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IMPORT. EXPORT. LAS LOMAS LTDA. Es una empresa cuya actividad principal es el comercio de materiales de construcción, consistente en fierro redondo, angular, láminas de acero, alambres, clavo, grapas,
rodillos de calaminas; de igual manera, importará maquinarias e instrumentos inherentes y necesarios para el desarrollo de sus actividades y cualquier otro producto relacionado con el objeto social de la
empresa. También se dedicará a la industria de cualquier producto vinculado con el acero, tales como: chatas para transporte de carga, remolques, calaminas corrugadas, fabricación de estructuras de acero para
tinglados, casas prefabricadas y otros. Además podrá actuar, como representante, agente comisionista, consignatario, comercializador y distribuidor exclusivo de cualquier producto relacionado con el objeto
social de la empresa. De igual manera, la empresa comprar, vender arrendar, bienes inmuebles y muebles sujetos a registro, como ser de forma enunciativa y no limitativa: galpones, vehículos, maquinaria,
herramientas y toda clase de productos que tuvieran relación con el rubro de la empresa. De igual forma, la Sociedad podrá inscribirse como emisor en el Registro de Mercado de Valores de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero, con facultad de emitir valores de contenido crediticio.
Por cuenta propia o de terceras personas podrá asociarse con terceras personas sean estas naturales o colectivas, nacionales o extranjeras; se presentara a licitaciones públicas o privadas, tanto dentro del país
como el exterior del Estado Plurinacional. Todas estas actividades se realizarán sin limitación ni restricción alguna.
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Subgerente de Planificación y Control

Salomon Palacios Paz

Gerente Nacional de Operaciones

Waldo Heredia Torrez

Subgerente Nacional Comercial

Maria Jenny Hurtado Cuellar

Controller

DATOS DE LA EMPRESA
Fecha Constitucion:
Numero de Empleados:
Numero de NIT:
Registro RMV:
Capital Pagado Bs.
Capital Autorizado Bs.
Informacion Autorizada al:

18ENE1984
645
1028443027
ASFI/DSVSC-EM-IEL-001/2017
288,433,000
30SEP2019

Nota:
En el caso de Emisores que tengan inscritas sus acciones Suscritas y Pagadas en la BBV para su negociacion, y Cotizacion, la diferencia registrada en el Capital Pagado (Datos de la empresa) y el monto Vigente
(Acciones), se debe a que a la fecha, este o estos incrementos de capital se encuentran en proceso de inscripcion.

