
· ~nto o~&;• tk·Capitllllt#toril:tulo 
·~~~_.:;.:..;.........;...;.........;..__;;___..._·, . i.tl' / ' ~ ·'·' ':.:~:> 

. . 
·1 
-~ 

'Mf!~Rril;. ·.· .. 

........ 

'Tefi.ftnrq: ___ ....._ ___ _ 

-------- --

• ! 



' . 

Gobierno de Puerto Rico 
Govemment of Puerto Rico 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
Department of State 

CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN 
DE UNA CORPORACIÓN PROFESIONAL 

CERTIFICA TE OF INCORPORAIION 
A PROFESSIONAL CORPORATION 

PRIMERO: El nombre de la corporación es: 
FIRST: The name ofthe corporation is: 

LOGISTIC ENGINEERING, CONSULT ANTS, C.S.P. 
El nombre corporativo deberá incluir uno de los siguientes términos o abreviaturas: C.S.P. o C.P. 
The corporation 's name must include the following terms or abbreviations: P.S.C. or P.C. 

SEGUNDO: Su oficina designada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico estará localizada en (dirección postal y física, 
incluyendo calle, número, municipio y código postal) es: 
SECOND: Its designated office in the Commonwealth of Puerto Rico will be located at (mailing and physical address, 
inc/uding street, number and municipality) is: 

Fisica;Physical: 
CONDQMINIO SAN MARTIN 
SUITE 202. 1605 A VE. PONCE DE 
LEON, PARADA22; SANTUBCE. 
PR 00909 

El Agente Residente a cargo de dicha oficina es: 
The Resident Agent in charge of said office is: 

LUIS M. ABREU NOBLE 

PostaLMailing: 
PO BOX 9020460 
SAN JUAN. PR 00902-0460 

TERCERO: El único y exclusivo propósito de la corporación profesional será prestar el siguiente servicio profesional: 
1HIRD: The only and exclusive purpose of the projessíonal corporation will be to render the following professional service: 
REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LA PRACTICA DE LA INGENIERIA, Y CUALQUIER OTRO 
NEGOCIO LICITO DE LA INGENIERIA. 

CUARTO: Todos los incorporadores y accionistas de esta corporación están debidamente licenciados (o de otra forma 
autorizados legalmente) por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ofrecer el servicio profesional descrito en el 
Artículo TERCERO de este Certificado de Incorporación. 
FOUR1H: Al/ the incorporators and stockholders of this corporation are duly licensed by the Commonwealth of Puerto Rico 
to offer the projessional service described in Article 1HREE of this Certificate of lncorporation. 

QUINTO: El número y clases de acciones que la corporación está autorizada a emitir es (indicar el valor par de cada acción 
o si son sin valor par): 
FIF1H: the number and classes of authorized capital stock of this corporation is (indicate par value of shares or if they have 
no par value): 
CLASE: COMUNES 
NUMERO: 100 VALOR: S 1.00 



La denominación, facultad, preferencia y derecho de las acciones es (indicar las condiciones, limitaciones y restricciones de 
cada clase, si alguna, o si la Junta de Directores estará autorizada a fijarlas mediante resolución): 
The denomination, faculties, prejerences and rights of the stock is (indicate the conditions, limitations and restrictions of 
stock, if any or if they wi/1 be fixed by the Board of the Director¡ by corporate resolution): 
LAS LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LAS ACCIONES SERAN FIJADAS POR LA JUNTA 
DIRECTIVA MEDIANTE RESOLUCION CORPORATIV_A _________________ _ 

SEXTO: El nombre, dirección postal y fisica (incluyendo calle, número, municipio y código postal) de cada incorporador es: 
SIXFH: The name and mailing and physical address (including street, number an municipa/ity) of each incorporator is: 
LUIS M. ABREU NOBLE PO BOX 9020460, SAN JUAN PR, 00902-0460 
VICTOR SANTANA SANCHEZ 400 CALAF, SUITE 415::-,-;;;;SAN-:-::-:---:::JU::::AN-:-::-:-,-::P='R=-009=-=-=18::------------

RAMON A. DURAN FERNANDEZ COND. SAN MARTIN, SUITE 201, 1605 A VE. PONCE DE LEON, SA.NTUJ4 

SÉPTIMO: Si las facultades de los incorporadores habrán de terminar al radicarse el certificado de incorporación, los 
nombres y las direcciones (incluyendo calle, número, municipio y código postal) de las personas que se desempeñarán como 
directores hasta la primera reunión anual de accionistas o hasta que sus sucesores los reemplacen son: 
SEVENI'H: 1f the faculties of the incorporators will end upon the filing of the certificate of incorporation, the nmnes and 
addresses (including street, number and municipality) of the persons who will actas directors until the jirst annua/ meeting 
of the stockholders or until their successors replace them are: 

Todos los directores y oficiales de la corporación están debidamente licenciados en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
para ofrecer el servicio descrito en el Artículo TERCERO. 
Al/ o.fficers and directors are licensed by the Commonwealth of Puerto Rico to offer the professiona/ service described in 
Article THREE. 

OCTAVO: El término de existencia de esta corporación será: 
EIGHT: The term of existence of this corporation will be: 

_x_ Perpetuo 
Perpetua/ 

Indefinido 
Indefinite 

__ Fecha Específica:-------
Specific Date: 

Favor de indicar con una "X" la fecha en que la corporación tendrá vigencia: 
Please indicate with an "X" the date on which the corporation will be effective: 

___1L la fecha de radicación 
the filing date 

__ la siguiente fecha _______ (que no excederá noventa (90) días a partir de la fecha de radicación) 
the following date (which will not exceed ninety {90) days from filing date) 

Véase el párrafo B del Artículo 1.02 de la Ley General de Corporaciones para otras cláusulas opcionales. 
For other optional clauses, see paragraph B of Article 1.02 ofthe General Corporation Law. 

~Q#-J DU(2.AJ..J FEtliJAV DE Z 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Yo/Nosotros, LUIS M. ABREU NOBLE . \1 1 ct1212 "5 AtJI1tt.J & ~CJ-frGZ.. 
el/los suscribiente(s), siendo el/los incorporador(es) antes señalado(s), con ~l propósito de formar una corporación 
profesional confonne a la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, juro/juramos que los datos contenidos en este 
certificado son ciertos, hoy día __ 9_ del mes MAYO del año 2012 
IN WITNESS WHEREOF, I/We, , 
the unJersigned, being the incorporator(s) hereinbefore named, for the purpose of forming a professional corporation 
pursuant to the General Corporation Law of Puerto Rico, hereby swear that the facts herein stated are true, this day 
of ________ ___, -----

Correo electrónico de la entidad 
Entity 's e-mail: 

luiman123@gmail.com 
Incorporador( es )/Incorporator( s) 

.---------,_ 
Cifra de Ingreso 

5133- $60.00 
5134-$90.00 
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Gobierno de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

San Juan, Puerto Rico 

CERTIFICADO DE REGISTRO 

Yo, KENNETH McCLINTOCK HERNÁNDEZ, Secretario de Estado del Gobierno 

de Puerto Rico, 

CERTIFICO: Que "LOGISTIC ENGINEERING, CONSULTANTS, C.S.P.", 

registro 6720, es una corporación de servicios profesionales con fines de lucro 

organizada bajo las leyes de Puerto Rico el 9 de mayo de 2012, a las 9:14AM. 

KMH/als 
N/A-$0.00 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo el 

presente y hago estampar en él el Gran Sello 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

la ciudad de San Juan, hoy 9 de mayo de 

K~ NETH McCLINTOCK HERNÁNDEZ 
Secretario de Estado 


