compression Resistance*
10% Consolidation-psi (kPa)... 20 (138) min
Moisture Vapor Permeance
<1 perro
(57.5 ng/(Pa.s.m9
-100° to 250"F
Service Temperature
(-73° to 121 °C)
730 (35) nom.
Tensile Strength-psf (kPa)
• Also avallable in 25 psI (172 kPa).

Recycled Content
Post Industrial:
Post Consumer:
Producing Locations:
Bremen, IN
Femley, NV
Jacksonville, Fl

See chart below
See chart below
Cornwell, ONT
Hazieton, PA

Advantages
• High thermal efticiency
• Universal facer that is compatible with BUR, modified
bitumen and single ply membrane systems
• Complies with EPA, CEPA and Montreal Protocol
requirements
• Meets Clean Air Act Amendments of 1990
• Third-party certification with the PIMA Quality Mark"
for Long Term Thermal Resistance (LTTR) values
• Potential LEED points
sizes
ENRGY 3 is mailable in 4' x 4' (1.22 m x 1.22 m) or 4' x 8'
(1.22 m x 2.44 m) boards (other sizes available by special
request) and in thícknesses of 1.0" (25 mm) to 4.0" (102 mm).
Some sizes are special order with minimum order quantities.
Contact your JM Sales Representative for details.
For Use Over Metal Decks
The minimum thicknesses of ENRGY 3 insulation over metal
decks are as follows:
Width of
Up to 2W'
Up to 3T
Up lo 4W'
Rib Opening
(67 mm)
(86 mm)
(111 mm)
Thickness
of Insulation
(Minimum)

1.0" (25 mm) 1.2" (30 mm) 1.3" (33 mm)

Product Data
ASTM
Test Method
C 209
D 2126
D 1621
E 96

D 1623

Standard
Thicknesses
(nora.)
LTIR R-Value°

Recycled Content**
Post Industrial Post Consumar Total
(in.) (mm) (hrft2.7)/8TU rn'• °CM (%)
(%)
(%)
25
1.05
8.4
8.0
1.0
44.8
36.4
10.3
9.0
1.59
28.4
1.5
38
36.7
34.8
1,81
10.7
24.1
10.3
1.7
43
12.1
2.14
11.1
2.0
51
32.9 .
21.8
30,1
14.0
2.47
2.3
58
11,7
18.4
64
29.7
15.3
2.69
11.8
2.5
17.9
......=.1n4 ,
3.03
2.8
28.4
17.2
71
28.0
3.26
76
18.5
3.0
1 . ---, 0 iVi k J6.3 -=‘,\,,
4'S‘
19.0
3.33
11:2‘14.(„, % 27.6
3.1
79
20.4
3.60
''
14.5 / ' \,\ 27.0
3.3
84
1.2,4
25.0
4.40 431
12.0 `o 25.1
4.0 102
• The Long Term Thermai Resistance (LTTliiivi a, es were determinedp y3 to \
0
accordance with CANiULC S 770.
3•102(3 '
c..0
1 &.11G •\
** Vetan represents average restas
r
Sales Representativa .?
Non-standard thicknesses aro av-ailable. Co ett>ourJM
,
for more Information.
c,
1
Refer to the Material Safety Data tkét III 13rostiltx
prior to using this product.
11 1131.71il_ ..5
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Air The System

Wood Stud
STC

FIRE
RAT1NG

39

N/A.

36

N/A

Single wood studs, 2 x 4 construction 16" o.c. single layer 1/2" type X gypsum board
one sido and Mb" OSB on the other. Stud cavity contains 1/2" thickness of Glose() cell
foarn insulation and one thickness of 35/s" R-13 Guardian fiberglass batt insulation.

44

N/A

Single wood studs, 2 x 4 construction 16" cm. single layer '12" type X gypsum board
one side and 7/ja" OSB on the other. Stud cavity contains 1/2" thickness of closed col'
foam insulation and one thickness of 35k" R-13 Guardian fiberglass batt insulation.
RC1 channel between gypsum board and stud cavity face.

37

N/A

Single wood studs, 2 x 6 construction 16" o.c. single layer 1/2" type X gypsum board
one side and 7/ur OSB en the uther. Stud cavity contains ene thickness of eh"
R-19 Guardian fiberglass batt insulation.

37

N/A

Single wood studs, 2 x 6 construction 16" o.c. single layer 1/2" type X gypsum board
ene side and 711b" OSB on the other. Stud cavíty contains 1/2" thickness of closed cell
foam insulation and one thickness of 61/2" R-19 Guardian fiberglass batt intilation.

37

N/A

Single wood studs, 2 x 6 construction 16" o.c. single layer '/2" type X gypsum board
one side and 7/ib" OSB on the other. Stud cavity contains lis" thickness of closed cell
foam insulation and ene thickness of 61/2" R-19 Guardian fiberglass batt insulation.

48

N/A

Single wood studs, 2 x 6 construction 16" o.c. single layer liz.," type X gypsum board
ano side and 7/1a" OSB en the other. Stud cavity contains 1/2" thickness of closed cell
foam insulation and one thickness of 6'12" R-19 Guardian fiberglass batt insulation.
RC1 channel between gypsum board and stud cavity face.

CONSTRUCTION DESCRIPTION
.
Single wood studs, 2 x 4 construction 16" o.c. single layer1/? type X gypsum board
ene side and 7/16" OSB un the other. Stud cavity contains one thickness of 35/1?'
R-13 Guarditm fiberglass batt insulation.

Testing Perfornicd by; RiverbankAcoustical Laboratories - Geneva, IL

.:4311-1,...vi,,21311110.175111.-",Zei
1-,),:1452,411A1.V.:~71)Mle

GUARDIA_N

Wood Stud
STC

FIRE
RATJNG

CONSTRUCTION DESCRIPTION

51

1 hr,

Staggered wood studs, 2 x 4 construction 16" o.c. plate with single layer 'h" type
X gypsurn board each side; cavity filled with Perfect Fill insulation.

47

I. hr.

Single wood studs, 2 x 4 construction 16" o.c. with resilient channel, single layer
W' type X gypsum board each side; cavity filled with Perfect Fill insulation.

43

1 hr,

Single wood studs, 2 x 4 construction 16" o,c. single layer 1/2" type X gypsum
board each side; cavity filled with Perfect Fill insulation.

44

N/A

Single wood studs, 2 x 6 construction 16" o.c. single layer 1/2" type X gypsum
board with 4-mil poly vapor retarder on one side; cavity filled with Perfect Fill
insulation and CDX plywood other side.

44

I\1/A

Single wood studs, 2 x 4 construction 16" o.c, single layer 1/2" type X gypsum
board with 4-mil poly vapor retarder on one side; cavity filled with Perfect Fill
insulation and CDX plywood other sido,

37

N/A

Single wood studs, 2 x 6 construction 16" o.c. single layer'/a" type X gypsum
board each side; cavity filled with Perfect Fill insulation.

ek Stud
STC

FIRE
RATING

CONSTRUCTION DESCRIPTION

56

2 hr.

Metal studs 35/11" 24" o.c, double layer 1/2" type X gypsum board each sido; cavity
filled with Perfect Fin insulation.

53

1 hr.

Metal studs 35/s" 24" o,c. single layer 5/8" type X gypsum board each side; cavity
filled with Perfect Fill insulation.

51

1 hr.

59

1 hr.

Metal studs 23/4" 24" o.c. single layer YR" type X gypsum board each>det,cayity
filled with Perfect Hl insulation.
"7-li DOki
----i
<>'
'-cl
Metal studs 55/8" 24" o.c. double layer W' type X gypsum bo idSsingle layer one"1
side, double layer and resilient channel other side; cavity fil dIvith Perfect Fin
el,
Ri\ic 13102017-8
insulation.
:e

Testbkg Perfornied by; Riverba )k Auoustknil Laboratories - Geneva,

D;••
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DESCR1PTION
Mapeplan' Mf is a synthetic roofing waterproofing
rnembrane in PVC-P produced in one multiextruslon coating procese, with high quality raw
materials. reinforced with polyester net, fleece
backed with 300gr/m2 woven-non-woven polyester.
Mapeplant} Mf is conform to EN 13956 standard.

APPLICATION FIELDS
Mapeplan* Mf is suitable for exposed roo!
insrallations and boj mechanical fixing. llis resistan!
to ultraviolet rays and may be exposed lo all weather
conditions. Suitable lor application aleo on noncompatible surfaces.

NORMS AND CERTIFICATIONS
CE conformity marking according to EN 13956 standard.
ISO 9001 quality system certification.
ISO 14001 environmentai system certification.
Leed Certification (Leadership in Energy and
Environmental Design).

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Mapeplan'Mf is a high standard quality product: it
performs very good mechanical properlies, best
workability as well as excellent welding characteristics.

.11.,.; •

- High workability and weldability
- High mechanicaf resistance
- Excellent flexíbilily al low temperatures
- Exceflent resistance to ageing
- Excenent resistance to UV rays and to weathering
High vapour permeabílity

PACKAGING
PALLET

14 rolts per paífel

LENOTH OF
ROLLS

20 m 15 m
(according to te Ihickness)

WIDTH OF
ROLLS

2.10 m

STORAGE
Store horizontally, shelter from sun and bad weather
in a dry place.
oroirvir
'
SAFETY INSTRUCTIONS
Mapeplan® Mf is not considered
gofous
according to the current safety re ation for the
ue-1\
classtfication of goods and subst
s. The safety „
datasheet is therefore not comp
purchase, transport and applicati 9-0
1-Y rfegeruetiOnl°L°1i — cr
5'"
during use: ensure a proper chan .Uf ab' if the
application is made in closed work
gpvironrnenfs.
S'anro D

Pánel de Cemento
PermaBase°
Descripción
El Pánel de Cemento MARCA
PermaBase es un sustrato rígido
hecho de cemento Pórtland, agregados y malla de fibra de vidrio
que proporcionan una superficie
excepcional de solidez y durabilidad, capaz de resistir la exposición
prolongada a la humedad.
El PermaBase ofrece una ventaja
competitiva sobre los demás productos def mercado, con su tecnología patentada EdgeTechl. Este
borde diseñado con doble envoltura y rebajado permite aplicar
clavos o tornillos más cerca de la
orilla.

Ventajas/Beneficios
IN Su borde de doble envoltura
con la tecnología EdgeTecif"
permite una aplicación más cercana del anclaje en el borde sin
desmoronarse o desintegrarse,
Cumplimiento con IRC 2006 —
Cumple con ASTM C 1325.
PermaBase resiste la formación
de moho y hongos, logrando
una calificación de 10, la más
alta posible según ASTM 3273.*
Su núcleo homogéneo con
pocos huecos permite cortar y
partir con facilidad y limpieza.
El Puede cortarse utilizando una
navaja común y regla. Se requiere poca o nula mano de
obra para limpiar el borde
después del corte.
Es resistente a Impactos y tiene
excelentes características de
resistencia a la flexión, compresión y tensión.
Hl Es muy resistente a la humedad, no se pudre, ni se desintegra, ni se hincha por estar
expuesto al agua,
E El PermaBase de 1/2" puede
usarse en ensambles con clasificación de 1 y 2 horas y viene
aprobado por UL.
El PermaBase tiene acabado
más liso que otras marcas y sin
bordes abiertos, lo cual reduce
los daños a las manos.

2

El Pánel PermaBase de 1/4" es
ideal para remodelaciones porque se puede aplicar directamente sobre superficies de
encimeras existentes.
Como sustrato de piso, el Pánel
PermaBase de 1/4" elimina la
necesidad de modificar umbrales contiguos cuando se coloca
a tope con alfombras, pisos de
madera y otros materiales
comunes para pisos.
II La menor absorción de agua
que ningún pánel de cemento
según ASTM C 473.
Disponible en varios anchos, largos y grosores.
Puede usarse en baños sauna y
cuartos de vapor.
N Puede usarse en construcción
de armazón de piso a 19.2° de
centro-a-centro.
N Puede usarse tanto en aplicaciones interiores como exteriores.

Garantías
Ei Garantía limitada de 30 años
en aplicaciones interiores,
El Garantía limitada de 10 años
en aplicaciones exteriores.

Limitaciones
Las juntas deberán tener tratamiento con cinta de malla de
fibra de vidrio resistente a álcalis, incrustada en una mezcla de
cemento Pórtland y látex.
No deberán utilizarse cinta de
papel o de fibra de vidrio autoadhesiva, ni compuesto para juntas, ni clavos o tornillos para
pánel de yeso.
El espaciado máximo del anclaje no deberá exceder de 8" de
centro-a-centro en pisos, encimeras y mulos, y de 6" de
centro-a-centro en colocación
de cielos rasos.

FZ Su bastidor de acero deberá ser
calibre 20 ó superior.
No deberá usarse el Sustrato
PermaBase de 1/4" para colocarse en muros y cielos rasos.

R1 No se recomienda su uso con
pisos de vinilo.
la Para dar acabado a exteriores
sobre el Pánel PermaBase consulte los requisitos de instalación del fabricante de acabados
exteriores.
El Panel de Cemento PermaBase
no deberá exponerse a temperaturas superiores a 220° F
(105° C).

Composición
Unidad Cementase de
Refuerzo (CBU): Es un pánel de
refuerzo o pánel como sustrato,
clavable y atomillable que consta
de Cemento Pórtland, agregados y
refuerzos con una capacidad
Importante para no verse afectado
por la exposición prolongada a la
humedad. El PerrnaBase cumple
con ASTM C 1325 yANSI A 118.9.

LE El Pánel de Cemento
PermaBase no es una barrera
contra el agua. Consulte el código de edificación local para los
requerirnentos de barreras de
humedad.

Según pruebas de un laboratorio ~dente de áarercio. ls.9"4/1;p147j3itlifélolki
de Prueba pata Resistencia a la Formadón de Millo en la SU

Interiores en una Cámara Ambientar), logrando yl,PermaBase una calificadón de lo, I '
más alta posible, Macando que no hubo formadolde moho en condiciones de prueba dé
laboratorio. El uso del PermaBase en instaladores re» pudiera no producir los misritos:,
resultados que en condiciones controladas de laboratorio, NiBplin material pueda consikteir*larnerite.,,»
li
derarse "a prueba de moho", ni hay certeza de que lo
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RNC 130-93138-2
Calle Lorenzo Despradel #12 Los Prados
Santo Domingo, R.D.
Tel: 809-5084059

Santo Domingo, D.N
10 de Marzo, 2017
Atención: A quien pueda interesar.
Estimados Señores:
Por medio de la presenta certificamos las instalaciones realizadas por nosotros para la empresa Kio
Networks en el año 2013 la cual contemplan los siguientes sistemas:

Sistema de Pre-Detección (Detección temprana Vesda) en todas las áreas del Data center, Sistemas de
Rociadores automáticos Secos de Doble interlock, Sistema de bombeo Patterson doble eléctrico y de
combustión diesel, red contra incendios tipo anillo con gabinetes, sistema de protección por agua
nebulizada para las áreas de generadores, sistema de detección puntual con detectores y pulsadores
manuales, sistema de notificación por voz, extintores portátiles distribuidos por toda la ocupación,
integración de los sistemas para operación en conjunto de acuerdo a especificaciones para data center
Tia IV.

De la misma manera certificamos que todos los sistemas se encuentran al día en su mantenimiento.

Sin otro particular, y reiterando nuestra mayor disposición para cualquier información adicional que
requieran.

Ing. Heriberto Urbina,
Director de ventas

FirePRO S.R.L 1 Teléfono +1 (809) 508 1059 Ext. 228 I Celular +1 (809) 850 4437 1
hurbinacIfireprord.corn I www.fireprord.com
"Nuestro compromiso es lograr en nuestros clientes la serenidad de estas protegidos".
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PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE ACCESO FÍSICO

KIO N e two rks

Versión

Fecha

FOLIO

VERSIÓN

PRO-CDA-E-001

6

Autor

Descripción del Cambio
puede autorizar accesos a áreas
restringidas.
Punto 4.1.1.2 (Acceso de Clientes
/
Proveedores
/
Personal
externo) se modifica segundo
párrafo quedando de la siguiente
manera: "Los permisos de acceso
a
las
áreas
restringidas
correspondientes al Servicio del
Circuito
de
Internet
son
autorizadas por Gerencia / Líder
Técnico y Coordinador de Core &
Monitoring "Y se anexa el
párrafo: "Los permisos de acceso
a
las
áreas
restringidas
correspondientes al Servicio de
Kloud Enterprise son autorizadas
por el dueño y responsable del
servicio. "
Punto 4.1.1.4 Se anexa al Kloud
Enterprise para autorizaciones.
Actividad

1020

queda

de

la

siguiente manera:
"Si el solicitante es personal
interno de KIO, el área de
seguridad física valida si cuenta
con la autorización de acceso a
las áreas restringidas por parte
del Gerente / Líder Técnico /
Coordinador
del
Core
&
Monitoring
o
Dueño
y/o
Responsable del Servicio de
Kloud Enterprise, según sea el
caso. Continúa actividad 1030.
No. Procede a informarle al
solicitante

que

solicite-:,:- lá'

autorización del Gerenyé<J líder
técnico / Coordinador-41 Core &
Monitoring o Kloud; Ehtesprisevi: (. 17-8
Ir .
.
según sea el caso. Vjs,,Continúa

cP
cr›

actividad 1070.",
2'°
Documento Confidencial para uso exclusivo de Sixsigma Networks México, S.A. de C.V
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Nombre
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Julio Za riñan

Francisco García

Laura Martínez

Marcos López

Jesús García

Marco Villagómez

Jonatan Feria

Erik Gonzalez

Joaquín Calvo

Oswaldo Rivera

Roles en la Organización
Coordinador

Aprobación

Seguridad

Física

Seguridad

Física

Seguridad

Física

Santa Fe
Coordinador
Querétaro
Coordinador
Fase 5 & 6
Coordinador Mesa de Servicios
Santa Fe
Coordinador Mesa de Servicios
Querétaro
Coordinador de Infraestructura
DC Kio/SF 1-4
Coordinador de Infraestructura
DC Kio/Qro
Coordinador de Infraestructura
DC Kio/Fase 5 & 6
Responsable

del

Servicio

de

Circuito de Internet
Dueño del control de Accesos
Servicio de Kloud Enterprise
Responsable

del

Servicio

de

Kloud Enterprise
Oficial de Seguridad

/c

J)
Hti R \fC
t 13102017-84
o.)

Documento Confidencial para uso exclusivo de Sixsigma Networks México, S.A. de C.V
Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en este documento

Página 5 de 18

épz

i»

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE ACCESO FÍSICO

KJONetworks

FOLIO

VERSIÓN

PRO-CDA-E-001

6

ÍNDICE
OBJETIVO

8

2 ALCANCE

8

1

3

9

MARCO DE REFERENCIA

9

4 PUNTOS CLAVE
4.1

9

SEGURIDAD FÍSICA

4.1.1 Perímetro de Seguridad Física
9

4.1.2 Controles de Ingreso Físico
4.1.3 Acceso a área de almacenaje y maniobras

10

4.1.4 Acceso a las áreas restringidas

10

4.1.5 Política de Control de Accesos Físicos

11

4.1.6 Acceso a Cintoteca

11

5 TABLA DE ACTIVIDADES/NARRATIVA

11

6

17

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

18

7 ANEXOS

;o::

c•77:",

11 5

pmc 1'3102017 ,B

•.
3éln
Documento Confidencial para uso exclusivo de Sixsigma Networks México, S.A. de C.V
Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en este documento

D

Página 7 de 18

62(

ff11104Á

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE ACCESO FÍSICO
VERSIÓN

FOLIO

PRO-CDA-E-001

ItiONetworkj

6

3 MARCO DE REFERENCIA
•

POL-CDA-E-001 Política de Control de Accesos Físicos

•

POL-CDA-E-002 Política para el uso del gafete de identificación (badge)

•

PRC-CDA-G-001 Proceso de Control de Accesos

•

PRO-INS-E-001 Procedimiento de incidentes de seguridad

•

GLS-SGS-G-001 Glosario de términos de los Sistemas de Gestión

4 PUNTOS CLAVE
4.1 Seguridad física
4.1.1 Perímetro de Seguridad Física
Las instalaciones de Kio Networks, están protegidas por un sistema de control de acceso y
CCTV, diseñado para ofrecer un constante monitoreo y control de todas las actividades
dentro de las instalaciones.
Entrada vehicular.- Controlada por un sistema de lectoras de proximidad magnética
por ambos frentes (exterior e interior). En la entrada peatonal (adjunta a la entrada
vehicular) se encuentra instalada una esclusa equipada con lectoras de proximidad
magnética por ambos frentes (exterior e interior).
En este punto de acceso se encuentran instaladas cámaras externas fijas y de
movimiento con la cobertura adecuada para monitorear los eventos que puedan
ocurrir en el acceso y sus alrededores.
Entrada de la recepción principal.- La entrada de visitantes está siendo protegida
por el personal de seguridad física, sistema de lectoras de exploración de
proximidad magnética y CCTV con cámaras digitales externas e internas.
Entrada al edificio de operaciones.- Controlada por un sistema de puertas exclusas,
blindadas y controladas por controles biométricos de acceso.
El monitoreo central del perímetro, de las áreas restringidas está ubicado en la oficina de
seguridad física. El personal de seguridad física mantiene estados de vigilancia de 7 x 24 x
....
365 para responder y reportar condiciones de anormales y/o de alarma.
,
;ira s‘ D04717%/0 \

4.1.2 Controles de Ingreso Físico

i.1,7

7c-)
o
..,..
Us
RNC 13102017-8

Acceso de personal Interno.- Todo acceso para personal interno es a traV ss-rde un sistema
de control de gafetes de identificación (badges).
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4.1.5 Política de Control de Accesos Físicos
El procedimiento de Control de Accesos físicos establece una política de Control de Accesos
Físicos, la cual tienen como finalidad definir los medios de accesos, asignaciones de
permisos de accesos y revocaciones de los mismos.
Dicha Política de Control de Acceso Físico se encuentra descrita en el documento
denominado: POL-CDA-E-001 ubicada en el sitio oficial de Kio Networks.

4.1.6 Acceso a Cintoteca
Además de los controles físicos mencionados anteriormente, el acceso a la bóveda de
cintoteca, se realizará mediante la autorización por parte de la Gerencia / Líder Técnico /
Coordinador del Brown team, según sea el caso para personal interno y personal externo
(Cliente/ proveedor). El ingeniero que ingresa a dicha bóveda debe hacer el llenado del FORCDA-E-011 Bitácora de actividades de cintoteca, que está ubicado en la entrada de la
bóveda.

5 TABLA DE ACTIVIDADES/NARRATIVA
A continuación se presenta una tabla con la narrativa de actividades del Procedimiento de Control
de Acceso físico. Dicha tabla está conformada por los siguientes rubros:
•
•
•

No.

No: Número correspondiente a la secuencia de actividades
Actividad: Nombre de la actividad
Descripción: Breve descripción del propósito de la actividad

Actividad

Rol

Solicitante
1000 Solicitar
acceso a áreas
restringidas
Seguridad física
1010 ¿Es personal
interno?

Descripción
INICIO
Pedir acceso a las áreas restringidas de Kio Networks
(definidas en el alcance del procedimiento)
Validar si el solicitante es personal interno de Kio
Networks o es personal externo (cliente / Proveedor).
Si: es personal autorizado interno, continua actividad
1020.
NO: continúa actividad 1120.

11
7°c
Ltz

.<1\'C.; 13102017.8
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No.

Actividad

1070 Solicitar
acceso

Rol
Personal interno

1080 Registrar
Mesa de servicios
petición
de
acceso
1090 Validar
Mesa de servicios
autorizaciones

1100 Cerrar ticket
Mesa de servicios
1110 Notificar
a Mesa de servicios
Seguridad
Física.
1120 Solicitar
Solicitante
acceso a Kio
Networks

1130 Registrar
Mesa de servicios
petición
de
acceso
1140 Verificar
Mesa de servicios
autorizaciones

1150 ¿Cliente
/ Mesa de servicios
Proveedor
está
autorizado?
1160 Validar
Mesa de servicios
actividades a
realizar
por
parte
del
Cliente
/
Proveedor

Descripción
Se deriva de la actividad 1020
Solicitar acceso y autorización mediante el registro en
la mesa de Servicios. Enviando el documento
denominado FOR-CDA-E-005 Petición de Acceso a las
instalaciones de Kio Networks
Registrar en la herramienta de registro la petición de
acceso a áreas restringidas por parte del personal
interno de Kio Networks.
Verificar autorización de la gerencia / Líder técnico /
Coordinador de Core & Monitoring o Dueño y/o
Responsable del Servicio de Kloud Enterprise, según
sea el caso.
Procede a cerrar del ticket.
Notificar al personal de seguridad, la solicitud de
acceso del personal interno a las áreas restringidas e
informa la autorización aprobada.
Continúa actividad 1020.
Se deriva de la actividad 1010
Solicitar acceso a las instalaciones de Kio Networks
enviando el documento denominado: FOR-CDA-E-005
Petición de Acceso a las instalaciones de Kio Networks,
a la Mesa de servicios mediante correo electrónico.
Registrar la petición de servicio en la herramienta de
Registro para la atención oportuna.
Validar que el solicitante (personal externo) se
encuentre autorizado para ingresar a las instalaciones
de Kio Networks mediante el documento denominado:
FOR-CDA-E-005 Petición de Acceso a las instalaciones
de Kio Networks.
SI: Continúa actividad 1160.
NO: Continúa actividad 1290.

Validar las actividades a realizar por parte del
solicitante (personal externo) dentro de las
instalaciones de Kio Networks. Hace la Primer
validación de las actividades a realizar; en el Formato
por parte del solicitante (personal externo),--, .‹,
, 1 ) ,•fp,----'-'
• , vit
<S1"
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No.

Actividad

1210 Notificar al
personal de
seguridad
física para dar
acceso
1220 Acompañar al
cliente /
Proveedor a
lugar
solicitado
1230 Monitorear al
cliente /
proveedor por
cámaras
1240 Monitorear
actividades

1250 Registrar
actividades
realizadas
1260 Verificar
Actividades
realizadas

FOLIO

VERSIÓN

PRO-CDA-E-001

6

Rol

Área de recepción

física
de Seguridad
Notificar al área
proporcionarle acceso al cliente / proveedor.

Seguridad física

Acompañar al solicitante (cliente/ Proveedor) al lugar
solicitado.

para

Continúa en actividades 1230 y 1250.
Seguridad física

Realizar monitoreo mediante cámaras de seguridad
dentro del centro de datos.

Áreas involucradas

Validar las actividades a realizar por parte del
solicitante de acuerdo a lo establecido dentro del
formato FOR-CDA-E-005 Petición de Acceso
Continúa en actividad 1260

Solicitante

Se deriva de actividad 1220
Registrar actividades realizadas en el documento
denominado FOR-CDA-E-001 Bitácora de Actividades
Validar que el documento denominado FOR-CDA-E-001
Bitácora de Actividades, esté debidamente llenado y
verifica que se hayan cumplido las actividades de
acuerdo a lo establecido dentro del formato FOR-CDAE-005 Petición de Acceso y acompaña al solicitante
(personal externo) al área de recepción.
Entregar en el área de Recepción credencial de
visitante y registra su fecha y hora de salida

Seguridad física

1270 Entregar
credencial de
visitante
1280 Registrar
salida y
entrega
credencial
oficial

Descripción

Solicitante

Recepción

Registrar la salida del cliente / Proveedor en la
herramienta denominada lobby Works lo siguientes
campos obligatorios:
1.

Fecha y hora de salida ( registro automático)

Entregar credencial oficial del cliente / proveedor.
Fin del procedimiento

1290 Notificar al
cliente /
proveedor el
acceso
denegado

Mesa de servicios

Se deriva de actividad 1150
119".,y - ,
''.;
;
--::----0 E1,777
Notificar al cliente/ Proveedor el,acceSb denegádó,. ,,
i', -..)
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,
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6 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
ROL
Solicitante

Mesa de servicios

Área de recepción

Seguridad física

Responsabilidades
Proporcionar
la
información
necesaria para el registro del acceso
físico a las áreas restringidas dentro
del formato FOR-CDA-E-005 Petición
de Acceso.
Describir actividades a
realizar
dentro de las instalaciones de Kio
Networks.
Notificar su ingreso a la Mesa de
servicios, Team de Operación que lo
administra y área de recepción.
Notificar su egreso al área de
recepción y personal de Seguridad.
Registrar acceso físico del Cliente/
Proveedor en la herramienta de
registro.
Validar las actividades a realizar por
parte
del
cliente/
Proveedor
descritas dentro del documento
FOR-CDA-E-005 Petición de Acceso a
las instalaciones de Kio Networks.
Notificar del ingreso a las áreas
involucradas/
Seguridad Física /
Área de recepción
Cerrar el ticket generado.
Registrar los datos necesarios del
Cliente/ Proveedor para el acceso a
las instalaciones de Kio Networks.
Entregar credencial de visitante.
Notificar al área de Seguridad Física
el acceso del cliente/ Proveedor.
Registrar hora de salida del cliente/
Proveedor
Validar actividades a realizar por
parte del Cliente/ Proveedor dentro
de las instalaciones de Kio Networks.
Otorgar acceso a los clientes /
proveedores a las instalaciones de
Kio
Networks
previamente
autorizados.
Monitorear los centros de datos

Autoridades

En caso de que algún área
involucrada no de autorización
detiene el procedimrento. ,,i ,,
ilic
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