






















































Sucursal - Azua

Techo sucursal Bonao (sin impermeabilizante)

Anexo B – Imágenes 

Plafón con aspecto deplorable

Sucursal - Bonao

Techo sin impermeabilizante

Plafón deteriorado por incidencia del agua



Sucursal - Cotui

Techo área legajos con manchas de filtraciones

Antepecho deteriorado por filtraciones

Techo área archivos con manchas de filtraciones



Sucursal - Dajabón

Lámparas fluorescentes a reemplazar por paneles led

Plafones deteriorado por incidencia del agua Plafones deteriorado por incidencia del agua



Sucursal - Moca

Lámparas fluorescentes a reemplazar por paneles led

Plafones deteriorado por incidencia del agua

Plafones deteriorado por incidencia del agua

Plafones deteriorado por incidencia del agua

Plafones deteriorado por incidencia del agua

Sheetrock deteriorado por incidencia del agua

Techo con machas de filtraciones

Techo con machas de filtraciones



Sucursal - Montecristi

Techo sin impermeabilizante

Plafones deteriorado por incidencia del agua



Sucursal - Nagua

Techo con machas de filtraciones

Techo con machas de filtraciones Techo con machas de filtraciones

Techo con machas de filtraciones



Sucursal – Puerto Plata

Techo con machas de filtraciones

Techo con machas de filtraciones

Techo con machas de filtraciones

Plafones deteriorado por incidencia del agua

Plafón con aspecto deplorable



Plafones deteriorado por incidencia del agua

Sucursal - Salcedo

Plafones deteriorado por incidencia del agua Plafones deteriorado por incidencia del agua

Plafones deteriorado por incidencia del agua Plafones deteriorado por incidencia del agua



Plafones deteriorado por incidencia del agua

Sucursal – San Jose de Ocoa

Plafones PVC deteriorados por filtraciones

Plafones deteriorado por incidencia del agua



Sucursal – Samaná

Lona asfáltica deteriorada

Lona asfáltica deteriorada

Pared y techo afectados por filtraciones



Sucursal – Santiago Rodriguez

Techo con daños por agua

Techo con daños por agua



Sucursal – Valverde Mao

Pared manchada por agua Plafones deteriorado por incidencia del agua

Plafones deteriorado por incidencia del agua



Sucursal - Bani

Lámpara fluorescente y plafón PVC a reemplazar

Pared con filtraciones



Sucursal – Barahona

Techo con machas de filtraciones

Plafón PVC deteriorado a reemplazar

Techo con machas de filtraciones

Plafón con aspecto deplorable

Plafón PVC deteriorado a reemplazar



Plafones PVC sustituir por plafones acústicos

Plafones deteriorado por incidencia del agua

Sucursal - Neiba

Plafones PVC a sustituir / Lámpara con poca iluminación



Oficina de negocios – Luperon Oficina de negocios – La Isabela 

Oficina de negocios – Tamayo



Oficina de negocios - Padre las Casas

DESPUES

DESPUESANTES

Oficina de negocios – Rancho Arriba



Oficina de negocios – Castillo


