
Información al: 30ABR2023

INVERSIONES INMOBILIARIAS IRALA S.A.

Actividad Económica: Servicios

Oficina Central: LA PAZ
DIRECCIÓN: Av. Los Álamos Nro. 168 - Zona de La Florida

TELÉFONO: 591-2-2772521

FAX:
CASILLA:
EMAIL: carlos.fernandez@irala.com.bo

WEBSITE: www.irala.com.bo

1. Desarrollar actividades inmobiliarias empresariales, relacionadas al arrendamiento, anticresis, promoción comercial, compra venta, acondicionamiento, urbanización, inversión y demás actividades de
explotación comercial de bienes inmuebles en general, sean estos casas, oficinas, departamentos, estacionamientos, edificios, casas, fundos urbanos, fundos rústicos, etc., pudiendo realizar cualquier operación
comercial concerniente a Bienes Raíces en general en el mercado boliviano, como extranjero, actuando en forma individual o conjunta, a favor de la sociedad o actuando por terceros que contraten los servicios
de la misma a los efectos descritos.
2. En forma no limitativa a su actividad principal, la Sociedad podrá dedicarse a la explotación comercial del bien inmueble denominado "Edificio IRALA" realizando las actividades de arrendamiento, anticresis,
promoción comercial, compra-venta, acondicionamiento, urbanización, inversión, etc., de dicho inmueble
3 De igual forma se entienden incluidos en el objeto social todos los actos relacionados en el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no se encuentren en cualquier actividad económica de
producción, comercialización, importación, exportación, compra, venta, distribución, intermediación referidos a su giro comercial. Así mismo, podrá actuar en procesos de Presentación y/o Representación en
Licitaciones, Invitaciones, Contrataciones Públicas y demás actividades en cuanto a la Contratación o Compra de Bienes y Servicios por el Estado.  En todo caso podrá efectuar sin reserva ni limitación alguna,
todos los actos y contratos de administración y disposición necesarias y convenientes para la consecución de su objeto social y de todos aquellos que acuerde la Asamblea General de Socios de la Sociedad, y
que no estuvieren contemplados en la presente enumeración de acuerdo con el Código de Comercio, por ultimo podrá conformar sociedades con otras firmas, sociedades empresas, consorcios, "holdings",
asociaciones, corporaciones y cualesquiera otro tipo de sociedades, para lo cual se realizarán alianzas con empresas nacionales o extranjeras mediante la celebración de Contratos Joint Venture, Sociedades
Accidentales, mixtas, etc., según la legislación nacional e internacional y demás normas sobre la materia.

Miembros del Directorio CARGO

Carlos  Fernández Mazzi Presidente

Miguel  Ballón Prado Vicepresidente

Carlos Francisco Fernandez Navarro Secretario

Julio  Garret Kent Síndico

Accionistas Ordinarias Preferentes Total %

Carlos Fernández Mazzi 101,500 0 101,500 99.9705%

Luis Fernando Fernández Quiroga 0 6,960 6,960 6.4153%

José Fernández Navarro 15 0 15 0.0148%

Carlos Fernandez Navarro 15 0 15 0.0148%

Total 101,530 6,960 108,490 100.0000%

Principales Ejecutivos CARGO

Carlos  Fernández Mazzi Presidente

José Daniel Fernández Navarro Gerente de Operaciones y Finanzas

DATOS DE LA EMPRESA

Fecha Constitución: 07OCT2013
Número de Empleados: 2
Número de NIT: 182030028
Registro RMV: ASFI/DSV-EM-IIR-003/2014
Capital Pagado Bs. 10,849,000
Capital Autorizado Bs. 20,000,000
Información Autorizada al: 30ABR2023

Mesa de Negociación

Moneda Instrumento Monto Autorizado Monto Vigente Saldo
Dólares Estadounidenses Pagarés 500,000.00 201,463.56 298,536.44

Nota:

En el caso de Emisores que tengan inscritas sus acciones Suscritas y Pagadas en la BBV para su negociación, y Cotización, la diferencia registrada en el Capital Pagado (Datos de la empresa) y el monto Vigente
(Acciones), se debe a que a la fecha, éste o éstos incrementos de capital se encuentran en proceso de inscripción.


