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NUESTROS CLIENTES
NOS RECOMIENDANNUESTROS SERVICIOS

CONSULTORÍA

AGRIMENSURA

TOPOGRAFÍA

D TASACIÓN

- Diseño en general
- Gerencia de proyectos
- Planificación y seguimiento de proyectos
- Presupuestos y Control de Costos
- Control de calidad
- Gerencia de construcción
- Supervisión y acompañamiento técnico

- Saneamiento
- Deslinde
- Sub-División
- Refundición
- Regularización Parcelaria
- Urbanización Parcelaria
- División para la constitución de 
Régimen de Condominios
- Investigación de antecedentes del inmueble
- Confirmación del estado catastral y el área.

- Planimetría & Cálculo de áreas
- Curvas de Nivel
- Replanteos
- Cálculo de volúmenes de Movimiento de tierras
- Topografía aérea
- Mosaico de imágenes orto rectificadas
- Digital Terrain Model (DTM)
- Digital Surface Model (DSM)

- Viviendas      
- Apartamentos
- Terrenos
- Fincas
- Locales Comerciales y de Oficina
- Naves Industriales 
- Inmuebles Institucionales, recreativos, 
educacionales, turísticos

“Equipo altamente capacitado, con un nivel de profesionalidad y 
buen trato para el cliente, altamente valorado. Los entregables 
son recibidos por los clientes al tiempo estipulado por el agri-
mensor. También hacen trabajos de tasación, no solo de agrimen-
sura. En nombre de nuestra empresa “Dalvar” estamos muy 
satisfechos con los trabajos de agrimensura, re adecuación y 
tasación realizados por la firma Aena.”

Sergio Taveras
Presidente Dalvar S.R.L

“Todos los trabajos realizados por la empresa, los consideramos 
muy profesionales, hemos sido bien asesorados y han sido real-
izados en el tiempo prometido.”

Familia Garrido

“Hemos recibido de AENA un servicio dinámico y eficiente en 
materia de valoraciones y tasaciones de inmuebles, con unos 
informes claros y precisos que nos han ayudado en la toma de 
decisiones y análisis de nuestras inversiones recientes. Nos senti-
mos complacidos y recomendamos depositar la confianza en 
ellos. Felicitaciones y éxitos!”

Ing. Luis Joel Torres
Gerente General Torreco S.R.L.

SOMOS UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

PREFACTIBILIDAD Y NEGOCIACIÓN

• Investigación de antecedentes del inmueble.
• Confirmación del estado catastral y levantamiento de
verificación del área.
• Deslinde, subdivisión, refundición, actualización de mensura.
• Tasación.
• Anteproyecto de lotificación.

EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

• Topografía general. 
• Consultoría de planificación y control de costos.
• División para la constitución del condominio.

EN LA ENTREGA DEL PROYECTO

• Modelos de realidad virtual para el apartamento modelo. 
• Tasación de apartamentos para préstamos hipotecarios.

DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FINAL



RESPONSABILIDAD

PUNTUALIDAD

CUMPLIMIENTO

SOCIO FUNDADOR
GERENTE GENERAL

ING. & AGRIM. NELSON ALEGRÍA (MPM)

AENA fundada en el año 2009, hoy por hoy es una 
empresa que brinda soluciones en las áreas de 
ingeniería, agrimensura, topografía y tasación de 
inmuebles. Estos sectores comparten un sin 
número de factores que los entrelazan de una 
manera única.

Somos expertos en lo que hacemos y trabajamos 
arduamente en cada una de estas disciplinas, lo que 
nos permite tener un enfoque multidisciplinario 
desde cualquier punto de vista que orientemos un 
proyecto; aportando soluciones integrales que 
responden de manera contundente a la totalidad 
de los objetivos propuestos.

Nuestro socio fundador es Ingeniero Civil, egresado de la 
Universidad Iberoamérica;  Agrimensor, egresado del Instituto 
Nacional de Ciencias Exactas; y Tasador de Inmuebles. Miembro 
del Colegio Dominicano de Ingenieros,  Arquitectos y Agrimen-
sores (CODIA) y del Capítulo de Catastro y Tasación del Colegio 
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CA-
TA-CODIA). También realizó estudios de maestría en la Universi-
dad Europea de Madrid, España; donde obtuvo su formación de 
Master en Gestión de Proyectos y Concesiones (Project Manage-
ment). 

Ha tenido una amplia experiencia en proyectos de infraestructu-
ra desde la construcción de acueductos y sistemas de alcantarilla-
do; como también en la construcción de importantes autopistas, 
puentes y pasos a desnivel en el país. 

Consultor de ingeniería de costos, planificación, control y geren-
cia de proyectos. Agrimensor experto en la ubicación, identifi-
cación, delimitación, medición, representación y valuación del 
espacio y la propiedad territorial, ya sea pública o privada, urbana 
o rural. Especialista en tasación de inmuebles para certificar el
valor de todo tipo de inmuebles. 

Nuestra visión es cumplir con 
responsabilidad, puntualidad y 
calidad el alcance planteado en 
cada proyecto dentro del tiempo 
indicado; siendo agentes multipli-
cadores de valor.


