Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba
S.A.

Información al: 31AGO2021

Actividad Económica:

Oficina Central: COCHABAMBA

Servicios

DIRECCIÓN:

Av. Ballivian No.713

TELÉFONO:
FAX:
CASILLA:
EMAIL:
WEBSITE:

(591-4)4213228
(591-4)4254828
587
hfranco@comteco.com.bo

La Sociedad fue constituida mediante Testimonio N° 926/97 de fecha 21 de abril de 1997.
La Sociedad tiene por objeto:
a) La prestación de servicios de ingeniería en general y servicios integrales, pudiendo dedicarse a actividades y servicios relacionados, como ser el asesoramiento especializado técnico de ingeniería, financiero,
económico, contable, administrativo, legal, de comunicaciones, de desarrollo de sistemas.
b) Actividades de construcción, transporte, comercialización de productos, importación y exportación de mercaderías, inversiones, arrendamiento de muebles e inmuebles.
c) Realizar por si y asociada con terceros, cualquier actividad de servicios permitida por ley.
d) Inversiones; adquirir, mantener y/o transferir participaciones, acciones, cuotas de capital, derechos, bonos, debentures y títulos valores, otorgar préstamos y/o aportes a sociedades por acciones o
agrupaciones temporales de empresas, efectuar financiaciones y operaciones de crédito en general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación de todo tipo de
valores mobiliarios, aporte de capitales, industriales o explotaciones a empresas constituidas o por constituirse, para negocios realizados o en vías de realizarse; constitución de sociedades o formación de
agrupaciones de empresas; realizar operaciones de inversiones y financieras en general por la combinación de intereses de otras personas, empresas o sociedades, sean nacionales o extranjeras, de derecho
publico, sociedades de economía mixta o de derecho privado. Las actividades mencionadas serán realizadas por la sociedad directamente, o con intervención de agentes de bolsa o entidades financieras
autorizadas, cuando sea requerido legalmente.
e) Industria; operaciones industriales en general y transformaciones intermedias o de beneficio, manufactura, ensamblaje y montaje (maquila). Internación de bienes destinados al ensamblaje, manufactura,
transformación o elaboración industrial de mercancías de exportación o para su reexportación o nacionalización definitiva.
f) Comercio; realizar operaciones comerciales de importación, exportación, compra y venta de toda clase de materias primas, productos, maquinarias, herramientas, mercaderías y frutos. Actividades de
representación, comisión, distribución, consignaciones, y mandatos, transporte, intermediación, arrendamiento, permuta y comercialización en general.
g) Actividades de representación, comisión, consignaciones, mandatos e intermediación.
h) Con relación a las actividades comerciales e industriales mencionadas, efectuar la financiación, aporte de capitales, constitución de sociedades, concertación de operaciones, compra, venta y negociación de
títulos valores y de toda clase de bienes muebles e inmuebles. Formación de sociedades subsidiarias, efectuar cualquier comunidad de intereses con otras sociedades, personas físicas o empresas en general, en
cuanto se ajusten a las disposiciones legales vigentes.
A los efectos anteriores, la sociedad podrá realizar todo tipo de actos jurídicos civiles y comerciales, sin limitación de cualquier especie.
Accionistas

Ordinarias

Luz del Valle Inversiones S.A.
Otros

Preferentes

521,994

0

Total

%

Miembros del Directorio

521,994 92.1164%

CARGO

Victor Hugo Franco García

Presidente

38,724

0

38,724

6.8337%

Karina Shirley Vera Quezada

Vicepresidente

BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos
de Inversión

1,253

0

1,253

0.2211%

Oscar Julio Zurita Pereira

Director Titular

Oscar Zurita Pereira

1,020

0

1,020

0.1800%

Juan Carlos Peñaloza Saravia

Secretario

Silvia Anze de Terán

1,004

0

1,004

0.1772%

Jenny Esperanza Serrano Flores

Director

José Anze Terán

564

0

564

0.0995%

Patricia Bonuccelli Maertens

Síndico Titular

Enrique Rocha Reynolds

496

0

496

0.0875%

Elena Cirbian Krutzfeldt

495

0

495

0.0874%

Ruperto Gomez Guardia

398

0

398

0.0702%

Raul Añez Sanchez

368

0

368

0.0649%

Emmo Guzman Sator

352

0

352

0.0621%

566,668

0

Total
Principales Ejecutivos

566,668 100.0000%
CARGO

Nelson Alvaro Quiroga Pardo

DATOS DE LA EMPRESA

Responsable Administración

Fecha Constitución:
Número de Empleados:
Número de NIT:
Registro RMV:
Capital Pagado Bs.
Capital Autorizado Bs.
Información Autorizada al:

03MAR1998
1
1023131021
SPVS-IV-EA-VID-052/2003
17,000,040
34,000,080
31AGO2021

Valores Vigentes Registrados en Bolsa
Acciones
Clase de
Acción

Serie
Ordinarias VID1U
Total Bolivianos

Moneda
Bolivianos

Fecha de
Inscripción
01OCT2007

Valor Nominal
Monto Vigente
17,000,040.10
17,000,040.10

Nro de Acciones
566,668
566,668

Calificación

Fecha Calif.

Fecha Últ.
Inform.

Calificadora

Tendencia

30.00

Datos de Valor Patrimonial Proporcional
Fecha de Información
30JUN2021
31MAR2021
31DIC2020
30SEP2020

Valor Patrimonial Proporcional
65.94
66.01
66.90
66.94

NOTA: El Valor Patrimonial Proporcional (VPP) se encuentra calculado en base a la siguiente formula:
VPP = (Patrimonio i - Capital Social Preferente i - Aportes Pendientes de Capitalización i - Dividendos Acumulativos de las Acciones Preferentes i) / Número de Acciones Ordinarias en Circulación i
(Fórmula contenida en el inciso b). del punto IV.3.1 del Anexo 1 de la Metodología de Valoración).
El cálculo del VPP no incluye ajuste por pago de dividendos

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.

