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Subject: Re:	  transferencia	  a	  Roberto
Date: lunes	  11	  de	  febrero	  de	  2008	  19h'16:21	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: paromeroec@yahoo.com
To: rgt@lex.ec

Ok
Sent	  from	  my	  BlackBerry®	  wireless	  device

-‐-‐-‐-‐-‐Original	  Message-‐-‐-‐-‐-‐
From:	  "Roberto	  Gonzalez"	  <rgt@lex.ec>

Date:	  Tue,	  12	  Feb	  2008	  04:13:07
To:"PabloROMERO"	  <paromeroec@yahoo.com>
Subject:	  Re:	  transferencia	  a	  Roberto

Pablo	  no	  mandes	  asi,	  ten	  cuidado.	  Con	  esa	  copia	  del	  mail	  nos	  cagan
Sent	  from	  my	  BlackBerry®	  wireless	  device

-‐-‐-‐-‐-‐Original	  Message-‐-‐-‐-‐-‐
From:	  Pablo	  Romero	  <paromeroec@yahoo.com>

Date:	  Mon,	  11	  Feb	  2008	  15:38:07
To:Gustavo	  Teixeira	  Belitardo	  <belitard@odebrecht.com>
Cc:rgt@lex.ec
Subject:	  transferencia	  a	  Roberto

Hola:
esta	  es	  la	  cta	  para	  la	  transferencia	  de	  las	  100	  llantas	  a	  RG.

CITIBANK	  NEW	  YORK
Citibank,	  New	  York,	  NY
Swift	  Code:	  CITIUS33
Beneficiary:	  MMG	  Bank	  Corporation
Swift	  Code:	  MMGBPAPA
Account	  #	  36206991
Ref:	  Goldman	  Holdings	  Inc.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cta.No.13000000000224
La	  cuenta	  final	  es	  del	  Banco	  MM	  Bank	  de	  Bahamas

En	  esta	  misma	  cuenta	  transferimos	  durante	  5	  meses	  las	  otras	  500	  llantas,	  a	  razón	  de	  100	  llantas	  por	  mes.	  Esta
cuenta	  es	  super	  receptora	  así	  que	  no	  hay	  problema

Avísame	  cualquier	  novedad

saludos

____________________________________________________________________________________
¡Capacidad	  ilimitada	  de	  almacenamiento	  en	  tu	  correo!
No	  te	  preocupes	  más	  por	  el	  espacio	  de	  tu	  cuenta	  con	  Correo	  Yahoo!:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
http://correo.espanol.yahoo.com/

mailto:rgt@lex.ec
mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:belitard@odebrecht.com
mailto:rgt@lex.ec
http://correo.espanol.yahoo.com/
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Subject: Re:	  190
Date: lunes	  7	  de	  abril	  de	  2008	  05h'30:41	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: paromeroec@yahoo.com
To: Roberto	  Gonzalez

O	  sea	  190	  mas	  el	  embarque	  anterior?
Total	  290	  menos	  lo	  tuyo?

-‐-‐-‐-‐-‐-‐Mensaje	  original-‐-‐-‐-‐-‐-‐
De:	  Roberto	  Gonzalez
Para:	  paromeroec@yahoo.com
Enviado:	  7	  Abr	  2008	  14:25
Asunto:	  RE:	  190

Lo	  que	  pasa	  es	  que	  ya	  le	  dije	  a	  cliente	  que	  son	  190	  para	  que	  haga	  toda	  la	  movida	  por	  ese	  monto.	  Déjame	  ver	  si
hasta	  más	  tarde	  me	  confirman.

Sent	  from	  my	  BlackBerry®	  wireless	  device

mailto:paromeroec@yahoo.com
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Subject: Re:	  190
Date: lunes	  7	  de	  abril	  de	  2008	  05h'39:45	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: paromeroec@yahoo.com
To: Roberto	  Gonzalez

Ok,	  yo	  estoy	  hasta	  el	  medio	  dia	  en	  Gquil.	  En	  el	  momento	  q	  confirmes	  embarque	  regreso	  inmediatamente.
Tengo	  ademas	  un	  tema	  petrolero	  bueno.	  Anoche	  me	  reuni	  con	  Pedro	  Solines	  y	  m	  autorizo	  conversar	  contigo
tema	  q	  estamos	  empujando.	  Cuando	  nos	  veamos	  t	  lo	  digo.	  El	  es	  de	  tu	  confianza?
-‐-‐-‐-‐-‐-‐Mensaje	  original-‐-‐-‐-‐-‐-‐
De:	  Roberto	  Gonzalez
Para:	  paromeroec@yahoo.com
Enviado:	  7	  Abr	  2008	  14:42
Asunto:	  RE:	  190

Correcto	  290	  menos	  la	  rebaja	  mía.

Sent	  from	  my	  BlackBerry®	  wireless	  device

mailto:paromeroec@yahoo.com


MORGAN & MORGAN 
ABOGADOS ATTORNEYS I\T LAW 

MMG Tower, Piso 16, Urb. Marbella 
Apartado Postal 0832-00232, World Trade Center 
Panamá, Rep. de Panamá. 

R.U.C. 702-437-15272 D.V. 87 

GONZALEZ TORRE, ROBERTO 
CONSULEGIS S.A. 
CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS, OFICINAS 604-606, PISO 6 AV. FRANCISCO DE 
ORELLANA Y MIGUEL H. 
GUAYAQUIL - ECUADOR 

FACTURA 

PAGINA 

ASUNTO 

CLIENTE 

COOIGO 

881323 

1 De 

403197 

13253 

10000041675 

CA 

JU 

CO 

01 

FECHA 03-FEB-2009 

BOSCH HOLDING CORP. 

DETALLE ANUALIDAD US $ MONTO 

CARGO POR MANEJO 

$25.00 

TOTAL: $25.00 

• Monto sujeto a ITBMS 

Para cualquier comentario acerca 
de esta factura o su Cuenta, favor 
contactar: 

Favel Santos 
e·mail: finance4@morimor.com
 

PAYMENT INSTRUCTIONS ¡INSTRUCCIONES DE PAGO
 

o El pago completo ha sido emitido mediante cheque a nombre de MORGAN & MORGAN y enviado por correo certificado.
 
O El pago completo ha sido emitido en dólares americanos mediante TRANSFERENCIA BANCARIA a nombre de: VEA INSTRUCCIONES AL REVERSO
 

Para pagos a través de Visa, Master Card o American Express, favor contactar a: Favel Santos email: finance4@morimor.com
 

Favor dar instrucciones a su oficial, para cargar a su cuenta las comisiones pertinentes e incluir con la transferencia la siguiente información
 

FACTURA CLIENTE CODIGO 11I1~lllllllllllllllllllllllillllllll~IIIIIIIIIIIII~111IIIIIIIIIIIIII~III~Imim111I881323 13253 10000041675 00130000881323000 
Timmc:s que corre:spomJcn .al prC$cotcdocumento, son pa,g,ados por declaración jwada Sl.'gUf\ ResoluciÓn No. 260-1261 de 23 de Fc:brcro de 1984. Formulario aprob:ido segun Resolución No, 201·J512 de 26 de Noviembre de 2002. 



----------------

MORGAN & MOR.GAN
 

MMG Tower, 16th Floor, 53rd E Street, Urb. Marbella 
PO. Box 0832-00232 \!\Iorld Trade Center 
Panama, Rep.ofPanama 

PAYMENT INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE PAGO 

a. By Bank Draft or Cheque payable to MORGAN & MORGAN, against Panamanian or US Bank in US Dollars, 
(Giro Bancario o cheque a favor de MORGAN & MORGAN, cobrable en Banco de Panamá o E.E,U.U.) 

b. By Bank Transfer (Transferencia Bancaria) 

- CITIBANK, N,A 

International Cuslomer Services 
111 Wall Street, 21st Floor, Zone 1 
NewYork, NY 10043 
SWlft Code (BIC) CITI US33 
ABA #021 000089 
Account #36961604 

SPECIAL NOTICE
 
Please be sure lo indicate a Reference', in order lO properly credit your account. Morgan & Morgan is not Iiable for crediting transfers or payments received without the relevant Reterence,
 

- Your Reference should specify the item being paid, such as invoice number, company name, client name, etc. Also be sure to indicate the Reference to wllich il applies. 

AVISO ESPECIAL
 
Para que su cuenta pueda ser debidamente acreditada, sirvase indicar una Referencia'. Morgan & Morgan no se hace responsable de la acreditación de transferencias o pagos recibidos sin
 
una Referencia correspondiente. 

, Su Relerencia deberá especificar el asunto que se está cancelando, al igual que el número de faclura, nombre de la compañia, nombre del cliente, etc, 
Slrvase indicar también el No. de Referencia al cual se aplica. 

PAN AMA • LONDON • MADRID "10RTOLA • BELIZE' DAVID' BOQUETE· GENEVA • ZUAICH • NASSAU • LUGANO' LUXEMBOURG • GUAYAQUil' SHANGHAI • BEIJING' P1RAEUS, HONG KONG' SINGAPORE' NEWYORK • BUENOS AIRES' SAO PAULO 

Sanca y Valores' Derecho Corporallvo y Comercial· Derecho Amblenlal . Planlficaclón)'alnrnonlal . Contratos Gubernamentales' Migración' Seguros y Reaseguros' PropIedad Intelectual' Derecho Laboral
 
Litigios' Fusiones y AdqUIsIciones' FinanCiamiento de Proyectos' Bienes Ralces . Registro y Flnanciamiento de Naves' Uligias MarH¡mos . Impuestos' Energla y Telecomunicaciones' Turismo Residencial
 

Banklng & Secunl18S . Business & Corporale law . Envlronmellta\ . Estala Plannmg . Governmenl Conlracts . Immlgratlon . InsuraflC9 & Relnsurance . lntelleclual Property . Labor & EmploymenL . lILlgatlon
 
Mergers & Acqulsl\lons . ProJect Flnance . Real Estate . Shlp Flnance & Reglstrallon . Shlpping &Admlralty lltlgabon . Tax . Energy and Telecomumcallons . Resldentlal Tou(¡sm
 

MOR.GAN & MORGAN 
ABOGADOS ATT[lr~,""1:Y5 AT LAW 

MMG Tower, 16th Floor, 53rd E Street, Urb, Marbella' P,O, Box 0832-00232, World Trade Center' Panama, Rep, of Panama
 
Tel.: (507) 265-7777' Fax: (507) 265-7700 • e-mail: info@morimor.com • www,morimor.com
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Subject: RV:	  Morga	  &	  Morgan	  Pablo	  Romero.pdf	  -‐	  Adobe	  Acrobat	  Professional
Date: viernes	  6	  de	  marzo	  de	  2009	  16h'52:21	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: rgt@lex.ec
To: Pablo	  Romero

Pablo	  estoy	  hay	  que	  pagar

Mensaje	  enviado	  desde	  mi	  terminal	  BlackBerry®	  de	  Porta

From:	  "Andrea	  Chavez"	  
Date:	  Fri,	  6	  Mar	  2009	  15:50:29	  -‐0500
To:	  Roberto	  Gonzalez<rgt@lex.ec>
Subject:	  Morga	  &	  Morgan	  Pablo	  Romero.pdf	  -‐	  Adobe	  Acrobat	  Professional

<<Morga & Morgan Pablo Romero>>

Adjunto la factura de Morgan & Morgan para el Sr. Pablo Romero, para que se la pueda
enviar vía mail

Saludos,	  
Andrea
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Subject: RV:	  RIVERS	  FINANCE	  INC
Date: miércoles	  29	  de	  julio	  de	  2009	  11h'23:59	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: LCDO.	  FRANCISCO	  DIAZ	  MACIAS
To: paromeroec@yahoo.com

Estimado Juan Pablo:
 
No hemos recibido instrucciones  tuyas respecto de este mail que te fuere enviado el 25 de
junio. Agradeceré tus instrucciones.
 
Atentamente,
 
Francisco Díaz Macías.
 
 
De: DIANA BARREIRO DE MUÑOZ [mailto:dbarreiro@keystonegroup.com.pa] 
Enviado el: Jueves, 25 de Junio de 2009 11:26
Para: 'paromeroec@yahoo.com'
Asunto: RIVERS FINANCE INC
	  
Estimado señor Romero:
 
Reciba un cordial saludo. Le escribo de parte del Lcdo. Francisco Díaz, a fin de enviarle por esta
vía el requerimiento de pago que ya  nos ha llegado de la Anualidad 2009 de su compañía
RIVERS FINANCE INC.  Este requerimiento de pago tiene un tiempo de cancelación hasta el
27 de julio de 2009, debido a que luego de esa fecha, hay un recargo de 10%  en el Government
´s Annual License Fee.
 
La cancelación de la misma la puede realizar con un cheque sobre plaza MIAMI a la orden de
THE KEYSTONE GROUP OVERSEAS, o de lo contrario puede realizar una transferencia con
las coordenadas abajo indicadas.
 
TRANSFERENCIA A HELM BANK DE MIAMI
Para crédito a: The Keystone Group Overseas   
Dirección: Torre Advanced,  piso 4 ofc. B, Panamá.
Dirección del Banco: 999  Brickell Avenue  Miami Florida 33131
ABA  No.:   067011456
Cuenta No.: 1040117428
 
A la espera de su gentil atención me suscribo.
 
Atentamente,
 
Diana Barreiro de Muñoz
Asistente de Presidencia
THE KEYSTONE GROUP OVERSEAS
Teléfono: (593-4) 2158278 - 2158372
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Subject: FW:	  SOCIEDADES	  PANAMEÑAS	  I0000064387-‐I0000063342-‐I0000064385
Date: martes	  15	  de	  junio	  de	  2010	  17h'17:29	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre
To: paromeroec@yahoo.com

Hola	  Pablo:	  Espero	  estés	  muy	  bien.	  Te	  paso	  una	  liquidación	  recibida	  desde	  Panamá	  por	  la	  compañía
Bosch,	  como	  verás	  se	  deben	  valores.
Mándanos	  para	  proceder	  a	  pagarlos.
Saludos,
Roberto
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Subject: FW:	  BOSCH	  HOLDING	  2010-‐2011
Date: lunes	  30	  de	  agosto	  de	  2010	  14h'18:10	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre
To: Pablo	  Romero

Estimado	  Pablo:	  No	  te	  olvides	  de	  estos	  valores.
Saludos,
Roberto

-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Forwarded	  Message
From:	  Andrea	  Chavez	  <achavez@lex.ec>
Date:	  Mon,	  30	  Aug	  2010	  13:13:04	  -‐0500
To:	  Roberto	  Gonzalez	  <rgt@lex.ec>
Subject:	  BOSCH	  HOLDING	  2010-‐2011

-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  End	  of	  Forwarded	  Message

applewebdata://D13D6897-501E-40A5-A496-5D0D3165AEF2/achavez@lex.ec
applewebdata://D13D6897-501E-40A5-A496-5D0D3165AEF2/rgt@lex.ec
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Subject: FW:	  ESTADO	  DE	  CUENTA	  PANAMA/13253
Date: lunes	  13	  de	  septiembre	  de	  2010	  16h'48:15	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre
To: Pablo	  Romero

Estimado	  Pablo:	  Estoy	  quedando	  mal	  con	  los	  morgan	  por	  los	  valores	  que	  adeuda	  BOSCH.
Saludos,
Roberto
-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Forwarded	  Message
From:	  Accounts	  Receivable	  Department	  <finance4@morimor.com>
Date:	  Mon,	  13	  Sep	  2010	  15:45:29	  -‐0500
To:	  Roberto	  Gonzalez	  <rgt@lex.ec>,	  Tanya	  Villena	  <tvillena@lex.ec>
Cc:	  'Accounts	  Receivable	  Department'	  <finance4@morimor.com>
Subject:	  ESTADO	  DE	  CUENTA	  PANAMA/13253

	  

Estimados señores:
El presente es para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo adjuntarle su estado de cuenta de asuntos y
anualidades de Panamá y la Fiduciaria.
Aprovechamos la oportunidad para informarle que debemos recibir pago para la anualidad 2010 de la
sociedad ELBERTON ENTERPRISES INC.  antes del 30 de noviembre del 2010 ( antes de las 10:00 a.m.
hora panameña) para evitar que las mismas incurran en las siguientes multas: 
 Del 1 de diciembre de 2010 al 31 de Enero de 2011, 10% de recargo 

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2011, 50% de recargo 

De no recibir su pago en las fechas arriba indicadas, la sociedad quedará eliminada del Registro de BVI a
partir del 1 de mayo de 2011

* Del 1 de mayo de 2011 al 31 de Octubre de 2011, US.$375.00

* A partir del 1 de Noviembre de 2011, U.S $775.00
 Cualquier consulta no dude en contactarnos, se despide.
Atentamente,

Favel Santos

Morgan & Morgan Abogados

Cobros-Soporte Administrativo

Tel: 507.265-7777 Ext. 1819 I Fax: 507.265-7700

Disclaimer	  <http://www.morimor.com/files/upload/disclaimer.html>	  

	  
	  

-‐-‐	  

applewebdata://6176C412-62EA-48F2-9E27-A88EED7E5330/finance4@morimor.com
applewebdata://6176C412-62EA-48F2-9E27-A88EED7E5330/rgt@lex.ec
applewebdata://6176C412-62EA-48F2-9E27-A88EED7E5330/tvillena@lex.ec
applewebdata://6176C412-62EA-48F2-9E27-A88EED7E5330/finance4@morimor.com
http://www.morimor.com/files/upload/disclaimer.html
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Este	  mensaje	  ha	  sido	  analizado	  por	  MailScanner	  <http://www.mailscanner.info/>	  
en	  busca	  de	  virus	  y	  otros	  contenidos	  peligrosos,	  
y	  se	  considera	  que	  está	  limpio.	  
MailScanner	  agradece	  a	  transtec	  Computers	  <http://www.transtec.co.uk/>	  	  por	  su	  apoyo.

-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  End	  of	  Forwarded	  Message

http://www.mailscanner.info/
http://www.transtec.co.uk/
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Subject: Re:	  Hoja	  de	  Vida	  de	  Pablo	  Romero
Date: viernes	  17	  de	  septiembre	  de	  2010	  14h'45:26	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre
To: Pablo	  Romero

O	  aquí	  tengo	  los	  papeles	  originales	  de	  BOSCH

On	  17/09/10	  13:32,	  "Pablo	  Romero"	  <paromeroec@yahoo.com>	  wrote:

ok....... te voy a dar unos 3 cheques para salir de
ese tema
pero necesito los doc originales de Bosch, pues
nunca la secre me entregó.
Y analizaré la posibilidad de venderla, pues ahora
no la estoy usando.
gracias
De: Dr. Roberto Gonzalez Torre <rgt@lex.ec>
Para: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com>
Enviado: vie, septiembre 17, 2010 12:46:47 PM
Asunto: Re: Hoja de Vida de Pablo Romero

LISTO	  TE	  AVISO	  CUALQUIER	  NOVEDAD.
NO	  TE	  OLVIDES	  DE	  LA	  PLATA	  PARA	  PAGAR	  BOSCH.
SALUDOS,
ROBERTO

On	  17/09/10	  12:38,	  "Pablo	  Romero"	  <paromeroec@yahoo.com>	  wrote:

Hola Roberto:
Disculpa que etaba en reunión con Don
Miguel Peña y la gente del Fideocmiso de la
CFN por un asunto de la empresa.
Adjunto mi hoja de vida solicitada
saludos
 
Pablo

	  

applewebdata://B60BAE8C-FD9B-4589-AAFA-0CE95A0F6ECF/paromeroec@yahoo.com
applewebdata://B60BAE8C-FD9B-4589-AAFA-0CE95A0F6ECF/rgt@lex.ec
applewebdata://B60BAE8C-FD9B-4589-AAFA-0CE95A0F6ECF/paromeroec@yahoo.com
applewebdata://B60BAE8C-FD9B-4589-AAFA-0CE95A0F6ECF/paromeroec@yahoo.com
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Subject: Re:	  Hoja	  de	  Vida	  de	  Pablo	  Romero
Date: viernes	  17	  de	  septiembre	  de	  2010	  13h'46:47	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre
To: Pablo	  Romero

LISTO	  TE	  AVISO	  CUALQUIER	  NOVEDAD.
NO	  TE	  OLVIDES	  DE	  LA	  PLATA	  PARA	  PAGAR	  BOSCH.
SALUDOS,
ROBERTO

On	  17/09/10	  12:38,	  "Pablo	  Romero"	  <paromeroec@yahoo.com>	  wrote:

Hola Roberto:
Disculpa que etaba en reunión con Don Miguel Peña
y la gente del Fideocmiso de la CFN por un asunto
de la empresa.
Adjunto mi hoja de vida solicitada
saludos
 
Pablo

	  

	  
	  

	  	  

applewebdata://52EC28E9-4486-4894-99E9-5C670DD87F23/paromeroec@yahoo.com
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Subject: FW:	  RV:	  ESTADO	  DE	  CUENTA	  PANAMA/13253
Date: lunes	  18	  de	  octubre	  de	  2010	  11h'05:01	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre
To: Pablo	  Romero

Estimado	  Pablo:	  Aún	  se	  adeuda	  los	  valores	  por	  BOSCH	  a	  Morgan

Saludos,

Roberto
-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Forwarded	  Message
From:	  Andrea	  Chavez	  <achavez@lex.ec>
Date:	  Mon,	  18	  Oct	  2010	  09:50:23	  -‐0500
To:	  Roberto	  Gonzalez	  <rgt@lex.ec>,	  Coralia	  Gonzalez	  <cgonzalez@lex.ec>
Cc:	  Tanya	  Villena	  <tvillena@lex.ec>
Subject:	  RV:	  ESTADO	  DE	  CUENTA	  PANAMA/13253

Adjunto los Estados de Cuenta de las compañías que tienen deuda con Morgan 

 

Estimadas señoras:

La presente es para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo adjuntarle el estado de cuenta de las
siguientes sociedades:

1.  BOSCH HOLDNG CORP.

2.  EGAN TRADING INC.

3.  ELBERTON ENTERPRISES INC.

4.  ESTATEHOLDING ASSET INC.

En espera de sus prontos comentarios se despide.

 

Atentamente,

 

 

applewebdata://87942BCA-6B7B-4979-A6A0-B9D68EDBF499/achavez@lex.ec
applewebdata://87942BCA-6B7B-4979-A6A0-B9D68EDBF499/rgt@lex.ec
applewebdata://87942BCA-6B7B-4979-A6A0-B9D68EDBF499/cgonzalez@lex.ec
applewebdata://87942BCA-6B7B-4979-A6A0-B9D68EDBF499/tvillena@lex.ec
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Favel Santos

Morgan & Morgan

Accounts Receivable Department

MMG Tower, 16th Floor, 53rd E Street, Marbella

Tel: 507.265-7777 Ext. 1819 I Fax: 507.265-7700

www.morimor.com <http://www.morimor.com/> 

Disclaimer <http://www.morimor.com/files/upload/disclaimer.html> 

 

 

 

 

-- 
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner <http://www.mailscanner.info/> 
en busca de virus y otros contenidos peligrosos, 
y se considera que está limpio. 
MailScanner agradece a transtec Computers <http://www.transtec.co.uk/> por su apoyo. 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  End	  of	  Forwarded	  Message

http://www.morimor.com/
http://www.morimor.com/files/upload/disclaimer.html
http://www.mailscanner.info/
http://www.transtec.co.uk/
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Subject: BOSCH
Date: lunes	  13	  de	  diciembre	  de	  2010	  14h'08:09	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre
To: Pablo	  Romero

Hola	  Pablo:
Me	  siguen	  cobrando	  de	  Panamá	  los	  gastos	  anuales	  de	  BOSCH.
Saludos,
Roberto
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Subject: Re:	  pago
Date: martes	  11	  de	  enero	  de	  2011	  16h'08:17	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre
To: Pablo	  Romero

Estimado	  Pablo.	  Igualmente	  para	  ti	  Feliz	  año.

Mi	  secretaria	  te	  tendrá	  mañana	  el	  dato.

Saludos,

Roberto

De:	  Pablo	  Romero	  <paromeroec@yahoo.com>
Fecha:	  Tue,	  11	  Jan	  2011	  11:56:41	  -‐0500
Para:	  Roberto	  Gonzalez	  <rgt@lex.ec>
Asunto:	  pago

Hola Roberto:
 
Un saludo cordial deseándote lo mejor en este nuevo año.
Podrías por favor avisar a una de tus asistentes o 
secretarias que pasaré en la próxima hora por tu oficina 
para cancelar el tema pendiente.
Gracias
 
Pablo Romero
	  

-‐-‐	  
Este	  mensaje	  ha	  sido	  analizado	  por	  MailScanner
en	  busca	  de	  virus	  y	  otros	  contenidos	  peligrosos,	  
y	  se	  considera	  que	  está	  limpio.	  
MailScanner	  agradece	  a	  transtec	  Computers	  por	  su	  apoyo.

mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:rgt@lex.ec
http://www.mailscanner.info/
http://www.transtec.co.uk/


Page	  1	  of	  2

Subject: Re:	  SALUDOS	  DE	  PR
Date: miércoles	  4	  de	  enero	  de	  2012	  10h'38:41	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre

ahora estoy en UIO con RP en su Secretaría.
si se concreta el tema, te aviso para encontrarnos
el viernes.
Marco me llamó y dejó un mensaje: "saludos, éste
es mi nuevo número"...........y no me deja el
número, jajaja
un abrazo
PR

De: Dr. Roberto Gonzalez Torre <rgt@lex.ec>
Para: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com> 
Enviado: Martes, enero 3, 2012 2:00 P.M.
Asunto: Re: SALUDOS DE PR

Hoy y manana complicado. Jueves ando mejor
Mensaje enviado desde mi terminal BlackBerry® de Porta

From: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com>
Date: Tue, 3 Jan 2012 09:21:20 -0500
To: Dr. Roberto Gonzalez Torre<rgt@lex.ec>
ReplyTo: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com>
Subject: SALUDOS DE PR

Hola Roberto:
Deseándote en primer lugar un 2012 con mucha
paz y felicidad para ti y tus seres más queridos.
Me gustaría entrevistarme contigo para una
propuesta de trabajo a manejarlo con absoluta
discreción, como siempre lo has hecho.
Se trata de asegurar un cobro.
No quiero decirte mayor cosa por aquí.
Te recuerdo mi pin: 20CE7CC0
un abrazo
PR
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-- 
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner 
en busca de virus y otros contenidos peligrosos, 
y se considera que está limpio. 
MailScanner agradece a transtec Computers por su apoyo.

http://www.mailscanner.info/
http://www.transtec.co.uk/
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Subject: Re:	  por	  fin!!!
Date: jueves	  12	  de	  enero	  de	  2012	  22h'29:26	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: pablo	  romero
To: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre

Eso	  no	  lo	  tengo	  listo.	  Espero	  q	  manana	  ya	  lo	  entreguen
Sent	  from	  my	  BlackBerry®	  wireless	  device

From:	  "Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre"	  <rgt@lex.ec>
Date:	  Thu,	  12	  Jan	  2012	  21:27:05	  -‐0500
To:	  Pablo	  Romero<paromeroec@yahoo.com>
ReplyTo:	  "Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre"	  <rgt@lex.ec>
Subject:	  Re:	  por	  fin!!!

Oye	  pero	  quiere	  decir	  que	  lo	  adjudicado	  es	  lo	  unico	  que	  compraran?	  No	  hay	  otras	  adquisiciones	  que	  esten
pensando?
Mensaje	  enviado	  desde	  mi	  terminal	  BlackBerry®	  de	  Porta

From:	  pablo	  romero	  <paromeroec@yahoo.com>
Date:	  Thu,	  12	  Jan	  2012	  21:03:08	  -‐0500
To:	  Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre<rgt@lex.ec>
ReplyTo:	  "paromeroec@yahoo.com"	  <paromeroec@yahoo.com>
Subject:	  Re:	  por	  fin!!!

Tengo	  lo	  q	  envío	  la	  oferta	  adjudicada
Sent	  from	  my	  BlackBerry®	  wireless	  device

From:	  "Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre"	  <rgt@lex.ec>
Date:	  Thu,	  12	  Jan	  2012	  20:37:53	  -‐0500
To:	  Pablo	  Romero<paromeroec@yahoo.com>
Subject:	  Re:	  por	  fin!!!

No	  tienes	  los	  presupuestos	  estimados?

Enviado	  desde	  mi	  iPad

El	  12/01/2012,	  a	  las	  19:59,	  "Pablo	  Romero"	  <paromeroec@yahoo.com>	  escribió:

 
saludos
 
-‐-‐	  
Este	  mensaje	  ha	  sido	  analizado	  por	  MailScanner	  
en	  busca	  de	  virus	  y	  otros	  contenidos	  peligrosos,	  
y	  se	  considera	  que	  está	  limpio.	  
MailScanner	  agradece	  a	  transtec	  Computers	  por	  su	  apoyo.

<items	  buscar	  otros	  proveedores.xls>

-‐-‐	  
Este	  mensaje	  ha	  sido	  analizado	  por	  MailScanner	  
en	  busca	  de	  virus	  y	  otros	  contenidos	  peligrosos,	  

mailto:paromeroec@yahoo.com
http://www.mailscanner.info/
http://www.transtec.co.uk/
http://www.mailscanner.info/
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y	  se	  considera	  que	  está	  limpio.	  
MailScanner	  agradece	  a	  transtec	  Computers	  por	  su	  apoyo.

http://www.transtec.co.uk/
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Subject: retomando
Date: lunes	  13	  de	  febrero	  de	  2012	  15h'03:31	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: carlos	  ibanez
To: Pablo	  Romero	  Quezada
CC: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre

Que	  tal	  Pablo
Espero	  que	  te	  encuentres	  muy	  bien.
Solo	  quería	  agradecer	  tu	  tiempo	  y	  confirmarte	  que	  ya	  estamos	  trabajando	  en	  las	  propuestas	  según	  lo	  
conversado.
Un	  cordial	  saludo
Carlos
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Subject: AMIGO	  DE	  MEXICO
Date: miércoles	  2	  de	  mayo	  de	  2012	  19h'36:02	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: rgt@lex.ec

A propósito de lo que ocurrió la semana pasada con
el famoso contrato..........le he insistito a RP la
necesidad que seamos nosotros los que asumamos
esa tarea de inteligencia.
Quedamos en presentar una propuesta "pedagógica"
para el Presi.
Hay que poner números acordes a nuestra realidad
también
PR
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Subject: INICIO	  DE	  PROCESOS
Date: jueves	  10	  de	  mayo	  de	  2012	  17h'13:22	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: liz.leon@hotmail.com

HEMOS INICIADO ESTOS PROCESOS. SI ALGUNO
ESTÁ EN TU ÁMBITO ME INDICAS A NOMBRE DE
QUIÉN HACEMOS EL O LOS OFICIOS
SALUDOS
PR
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Subject: Re:	  EPS	  CORPORATION
Date: martes	  15	  de	  mayo	  de	  2012	  16h'55:30	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre

los envia el coord del área.....él me avisará
yo estoy en escala técnica en Bogotá, kmino a
Atenas, Italia y Francia
regreso el 28

De: Dr. Roberto Gonzalez Torre <rgt@lex.ec>
Para: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com> 
Enviado: Martes, 15 de mayo, 2012 3:48 P.M.
Asunto: Re: EPS CORPORATION

Cuando mandas los e mails.
Mensaje enviado desde mi terminal BlackBerry® de Claro

From: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com>
Date: Tue, 15 May 2012 08:55:29 -0500
To: Dr. Roberto Gonzalez Torre<rgt@lex.ec>
ReplyTo: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com>
Subject: Re: EPS CORPORATION

OK

De: Dr. Roberto Gonzalez Torre <rgt@lex.ec>
Para: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com> 
Enviado: Martes, 15 de mayo, 2012 8:45 A.M.
Asunto: Re: EPS CORPORATION

Coreccion pon tal cual te pase.
Mensaje enviado desde mi terminal BlackBerry® de Claro

From: rgt@lex.ec
Date: Tue, 15 May 2012 13:41:30 +0000
To: Pablo Romero<paromeroec@yahoo.com>
ReplyTo: rgt@lex.ec
Subject: Re: EPS CORPORATION

Todo minuscula
Mensaje enviado desde mi terminal BlackBerry® de Claro

From: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com>
Date: Tue, 15 May 2012 08:25:39 -0500
To: Dr. Roberto Gonzalez Torre<rgt@lex.ec>
ReplyTo: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com>
Subject: Re: EPS CORPORATION

en los dos mail hay mayúsculas. es exactamente



Page	  2	  of	  3

como me escribiste?

De: Dr. Roberto Gonzalez Torre <rgt@lex.ec>
Para: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com> 
Enviado: Lunes, 14 de mayo, 2012 7:29 P.M.
Asunto: Re: EPS CORPORATION

Y pon copia:
Nicolae.Tudor@epscorp.com
Mensaje enviado desde mi terminal BlackBerry® de Claro

From: rgt@lex.ec
Date: Tue, 15 May 2012 00:28:45 +0000
To: Pablo Romero<paromeroec@yahoo.com>
ReplyTo: rgt@lex.ec
Subject: Re: EPS CORPORATION

Moose@epscorp.com
Mensaje enviado desde mi terminal BlackBerry® de Claro

From: rgt@lex.ec
Date: Tue, 15 May 2012 00:21:58 +0000
To: Pablo Romero<paromeroec@yahoo.com>
ReplyTo: rgt@lex.ec
Subject: Re: EPS CORPORATION

Dirigir invitaciones de los items señalados a: 

Francesco A. Musorrafiti 
Chairman and Chief Executive Officer, 
EPS CORPORATION, Corporate Headquarters, 
78 Apple Street.
Tinton Falls, NJ, USA
Mensaje enviado desde mi terminal BlackBerry® de Claro

From: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com>
Date: Mon, 14 May 2012 18:05:36 -0500
To: Dr. Roberto Gonzalez Torre<rgt@lex.ec>
ReplyTo: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com>
Subject: Re: EPS CORPORATION

ok urgente
nombre a quien dirijo los oficios y el mail de dicha
persona

De: Dr. Roberto Gonzalez Torre <rgt@lex.ec>
Para: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com> 
Enviado: Lunes, 14 de mayo, 2012 5:25 P.M.
Asunto: EPS CORPORATION

Pepe	  revisó	  el	  tema	  con	  la	  gente	  de	  afuera	  y	  me	  dice:
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EPS	  Corporation	  está	  en	  capacidad	  de	  presentar	  su	  oferta	  en	  su	  calidad	  de:
REPRESENTANTE	  DIRECTO	  de	  los	  productos	  descritos	  en	  los	  proyectos	  de	  los	  ITEMS
1,	  2,6	  ,7,9.
EPS	  Corporation	  está	  en	  capacidad	  de	  presentar	  su	  oferta	  en	  su	  calidad	  de:
INTEGRADOR	  DE	  SOLUCIONES	  y	  REPRESENTANTE	  DIRECTO	  de	  ciertos
productos	  descritos	  en	  los	  proyectos	  de	  los	  ITEMS	  3,4,5
ESPS	  Corporation	  está	  en	  capacidad	  de	  presentar	  su	  oferta	  en	  su	  calidad	  de:
FABRICANTE	  de	  los	  productos	  descritos	  en	  el	  proyecto	  del	  ITEM	  11

Ya le pedí dato de contacto. Estoy esperando.

Saludos,

Roberto

-- 
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner 
en busca de virus y otros contenidos peligrosos, 
y se considera que está limpio. 
MailScanner agradece a transtec Computers por su apoyo.

-- 
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner 
en busca de virus y otros contenidos peligrosos, 
y se considera que está limpio. 
MailScanner agradece a transtec Computers por su apoyo.

-- 
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner 
en busca de virus y otros contenidos peligrosos, 
y se considera que está limpio. 
MailScanner agradece a transtec Computers por su apoyo.

http://www.mailscanner.info/
http://www.transtec.co.uk/
http://www.mailscanner.info/
http://www.transtec.co.uk/
http://www.mailscanner.info/
http://www.transtec.co.uk/
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Subject: BUEN	  DIA.	  TIENES	  LOS	  TACOS?
Date: martes	  6	  de	  noviembre	  de	  2012	  09h'59:58	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre
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Subject: Rv:	  Revisión	  pliegos
Date: martes	  19	  de	  junio	  de	  2012	  12h'39:13	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre

----- Mensaje reenviado -----
De: Yolanda Beatríz Viteri Solórzano <yolandaviteri1@hotmail.com>
Para: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com>; Juan Vera <jgvg@grupovera.com> 
Enviado: Lunes, 18 de junio, 2012 2:16 P.M.
Asunto: Revisión pliegos

Estimado Pabllito:
Es necesario aclarar que no existe un anteproyecto elaborado por SENAIN, es la primera vez que
vamos a contratar estudios por este concepto y el objeto de la Consultoría es "ESTUDIOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO DE LA SENAIN", EN LUMBISI., es decir el anteproyecto, estudios de áreas
y proyecto definitivo con ingenierías del nuevo edificio, que incluye además propuesta de espacios
verdes, estacionamiento y futuras ampliaciones y edificaciones para que funcione en el futuro una
Escuela de Capacitación en Inteligencia.
Lo único que posee SENAIN en la actualidad, es el   PROYECTO (teorico) DE INVERSIÓN PÚBLICA:
"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA"  LUMBISÍ-
PICHINCHA que fue aprobado por SENPLADES, MEF y consta en el presupuesto del presente año.
El Monto presupuestado que contamos para desarrollar los estudios asciende a USD 350.000, a
pesar que Lista Corta de Consultoría es hasta USD 391.639,05.
En los pliegos correspondientes a este proceso, se elimina todo el capítulo V (así lo determina el
modelo de pliegos obligatorios del INCOP) Y se establece únicamente una calificación técnica y
otra económica con una ponderación de 80% técnica y 20% económica.
La calificación de 100 puntos de la técnica se realiza de manera porcentual, considerando:

25 %   Experiencia específica
25%    Experiencia personal técnico
25 %   Plan de Trabajo
25%    Otros parámetros propuestos como herramientas: software, hardware con que cuenta la Consultora para desarrollar
el trabajo.  Mejor plazo de entrega propuesto, etc.
Todo conforme a la LOSNCP, su Reglamento General y los Pliegos.

Son las únicas observaciones que tengo, si consideras necesario, termino de elaborar los pliegos y
hago la entrega final.
Para llevar adelante el proceso, dees conformar 1 Comisión Técnica, Presidida por el Presidente de
la Comisión Técnica de SENAIN, Ministro o Subsecretario
1 Vocal técnico afin al trabajo que se va a desarrollar y 1 vocal Administrativo

Saludos cordiales
Arq. Yolanda Viteri
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Subject: Re:	  nuestra	  junta
Date: martes	  26	  de	  junio	  de	  2012	  19h'44:51	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: carlos	  ibanez

perfecto

De: carlos ibanez <carlosic@me.com>
Para: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com> 
CC: Roberto González Torre <rgt@lex.ec>; Tonga Douek <gdouek@me.com> 
Enviado: Martes, 26 de junio, 2012 5:30 P.M.
Asunto: Re: nuestra junta

Excelente!
Te parece que te mande un mensaje de texto para ir coordinando por las dudas de como se vaya a
ir moviendo tu agenda?
Ahí coordinamos. Nosotros estamos yendo especialmente por este tema con lo cual estamos con
agenda abierta.
Un abrazo

saludos
cic

El 26/06/2012, a las 17:24, Pablo Romero escribió:

hola Carlos:
yo tengo reunión mañana con el Presi a las
16h40. Entonces podríamos encontrarnos
luego de esa reunión como a las 18h00 (si la
reunión es puntual) o a las 22h00 en caso
que no fuera puntual la reunión mencionada.
Antes n podría porque tengo reuniones ya
programadas.
Mi tlf acá es 099488855
Buen viaje
Saludos
PR

De: carlos ibanez <carlosic@me.com>
Para: Pablo Romero Quezada <paromeroec@yahoo.com> 

mailto:carlosic@me.com
mailto:paromeroec@yahoo.com
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CC: Roberto González Torre <rgt@lex.ec>; Tonga Douek <gdouek@me.com> 
Enviado: Martes, 26 de junio, 2012 5:17 P.M.
Asunto: nuestra junta

Hola Pablo
Estamos embarcando a medianoche, así que seguramente no tendremos contacto
hasta mañana a nuestra llegada a Quito
Nos estaremos alojando en el hotel Quito tal como me sugeristes

Te pido que cualquier comunicación de correo lo hagas a través de esta casilla o sino
mi celular +5215518491427

Estoy copiando a Roberto por cualquier desajuste de logística que tengamos y así
poder estar en contacto
Un abrazo y nos vemos mañana en Quito.

saludos
cic

mailto:rgt@lex.ec
mailto:gdouek@me.com
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Subject: Re:	  ESTO	  ES	  LO	  QUE	  YA	  ESTÁ	  EN	  PROCESO
Date: miércoles	  27	  de	  junio	  de	  2012	  14h'25:05	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre

ya es tarde para todos los que están en proceso,
pero vienen otros nuevos

De: Dr. Roberto Gonzalez Torre <rgt@lex.ec>
Para: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com> 
Enviado: Miércoles, 27 de junio, 2012 12:42 P.M.
Asunto: FW: ESTO ES LO QUE YA ESTÁ EN PROCESO

Tengo un man conectado en usa con temas seguridad. Qué de esos proyectos aún está en pie como
para moverme rápido?
Saludos,
Roberto

De:	  Pablo	  Romero	  <paromeroec@yahoo.com>
Responder	  a:	  Pablo	  Romero	  <paromeroec@yahoo.com>
Fecha:	  Thu,	  10	  May	  2012	  15:40:32	  -‐0500
Para:	  "MacBook	  Pro	  2.26	  Ghz"	  <rgt@lex.ec>
Asunto:	  ESTO	  ES	  LO	  QUE	  YA	  ESTÁ	  EN	  PROCESO

NECESITO LOS NOMBRES A QUIEN INVITAR. SOLO
HASTA EL LUNES
DEBEN SER FABRICANTES O REPRESENTANTES
DIRECTOS.
DILE A PEPITO
-- 
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
en busca de virus y otros contenidos peligrosos, 
y se considera que está limpio. 
MailScanner agradece a transtec Computers por su apoyo.

mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:rgt@lex.ec
http://www.mailscanner.info/
http://www.transtec.co.uk/
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Subject: Re:	  Rv:	  Especificaciones	  Técnicas_TacticoII_v1.xlsx
Date: viernes	  27	  de	  julio	  de	  2012	  14h'47:34	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: pablo	  romero
To: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre

El	  presupuesto	  es	  el	  valor	  d	  mercado.
Sent	  from	  my	  BlackBerry®	  wireless	  device

From:	  "Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre"	  <rgt@lex.ec>
Date:	  Fri,	  27	  Jul	  2012	  13:25:57	  -‐0500
To:	  Pablo	  Romero<paromeroec@yahoo.com>
Subject:	  Re:	  Rv:	  Especificaciones	  Técnicas_TacticoII_v1.xlsx

Y	  cuál	  es	  el	  budget	  estimado	  para	  esta	  compra?

De:	  Pablo	  Romero	  <paromeroec@yahoo.com>
Responder	  a:	  Pablo	  Romero	  <paromeroec@yahoo.com>
Fecha:	  Fri,	  27	  Jul	  2012	  12:58:09	  -‐0500
Para:	  "MacBook	  Pro	  2.26	  Ghz"	  <rgt@lex.ec>
Asunto:	  Rv:	  Especificaciones	  Técnicas_TacticoII_v1.xlsx

Este listado de equipos no ha sido posible concretar 
hasta ahora. Los queremos en gama alta.
Los que presentaron en días previos no pasaron las 
pruebas.
Si fuera posible ubicar una o dos empresas en el exterior 
para ir directamente a comprar sería lo mejor.
PR

-

-‐-‐	  
Este	  mensaje	  ha	  sido	  analizado	  por	  MailScanner
en	  busca	  de	  virus	  y	  otros	  contenidos	  peligrosos,	  
y	  se	  considera	  que	  está	  limpio.	  
MailScanner	  agradece	  a	  transtec	  Computers	  por	  su	  apoyo.

mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:rgt@lex.ec
http://www.mailscanner.info/
http://www.transtec.co.uk/
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Subject: Re:	  Especificaciones	  Técnicas_TacticoII_v1.xlsx
Date: viernes	  27	  de	  julio	  de	  2012	  14h'53:26	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: pablo	  romero
To: MANUEL	  EDUARDO	  FERNANDEZ	  PALACIOS

El	  domingo	  a	  la	  tarde
Sent	  from	  my	  BlackBerry®	  wireless	  device

-‐-‐-‐-‐-‐Original	  Message-‐-‐-‐-‐-‐
From:	  "MANUEL	  EDUARDO	  FERNANDEZ	  PALACIOS	  "	  <manferpal@hotmail.com>
Date:	  Fri,	  27	  Jul	  2012	  18:48:32
To:	  pablo	  romero<paromeroec@yahoo.com>
Subject:
Re:	  Especificaciones	  Técnicas_TacticoII_v1.xlsx

Esta	  bien	  ya	  me	  pongo	  a	  trabajar	  pero	  cuando	  llegas
Mensaje	  enviado	  desde	  mi	  terminal	  BlackBerry®	  de	  Claro

-‐-‐-‐-‐-‐Original	  Message-‐-‐-‐-‐-‐
From:	  pablo	  romero	  <paromeroec@yahoo.com>
Date:	  Fri,	  27	  Jul	  2012	  18:46:36
To:	  <manferpal@hotmail.com>
Subject:	  Re:	  Especificaciones	  Técnicas_TacticoII_v1.xlsx

Entonces	  para	  q	  crees	  q	  t	  envío?	  Hable	  en	  serio	  abogado!
-‐-‐-‐-‐-‐-‐Mensaje	  original-‐-‐-‐-‐-‐-‐
De:	  MANUEL	  EDUARDO	  FERNANDEZ	  PALACIOS
Para:	  Pablo	  Romero
Asunto:	  Re:	  Especificaciones	  Técnicas_TacticoII_v1.xlsx
Enviado:	  27	  de	  jul	  de	  2012	  13:26
Quieres	  q	  le	  diga	  a	  mi	  gente	  para	  q	  las	  empresas	  de	  ellos	  te	  las	  vendan
Mensaje	  enviado	  desde	  mi	  terminal	  BlackBerry®	  de	  Claro
-‐-‐-‐-‐-‐Original	  Message-‐-‐-‐-‐-‐
From:	  Pablo	  Romero	  <paromeroec@yahoo.com>
Date:	  Fri,	  27	  Jul	  2012	  18:23:11
To:	  <manferpal@hotmail.com>
Subject:	  Re:	  Especificaciones	  Técnicas_TacticoII_v1.xlsx
el	  mensaje	  está	  claro
	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
	  De:	  MANUEL	  EDUARDO	  FERNANDEZ	  PALACIOS	  <manferpal@hotmail.com>
	  Para:	  Pablo	  Romero	  <paromeroec@yahoo.com>
	  Enviado:	  Viernes,	  27	  de	  julio,	  2012	  1:00	  P.M.
	  Asunto:	  Re:	  Especificaciones	  Técnicas_TacticoII_v1.xlsx
	  	  
Ya	  los	  vi	  q	  subgencia	  al	  respecto	  para	  hacer	  dime	  para	  moverme	  enseguida
Mensaje	  enviado	  desde	  mi	  terminal	  BlackBerry®	  de	  Claro
-‐-‐-‐-‐-‐Original	  Message-‐-‐-‐-‐-‐
From:	  Pablo	  Romero	  <paromeroec@yahoo.com	  <mailto:paromeroec@yahoo.com>	  >
Date:	  Fri,	  27	  Jul	  2012	  17:53:32
To:	  <manferpal@hotmail.com	  <mailto:manferpal@hotmail.com>	  >
Subject:	  Rv:	  Especificaciones	  Técnicas_TacticoII_v1.xlsx

mailto:manferpal@hotmail.com
mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:manferpal@hotmail.com
mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:manferpal@hotmail.com
mailto:manferpal@hotmail.com
mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:paromeroec@yahoo.com
mailto:manferpal@hotmail.com
mailto:manferpal@hotmail.com
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Este	  listado	  de	  equipos	  no	  ha	  sido	  posible	  concretar	  hasta	  ahora.	  Los	  queremos	  en	  gama	  alta.
Los	  que	  presentaron	  en	  días	  previos	  no	  pasaron	  las	  pruebas.
Si	  fuera	  posible	  ubicar	  una	  o	  dos	  empresas	  en	  el	  exterior	  para	  ir	  directamente	  a	  comprar	  sería	  lo	  mejor.
PR
Sent	  from	  my	  BlackBerry®	  wireless	  device



 Pablo Mr. Romero 15 August 2012

Reservation Confirmation

Special Services Comments:

Remarks:

h - e

Tel:

Guest Name:

Reservation number:
Reservation Status:
Arrival date:
Departure date:
Number of nights:
Number of guests:
Room Category:
Plan for the first night:
Payment by:
Price for the first night:

Total for stay:
Guaranteed by: 

Mr. Romero Pablo

56046/1
Reserved

3
1

BREAKFAST  BOARD
By guest
160.05 USDollar

494.70 USDollar
Isracard/Eurocard Sh. xxxx-6748

Superior

01/09/2012
04/09/2012

Saturday
Tuesday

Ecuador

Dear   Mr. Romero,
Thank you  for making your reservation at the Leonardo Boutique Tel Aviv.
We have reserved the following accommodation for you:

We look forward to welcoming you as our guest at the Leonardo Boutique Tel Aviv TEL AVIV 

Please do not hesitate to contact us if you have any further enquiries or requests at:

Yours sincerely,

 

Leonardo Boutique Tel Aviv

  מערך ההזמנה5%או  ₪ 100חיוב של –  ימי עסקים למועד האירוח 14 יום החל מיום האישור ובלבד שנותרו 14ביטול הזמנה בכתב . 1: עונה רגילה 
50%אי הגעה תחויב ב.  מערך ההזמנה הכולל25%חיוב בגובה –  ימי עסקים ופחות טרם מועד האירוח14ביטול ההזמנה . 2. הכולל לפי הנמוך מביניהם  

 .מערך ההזמנה הכולל

5%או  ₪ 100חיוב של –  ימי עסקים למועד האירוח 14 יום החל מיום האישור ובלבד שנותרו 14ביטול הזמנה בכתב . 1) : יולי אוגוסט וחגים(עונות שיא   
אי הגעה.  מערך ההזמנה הכולל50%חיוב בגובה –  ימי עסקים ופחות טרם מועד האירוח14ביטול ההזמנה . 2. מערך ההזמנה הכולל  לפי הנמוך מבניהם  

 . מערך ההזמנה הכולל75%תחויב ב
11:00ופינוי בשעה 18:00החל משעה – חג /שבת/ 11:00 פינוי בשעה 15:00החל מהשעה ' -  ו'-א: עזיבת החדרים ברשת מלונות פתאל / שעות קבלת   
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Subject: Re:	  SOBRE	  EL	  VIAJE
Date: miércoles	  15	  de	  agosto	  de	  2012	  15h'49:57	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Gabriel	  Guecelevich
To: Pablo	  Romero

Estimado Pablo le envio la reserva del hotel tanto para usted como para el Ing. Bueno, voy a pedir
a mi oficina en Israel hagan un reserva mas para el Comandante Cesar Perez en cuanto la tenga se
la hago llegar.

Saludos 
Gabriel
 
Nota de descargo: La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser
utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Esta información es de carácter
provisional y referencial, no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio
sin la autorización de Gabriel Guecelevich. La empresa no asume responsabilidad sobre
información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail.

Disclaimer: The information contained in this e-mail is confidential and intended only for the use
of the person or company to which it is addressed. This information is considered provisional and
referential; it can not be totally or partially distributed nor copied by any media without the
authorization from Gabriel Guecelevich. Gabriel Guecelevich does not assume responsibility
about this information, opinions or criteria contented in this e-mail.

Evite imprimir, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente / Avoid printing, think about
your responsibility with the environment.
From: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com>
To: Gabriel Guecelevich <gglas7000@yahoo.com> 
Sent: Wednesday, August 15, 2012 1:57 PM
Subject: Re: SOBRE EL VIAJE

Gracias Gabriel:
El tema de la visa, cómo lo manejamos?
Viajan conmigo el Ing Eduardo Bueno y el
Comandante César Pérez
PR

De: Gabriel Guecelevich <gglas7000@yahoo.com>
Para: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com> 
Enviado: Lunes, 13 de agosto, 2012 11:10 P.M.
Asunto: Re: SOBRE EL VIAJE

Estimado senor Romero buenas noches adjunto la agenda de trabajo para el viaje a Israel, nos
estaremos hospedando en el Hotel Leonardo en Tel Aviv en el cual haremos las reservas tanto
para ustedes como para nosotros.
Cualquier duda o consulta no dude en dejarme saber.
 
Saludo atentamente
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Gabriel Guecelevich
 
 
Nota de descargo: La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser
utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Esta información es de carácter
provisional y referencial, no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio
sin la autorización de Gabriel Guecelevich. La empresa no asume responsabilidad sobre
información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail.

Disclaimer: The information contained in this e-mail is confidential and intended only for the use
of the person or company to which it is addressed. This information is considered provisional and
referential; it can not be totally or partially distributed nor copied by any media without the
authorization from Gabriel Guecelevich. Gabriel Guecelevich does not assume responsibility
about this information, opinions or criteria contented in this e-mail.

Evite imprimir, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente / Avoid printing, think about
your responsibility with the environment.
From: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com>
To: Gabriel Guecelevich <gglas7000@yahoo.com> 
Sent: Monday, August 13, 2012 1:23 PM
Subject: SOBRE EL VIAJE

Estimado Gabriel:
los datos de los vuelos son los siguientes:
Llegada a Tel Aviv el domingo 2 de septiembre a
las 02h30 desde Amsterdam en el vuelo 461
Salida de Tel Aviv el martes 4 de septiembre a las
23h00
Entonces tenemos 3 días completos para trabajar y
mirar toda la tecnología conversada.
Recordar que queremos concentrarnos en equipos
para inteligencia táctica y operativa (bichos)
Viajará conmigo el técnico Eduardo Bueno
Es importante que nosotros sepamos con
anticipación la agenda a cumplir y el nombre de las
empresas que visitaremos
saludos
PR
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Subject: RE:	  Invitación	  Proyecto	  Adquisición	  de	  aeronaves	  UAV
Date: jueves	  16	  de	  agosto	  de	  2012	  16h'19:14	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Paola	  Macias
To: 'Gabriel	  Guecelevich'
CC: 'Pablo	  Romero'

Estimado	  Gabriel,

Adjunto	  la	  carta	  de	  la	  Secretaría	  solicitando	  la	  visita	  a	  las	  instalaciones
de	  la	  empresa	  Uvision	  Air	  LTD.	  Esperamos	  el	  éxito	  de	  su	  gestión	  para	  que	  el
Señor	  Secretario	  pueda	  visitar	  las	  instalaciones	  de	  la	  empresa	  en	  mención.

Saludos	  Cordiales,
Paola	  Macías

-‐-‐-‐-‐-‐Mensaje	  original-‐-‐-‐-‐-‐
De:	  Gabriel	  Guecelevich	  [mailto:gaby@500smart.com]
Enviado	  el:	  jueves,	  16	  de	  agosto	  de	  2012	  14:24
Para:	  Paola	  Macias
CC:	  Pablo	  Romero
Asunto:	  Re:	  Invitación	  Proyecto	  Adquisición	  de	  aeronaves	  UAV

Estimada	  Paola	  buenas	  tardes	  adjunto	  la	  carta	  que	  nos	  autoriza	  como
representantes	  y	  distribuidores	  de	  la	  empresa	  Uvision	  Air	  LTD	  .
Paro	  poder	  enviarles	  documentacion	  sobre	  sus	  productos	  como	  tambien	  tener	  la
posibilidad	  que	  el	  Senor	  Romero	  con	  su	  gente	  puede	  visitarlos	  en	  su	  viaje	  a
Israel	  necesito	  en	  forma	  urgente	  una	  carta	  de	  la	  Senain	  solicitando	  una
visita	  a	  sus	  instalaciones	  para	  ver	  la	  tecnologia	  correspondiente	  sin
compromiso	  alguno	  de	  compra	  .
Una	  vez	  recibida	  esa	  carta	  se	  toma	  conseguir	  el	  permiso	  de	  10	  a	  15	  dias	  por
lo	  que	  necesito	  esa	  carta	  si	  es	  posible	  en	  el	  dia	  hoy.

Desde	  ya	  muchas	  gracias	  y	  cualquier	  otra	  cosa	  a	  sus	  ordenes

Gabriel

2012/8/16	  Gabriel	  Guecelevich	  <gaby@500smart.com>:
Paola	  buenas	  noches	  muchas	  gracias	  por	  la	  invitacion	  les	  hare	  llegar	  a
la	  brevedad	  las	  cartas	  que	  nos	  autorizan	  como	  representantes	  y
distribuidores	  de	  algunas	  empresas	  de	  UAV.

Saludos
Gabriel

On	  Aug	  15,	  2012	  5:16	  PM,	  "Paola	  Macias"	  <paola.macias@senain.gob.ec>
wrote:

Estimado	  Gabriel,

Por	  medio	  de	  la	  presente	  sírvase	  encontrar	  invitación	  para	  participar
en	  el	  proyecto	  de	  adquisición	  de	  aeronaves	  UAV.	  	  Por	  favor	  leer
detenidamente	  el	  documento	  adjunto	  y	  emitir	  su	  pronunciamiento	  dentro
de	  los	  plazos	  establecidos.

mailto:gaby@500smart.com
mailto:gaby@500smart.com
mailto:paola.macias@senain.gob.ec
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Saludos	  cordiales.

Paola	  Macías
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Subject: Re:	  garantía	  del	  fiel	  cumplimiento
Date: viernes	  28	  de	  septiembre	  de	  2012	  13h'07:52	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre

ya le pedí a gabriela que arrege el tema
ella está en GYE, pero te va a llamar
estoy en reuniones y ya mismo con el presi

De: Dr. Roberto Gonzalez Torre <rgt@lex.ec>
Para: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com> 
Enviado: Viernes, 28 de septiembre, 2012 12:01 P.M.
Asunto: garantía del fiel cumplimiento

Estimado Pablo:

Dada la naturaleza del contrato "secreto y reservado" y que obviamente no se puede mostrar,
sumado al hecho que el contratista extranjero no está domiciliado en el Ecuador, no es posible
obtener póliza o garantía bancaria emitida en Ecuador, como ocurre en materia de contratación
pública normal.

Las ideas que se me ocurren son 3:

1.- Que el contratista abra en New York o Mexico un certificado de depósito en dinero y designe
beneficiario del mismo a la Secretaria.  Lo obtiene en físico y lo entrega.
2.- Que haga el contratista haga una transferencia hacia el banco del pacífico de Ecuador para que
ante solicitud tuya, el Banco emita un certificado de depósito a favor de SENAIM que permanece en
manos de SENAIM como garantía hasta terminar el contrato.
3.- Que del primer pago se retenga el monto íntegro equivalente al 5% del contrato, quedando ese
importe como garantía del SENAIM hasta que el contratista culmine el contrato.

Ellos quisieran la 3era opción y cabe perfectamente porque esto se aparta de la Ley de Contratación
Pública.

Saludos,

Roberto
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Subject: Re:	  garantía	  del	  fiel	  cumplimiento
Date: viernes	  28	  de	  septiembre	  de	  2012	  17h'02:50	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: María	  Gabriela	  Franco	  San	  Lucas
To: paromeroec@yahoo.com,	  rgt@lex.ec

Estimado	  Dr.	  Gonzàlez:	  	  

En	  virtud	  de	  la	  imposibilidad	  de	  obtener	  una	  garantia	  de	  fiel	  cumplimiento	  del	  contrato,	  con	  motivo	  de
tratarse	  de	  una	  empresa	  extranjera,	  le	  indico	  que	  estariamos	  de	  acuerdo	  con	  la	  propuesta	  contenida	  en	  el
numeral	  3	  de	  su	  mail	  anterior.	  	  Esta	  retención	  constituiría	  un	  depósito	  en	  garantía	  que	  se	  mantendria	  hasta	  la
liquidacion	  final	  o	  acta	  de	  recepción	  definitiva,	  manteniendo	  respecto	  de	  este	  deposito,	  la	  irrevocabilidad	  por
parte	  de	  la	  contratista,	  la	  incondicionalidad	  y	  la	  posibilidad	  de	  no	  ser	  pagado	  a	  la	  contratista	  a	  la	  sola
manifestación	  de	  la	  voluntad	  de	  la	  senain,	  sin	  necesidad	  de	  ningún	  trámite	  o	  comprobación.
Lo	  anterior,	  en	  virtud	  de	  que	  el	  régimen	  de	  la	  contratación	  publica	  no	  es	  aplicable	  en	  esta	  contratación,	  por
disposicion	  expresa	  de	  la	  Ley	  de	  Seguridad	  Publica	  y	  del	  Estado.

Saludos	  cordiales.

Ab.	  Gabriela	  Franco
Mensaje	  enviado	  desde	  mi	  terminal	  BlackBerry®	  de	  Claro

-‐-‐-‐-‐-‐Original	  Message-‐-‐-‐-‐-‐
From:	  Pablo	  Romero	  <paromeroec@yahoo.com>
Date:	  Fri,	  28	  Sep	  2012	  17:06:56
To:	  <gabafranco@hotmail.com>
Subject:	  Rv:	  garantía	  del	  fiel	  cumplimiento

	  	  -‐-‐-‐-‐-‐	  Mensaje	  reenviado	  -‐-‐-‐-‐-‐
De:	  Dr.	  Roberto	  Gonzalez	  Torre	  <rgt@lex.ec>
Para:	  Pablo	  Romero	  <paromeroec@yahoo.com>
Enviado:	  Viernes,	  28	  de	  septiembre,	  2012	  12:01	  P.M.
Asunto:	  garantía	  del	  fiel	  cumplimiento
	  	  

Estimado	  Pablo:

Dada	  la	  naturaleza	  del	  contrato	  "secreto	  y	  reservado"	  y	  que	  obviamente	  no	  se	  puede	  mostrar,	  sumado	  al
hecho	  que	  el	  contratista	  extranjero	  no	  está	  domiciliado	  en	  el	  Ecuador,	  no	  es	  posible	  obtener	  póliza	  o	  garantía
bancaria	  emitida	  en	  Ecuador,	  como	  ocurre	  en	  materia	  de	  contratación	  pública	  normal.

Las	  ideas	  que	  se	  me	  ocurren	  son	  3:

1.-‐	  Que	  el	  contratista	  abra	  en	  New	  York	  o	  Mexico	  un	  certificado	  de	  depósito	  en	  dinero	  y	  designe	  beneficiario
del	  mismo	  a	  la	  Secretaria.	  	  Lo	  obtiene	  en	  físico	  y	  lo	  entrega.
2.-‐	  Que	  haga	  el	  contratista	  haga	  una	  transferencia	  hacia	  el	  banco	  del	  pacífico	  de	  Ecuador	  para	  que	  ante
solicitud	  tuya,	  el	  Banco	  emita	  un	  certificado	  de	  depósito	  a	  favor	  de	  SENAIM	  que	  permanece	  en	  manos	  de
SENAIM	  como	  garantía	  hasta	  terminar	  el	  contrato.
3.-‐	  Que	  del	  primer	  pago	  se	  retenga	  el	  monto	  íntegro	  equivalente	  al	  5%	  del	  contrato,	  quedando	  ese	  importe
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como	  garantía	  del	  SENAIM	  hasta	  que	  el	  contratista	  culmine	  el	  contrato.

Ellos	  quisieran	  la	  3era	  opción	  y	  cabe	  perfectamente	  porque	  esto	  se	  aparta	  de	  la	  Ley	  de	  Contratación	  Pública.

Saludos,

Roberto
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Subject: Rv:	  garantía	  del	  fiel	  cumplimiento
Date: viernes	  28	  de	  septiembre	  de	  2012	  13h'06:56	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: Gabriela	  Franco

----- Mensaje reenviado -----
De: Dr. Roberto Gonzalez Torre <rgt@lex.ec>
Para: Pablo Romero <paromeroec@yahoo.com> 
Enviado: Viernes, 28 de septiembre, 2012 12:01 P.M.
Asunto: garantía del fiel cumplimiento

Estimado Pablo:

Dada la naturaleza del contrato "secreto y reservado" y que obviamente no se puede mostrar,
sumado al hecho que el contratista extranjero no está domiciliado en el Ecuador, no es posible
obtener póliza o garantía bancaria emitida en Ecuador, como ocurre en materia de contratación
pública normal.

Las ideas que se me ocurren son 3:

1.- Que el contratista abra en New York o Mexico un certificado de depósito en dinero y designe
beneficiario del mismo a la Secretaria.  Lo obtiene en físico y lo entrega.
2.- Que haga el contratista haga una transferencia hacia el banco del pacífico de Ecuador para que
ante solicitud tuya, el Banco emita un certificado de depósito a favor de SENAIM que permanece en
manos de SENAIM como garantía hasta terminar el contrato.
3.- Que del primer pago se retenga el monto íntegro equivalente al 5% del contrato, quedando ese
importe como garantía del SENAIM hasta que el contratista culmine el contrato.

Ellos quisieran la 3era opción y cabe perfectamente porque esto se aparta de la Ley de Contratación
Pública.

Saludos,

Roberto



Item Descripción Cantidades

MICRO CÁMARA CON FIBRA CON LED DE 

ILUMINACIÓN “CUERPO DE SERPIENTE” 1 

MTRO DE LARGO, IMPERMEABLE CON 

DVR-LCD MONITOR DE FUNCIÓN 

INALÁMBRICA CON RANURA PARA 

MEMORIA EXTERNA, BATERÍA 

RECARGABLE, INCLUYE CARGADOR DE 

PARED. PERMITE UNA IMAGEN CLARA Y 

NÍTIDA DEL INTERIOR DE UNA 

INSTALACIÓN VIGILADA, POSEE LINTERNA 

CON LUZ BLANCA

12

Monitor

Tipo de Pantalla: 3.5 LCD en color

Resolucion: 320 x 240 pixeles

Rotacion: Rotacion 360

Resolucion de Grabacion de Video: 

1280x720, 640x480, 320x240

Formato de Video: AVI

Imagen de Captura resolución: 

2048x1536,1600x1200, 640x480

Formato de Imagen: JPG

Soporte de Idioma: Inglés, Español

Puertos: AVOut, USB, Puerto MicroSD

Memoria de hasta 32Gb de soporte

Memoria incluida en equipo 8Gb

Camara

Sensor de color 1/3 pulgadas CMOS

Lente: f2,8mm

Sistema de Video: NTSC / PAL

Diámetro: 8,2mm

Diámetro de eje: 7,6mm

Resolución pixel de 300k VGA

Angulo de visión: 60

Profundidad de campo: 80mm - infinito

Fuente de Luz: 6 LEDs de ata intensidad 

impermeables IP67

Duracion de batería de hasta 5 horas.

Cámara de inspección inalámbrica

Eje de cámara

Monitor de 3,5 pulgadas como mínimo.

Cable USB

Cable de Video

1



Manual de Usuario

Capacitación

PEN DRIVE CON SOFTWARE PARA 

OBTENCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

EN CUMPUTADORES. 12
Capacidad de enviar capturas de pantalla a 

través de correo electronico

Capacidad de envío del texto capturado 

haciendo uso de correo electrónico

Tiempo mínimo de envio de correos mínimo 

en un minuto

Compatible con equipos Windows

Capacidad de Monitoreo y captura de cada 

golpe de teclado

Capacidad de almacenamiento de Sitios 

Web Visitados

Detecta contraseñas cifradas y claves 

ingresadas por el teclado

Detecta caracters especiales y teclas de 

funciones

Capacidad de eliminación de las imágenes y 

archivos generados y enviados por correo 

en el anfitrión.

LENTES CON CÁMARA PARA 

GRABACIONES DISCRETAS DE AUDIO Y 

VIDEO 12
Capacidad de 720HD cámara discreta espía 

gafas de DVR

Apariencia: mimetizadas acorde a la 

realidad nacional ecuatoriana

Soporte de grabación de video en formato 

HD a color

Soporte externo para tarjetas micro SD

Soporte para tarjetas micro SD de 2Gb a 

16Gb

Pixeles efectivos: 5 Megapixeles

Resolución de video: 1280 x 720 en formato 

HD

Formato de Video: AVI

Tasa de refresco de cuadros: 30fps

Velocidad de escritura / lectura: 1,5 Mbps a 

60 Mbps

Indicador de LED para estado de equipo 

mimetizado

Boton de encendido, apagado

Indicador de encendido, apagado

Puerto USB.

Batería recargable de Litio

Consumo de energía menor a 0,6W

Temperatura e Funcionamiento: 5-40°C

1

2

3



Soporte para sistemas operativos Windows 

98 / Me /XP / 2000 / Vista / Windows 7

Con certificaciones CE / FCC

Adaptador de corriente

Cable USB

Funda de Transporte

Manual de Usuario

Capacitacion de uso y operación

GAFAS NEGRAS DEPORTIVAS CON 

CAMARA DISCRETA DE AUDIO Y VIDEO. 12
Tipo de Gafas: gafas de sol con protector 

UV

Pixeles efectivos: 5 Megapixeles

Soporte para tarjetas micro SD TF de 2Gb a 

16Gb

Memoria incluida en equipo 8Gb

Facil conexión a PC o portátiles sin 

instalación de drivers

Apariencia: mimetizadas acorde a la 

realidad nacional ecuatoriana, gafas tipo 

Sport

Resolución de video: 1280 x 720 en formato 

HD a color

Formato de Video: AVI

Tasa de refresco de cuadros: 30fps

Consumo de energía menor a 0,6W

Temperatura e Funcionamiento: 5 - 40°C

Con certificaciones CE / FCC

Adaptador de corriente

Cable USB

Funda de Transporte

Manual de Usuario

Capacitacion de uso y operación

MINIPLUG INTELIGENTES. 12
Permite Grabar todo lo que sea escrito en el 

teclado del computador instalado.

No debe ser detectado por antivirus

No debe ser detectado por un firewall 

corporativo

Capacidad de grabado estimada de un año 

como mínimo

Instalacion transparente

Version de plug en formato USB

Version de plug en formato PS2

LLAVERO CON MATRIZ DE LLAVE 

PLEGABLE. 12
Cámara mimetizada en un lalver de carro 

con llave plegable

3
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Capacidad de grabación y toma de 

fotografías por detección de movimiento

Capacidad de apagado de video cuando no 

existe actividad en la cámara.

Memoria interna de 8Gb incluida

Rango de alcance de micrófono: 3 metros

Formato: AVI

Codificación de video: MPEG

Resolución 640 x 480 / 720x480 / 128x960 

VGA a color

Tasa de refresco de cuadros: 30fps

Pixeles efectivos: 5 Megapixeles

Relación de imagen: 4:3

Capacidad de la batería: 300mAh

Tensión de carga: DC-5V

Interfaz: USB

Soporte de almacenamiento: tarjeta 

microSD

Aprobado: CE / FCC

Cable USB

Manual de Usuario

Capacitacion de uso y operación

GORRA ESPÍA 14

Cámara de video mimetizada en una gorra 

Memoria flash de 4 GB

Talla de gorra ajustable

Cámara mimetizada en un remache o de la 

forma donde no sea detectable visualmente

Capacidad de Captura de videos AVI 640 x 

480 a color

Tasa de refresco de cuadros: 30fps

Capacidad de tomar fotos en formato JPG 

en resolucion de 1600 x 1200

Capacidad de captura de audio y video en 

alta calidad

Control remoto de encendido y apagado 

incluido

Sensor de imagen color de 2 MP

Batería de ion recargable con capacidad de 

60 minutos de grabación contínua como 

mínimo

Boton de encendido, apagado

Formato de almacenamiento de video: 1 

hora de video podrá ocupar alrededor de 

2Gb de almacenamiento

Soporte para USB 2.0

Cargador compatible con voltajes 110 - 220 

V, 50 - 60 Hz

Capacitacion de uso y operación

7
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Soporte para sistemas operativos Windows 

98 / Me /XP / 2000 / Vista / Windows 7

CALCULADORA CON CÁMARA ESPÍA 7
Camara de video mimetizada en un 

calculadora 

Capacidad de memoria de 4Gb

Formato de Video: AVI

Capacidad de Captura de videos AVI 640 x 

480 a color

Soporte para USB 2.0

Batería de ion recargable con capacidad de 

120 minutos de grabación contínua como 

mínimo

Boton de encendido, apagado

Micrófono incorporado

Soporte para sistemas operativos Windows 

98 / Me /XP / 2000 / Vista / Windows 7

Aprobado: CE / FCC

Cable USB

Manual de Usuario

Capacitacion de uso y operación

CORBATA CON MICRO SD (VIDEO Y 

AUDIO) 12
Cámara de video mimetizada en una 

corbata común dentro del entorno 

ecuatoriano

DVR de 4Gb incorporado

Grabación de audio y video a color y en alta 

calidad

Control remoto de encendido y apagado 

incluido

Puerto USB.

Corbata 100% de material poliester 

preferentemente

Batería de Li recargable 500mA

Memoria Flash Interna de 4Gb

Formato de Video: AVI

Tasa de refresco de cuadros: 30fps

Resolución 640 x 480 

Codec Audio: PCM 8000Hz 64kb/s 1 canal

Boton de encendido, apagado

Tiempo mínimo de horas de trabajo: como 

mínimo 5 Horas

Soporte para sistemas operativos Windows 

98 / Me /XP / 2000 / Vista / Windows 7

Cable USB

Manual de Usuario
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Capacitacion de uso y operación

Aprobado: CE / FCC

ENCENDEDOR CON MICRO CÁMARA 12
Cámara mimetizada en un encendedor 

común

Ángulo visual: 65°

Iluminación mínima: 1 lux

Almacenamiento de 4Gb incorporado.

Soporte de tarjetas de hasta 8Gb

Interfaz: USB

Formato de Video: AVI

Tasa de refresco de cuadros: 30fps

Resolución 1280x960 a color

Temperatura e Funcionamiento: 10 - 50°C

Soporte para sistemas operativos Windows 

98 / Me /XP / 2000 / Vista / Windows 7

Aprobado: CE / FCC

Cable USB

Manual de Usuario

Capacitacion de uso y operación

CÁMARA ESPÍA LINTERNA (LUZ LED Y 

RESISTENTE AL AGUA) 12
Cámara mimetizada en una linterna 

funcional 100%

Sensor de 1/4 pulgadas CMOS

Batería de ion-litio preferentemente de 

800mAh

Tarjeta Micro SD de hasta 8Gb

Almacenamiento de 4Gb incorporado.

Resolución de captura de Video de 640 x 

480

Tasa de refresco de cuadros: 30fps

Capacidad de estampado de tiempo

Incluye capacidad de audio

Cámara a color

Interfaz: USB

Formato JPEG para fotografías

Soporte para sistemas operativos Windows 

98 / Me /XP / 2000 / Vista / Windows 7

Aprobado: CE / FCC

Cable USB

Manual de Usuario

Capacitacion de uso y operación

Boton de encendido, apagado

LLAVERO DE AUTOS CÁMARA 12
Cámara a color mimetizada en un llavero 

gamma alta

9
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Formato de Video: AVI

Almacenamiento de 4Gb incorporado.

Soporte de memorias microSD de hasta 

8Gb

Tasa de refresco de cuadros: 30fps

Resolución 1280x1024 / 720x480 a color

Cable USB

Interfaz: USB

Tarjeta Micro SD de hasta 16Gb

Aprobado: CE / FCC

Cable USB

Manual de Usuario

Capacitacion de uso y operación

Boton de encendido, apagado

RELOJ GRABADOR, RESISTENTE A 

CONDICIONES EXTREMAS DE CLIMA. 12

Cámara de video a color mimetizada en un 

reloj que soporte condiciones extremas, a 

prueba de agua, y de visión nocturna IR.

DVR interno incorporado de 8Gb

Material de acero inoxidable alta resistencia 

y durabilidad

Ángulo visual: 90 grados

Funciones incorporadas de video, fotografía 

y grabación

Micrófono incorporado

Formato de Video: AVI

Resolución 1920 x 1080

Tasa de refresco de cuadros: 30fps

Formato de captura de imagen JPG

Balance de blancos automático

Soporte para sistemas operativos Windows 

98 / Me /XP / 2000 / Vista / Windows 7

Cable USB

Interfaz: USB

Manual de Usuario

Capacitacion de uso y operación

Boton de encendido, apagado

Aprobado: CE / FCC

CINTURÓN CON CÁMARA ESPÍA 12
Tarjeta de Memoria de 4Gb incorporada, 

soporte hasta 16Gb

Funciones incorporadas de video, fotografía 

y grabación

Micrófono incorporado

Formato de Video: AVI

Resolución 720 x 480

13
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Tasa de refresco de cuadros: 30fps

Formato de captura de imagen JPG

Balance de blancos automático

Soporte para sistemas operativos Windows 

98 / Me /XP / 2000 / Vista / Windows 7

Cable USB

Interfaz: USB

Manual de Usuario

Capacitacion de uso y operación

Boton de encendido, apagado

Aprobado: CE / FCC

MINI CAMARA, CONDICIONES EXTREMAS 

DE CLIMA. 12

Cámara adaptada para condiciones 

extremas de uso en gorras, maletas o ropa

Tarjeta de Memoria de 4Gb incorporada, 

soporte hasta 8Gb

Formato de Video: AVI

Resolución 720 x 480

Tasa de refresco de cuadros: 30fps

Balance de blancos automático

Soporte para sistemas operativos Windows 

98 / Me /XP / 2000 / Vista / Windows 7

Cable USB

Interfaz: USB

Manual de Usuario

Capacitacion de uso y operación

Boton de encendido, apagado

Aprobado: CE / FCC

PAQUETE DE CIGARRILLOS CON CÁMARA
12

Boton de encendido, apagado

Activacion por Voz

2 MP CMOS

Mínimo 1 LUX iluminación

Temperatura de almacenamiento -20 °C - 8 

°C

Humedad de funcionamiento 15-85% HR

Capacidad de almacenamiento micro tarjeta 

SD con máximo de 8GB 4Gb incluidos

Función de video (formatos) 

Video Codec JPEG con movimiento, 

grabación en formato de archivo AVI VGA 

(1280*960 @30 imágenes/seg).

Interfaz USB 1.1/2.0
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15

16



Funcionamiento systerm: 2000/XP/vista32

Consumo de almacenamiento: Video 40 

minutos usa 1Gb

Tiempo de Carga: 2 horas

MICRO CÁMARA OCULTA EN LATA DE 

COCA COLA 12
Cámara de video a color mimetizada en una 

lata de Coca Cola

Memoria: 4 GB incluida

Puerto USB.

Resolución 352 x 288

Rango de alcanca requerido de micrófono: 2 

- 5 metros

Formato de archivo: AVI

Sensor CMOS

Fuente de alimentación: batería de litio

Aprobado CE/FCC

REPRODUCTOR MP-3 ESPÍA. 12

Compresión de video:  640 x 480

Formato video: AVI

Soporte para tarjetas de 8Gb, se incluye 

tarjeta de 2Gb

Grabación de voz

Toma de foto

Tamaño de archivo de video mayor a 20Mb 

por minuto

Grabación contínua hasta que la memoria 

está completa.

Adaptador USB cable de carga

Tipo de bateria: litio

Tiempo de duración de bateria en modo de 

cámara: 3 Horas mínimo

Aprobado CE/FCC

TELÉFONO ESPÍA 12

Doble banda de operación: 900 y 1800 Mhz

Tamaño de pantalla 2 pulg.

Resolución de video: 320 x 240; 176x144; 

160x128; 128x 96

Resolución de cámara: 176x220; 320x240; 

640x480; 1290x960

Formato de imagen JPEG

Formato de video AVI

280 minutos de conversación

Capacidad de batería: 890mAh

Memoria interna: 128Mb

Memoria externa 2GB incluida

Compatibilidad con tarjetas SD máxima de 

8 GB

19
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Sistema compatible: 

me/2000/XP/2003/VISTA, Mac os 10.4, 

Linux

Tipo de bateria: ion- litio

Temperatura de funcionamiento 0 - 40°C

Detección de movimiento

Grabadora de sonidos

Reproductor de audio y video

Bluetooth

KIT DE TRASMISIÓN DE AUDIO Y VIDEO, 

MODELO MANOS LIBRES DE TELÉFONO. 12

Frecuencia de Salida: 2,4 Ghz

Compatibilidad: PAL / NTSC

Transmisión de señales de video y audio 

encriptadas

Distancia de transmisión lineal de al menos 

1500 metros

Capacidad de 8 canales

Conectores y puertos para el transmisor y 

receptor

Control de frecuencia a traves de DIP

BINOCULAR DE VISIÓN NOCTURNA Y 

SISTEMA DE GRABACIÓN. 10

Tubo Intensificador 1+GEN

Ampliación 3X

Rango de Detección 137 mts mínimo

Rango de reconocimiento 91 mts.

Sistema de lente 6 elementos, F1.2 90 mm

Campo visual 14 grados

Regulación de Lente +/- 5

Resolución 40 lp/mm

Batería de lithium

Autonomía 10-20 horas

Rango del foco 2 Mt a infinito

MICRÓFONO DIRECCIONAL CON PLATO Y 

SISTEMA DE GRABACIÓN. 12

Escucha a través de las ventanas

Escucha entre una multitud de personas

Amplificador de alta resolución

Distancia 300 metros mínimo

Amplificador de bajo nivel de ruido

Autonomía de 40 horas

MICRO AURICULAR INDUCTIVO CON 

BLUETOOTH 12
Mini auricular inalámbrico espía auricular 

oculto

Compatibilidad con otros teléfonos
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Reproduce el sonido con cualquier otro tipo 

de reproductor portátil 

Duración de la batería 15 horas

Interferencia del 2% mínimo

tipo de receptor: magnético/analógico

Aprobado CE/FCC

SIM CARD FORENSE 8
Recupera información borrada en cualquier 

tarjeta SIM del móvil

Permite leer mensaje borrados, números y 

datos que haya estado en la tarjeta SIM

Recuperador y editos de datos.

INHIBIDOR CELULAR TRANSPORTABLE 6
Frecuencias de operación

El bloqueador soportará como mínimo la 

operación en cuatro canales: 

869-881.5 MHz,

881.5-894 MHz,

1930-1960 MHz y 

1960-1990 MHz.

Capacidad de bloquear señales de 

tecnologías GSM, CDMA, 3G (UMTS) y 

PCS de todas las operadoras celulares del 

país: Movistar, CNT y Claro.

Potencia total de salida: 4 canales, Total 

10W

Consumo de potencia: 30 W

Alimentación: AC:110/220 V DC 5V, 

Consumo de corriente: 6A

Rango de inhibición efectivo: Hasta 8 m con 

antenas omnidireccionales y 16m con 

antenas direccionales

DETECTOR PORTÁTIL DE VIDEO Y DE 

FRECUENCIAS 6

Alta sensibilidad

Busqueda Automatica: Capacidad de 

busqueda automática

Algoritmo especial de detección

Evita detección de radioseñales inútiles 

Detecta cámara y micrófonos ocultos RF: 

0,5 metros mínimos

Distancia de detección de microfonos y 

señal GSM: 0,5 metros

frecuencias de funcionamiento 50-2700 Mhz

25

Características técnicas y operativas

- El bloqueo de frecuencias se produce 

solamente en las bandas downlink no en las 

bandas uplink.

- Sistema de ventilación para trabajo 

26
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Ancho máximo de campo: 250Hhz

Tiempo de operación mas de 4 horas

BINOCULARES DE LARGO ALCANCE CON 

TOMA DE IMÁGENES. 12

Binoculares con cámara digital incorporada

Prismáticos 8 x 32

Pantalla LCD color de 1,5"

Memoria interna de 16Mb y slot SD

Salida de video PAL/NTSC

Salida de USB

BOTONES CÁMARA 12

Multifunción DVR

Grabador de video digital con captura a 30 

FPS

Apoyo a la detección de movimiento

Formato de grabación 3GP 720 x 480

Cámara a color

Facil conección con PC o portátiles

Rango de Grabación de 2 a 3 metros en 

video y de 1 a 2 metros en audio

Formato de grabación AVI

Resolución video: 640 x 480 / 720 x 480 / 

1280 x 960 VGA

Resolucion de imagen: 5 MP

Tarjeta de memoria incluida de 4Gb con 

soporte a 16Gb

Lente gran angular de 3,6 mm

Interfaz USB 1.1/2.0

Sistema compatible: 

me/2000/XP/2003/VISTA, Windows 7

PISTOLA DE DESCARGA ELÉCTRICA (CON 3 

CARGAS INCLUIDAS) 18

batería recargable 

Descarga electrica de 50 Kv

Utiliza varios cartuchos optativos para 

diferentes situaciones

duración de la batería de 30 dias

alcance de 100 mtros

luz infraroja

ZAPATOS CON GPS (POSICIONADOR) 12

zapatos con GPS tracker incorporado

Se puede ubicar en tiempo real a la persona 

que se esta realizando la vigilancia

Se autorecarga solo al caminar

GPS TRACK EN TIEMPO REAL 5
Conocer en tiempo real de la longitud y 

latitud, la hora y la velocidad.

30
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Multiples funciones de seguimiento y 

vigilancia por internet o través de telefonos 

celulares y el google earth

Obtiene las ubicaciones en tiempo real de 

cualquier ubicación que se este vigilando.

32
LLAVERO DE AUTO, CÁMARA PARA 

AUDIO Y VIDEO 12

33 PEN DRIVE ESPÍA 2 GB 12

31
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Subject: dispositivos	  tacticos
Date: domingo	  30	  de	  septiembre	  de	  2012	  15h'47:58	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Gabriel	  Guecelevich
To: pablo	  romero

 
Estimado Senor Romero  espero se encuentre bien, le adjunto la lista y descripcion de todos los
dispositivos tacticos solicitados por la SENAIN y que fueron probados por su gente .
 
Cualquier pregunta estoy a sus ordernes para responderle.
 
Saludos
Gabriel Guecelevich
 
Nota de descargo: La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser
utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Esta información es de carácter
provisional y referencial, no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio
sin la autorización de Gabriel Guecelevich. La empresa no asume responsabilidad sobre
información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail.

Disclaimer: The information contained in this e-mail is confidential and intended only for the use of
the person or company to which it is addressed. This information is considered provisional and
referential; it can not be totally or partially distributed nor copied by any media without the
authorization from Gabriel Guecelevich. Gabriel Guecelevich does not assume responsibility about
this information, opinions or criteria contented in this e-mail.

Evite imprimir, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente / Avoid printing, think about
your responsibility with the environment.
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Subject: ESTARE	  A	  LAS	  18H50	  EN	  AEROP	  GYE	  hasta	  las	  19h30
Date: lunes	  15	  de	  octubre	  de	  2012	  18h'22:10	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: Gabriel	  Guecelevich

DAME tu numero para registrarlo y coordinar
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Subject: SEGUIMIENTO
Date: lunes	  15	  de	  octubre	  de	  2012	  09h'45:09	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: Gabriel	  Guecelevich

estaré al final del día en GYE.
me gustaría hacer seguimiento temas pendientes
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Subject: REVISA	  URGENTE	  POR	  FAVOR	  Y	  NOS	  VEMOS	  A	  LAS	  09H00
Date: lunes	  12	  de	  noviembre	  de	  2012	  09h'16:03	  Estados	  Unidos	  (Nueva	  York)

From: Pablo	  Romero
To: Gabriela	  Franco,	  Gabriela	  Franco

From: Gabriel Guecelevich <gabyg@500smartsolution.com>
Date: Thu, 8 Nov 2012 20:48:22 -0500
To: Gabriela Franco<gabriela.franco@senain.gob.ec>
Cc: <miguel.delgado@senain.gob.ec>; Paola Macias<paola.macias@senain.gob.ec>
Subject: Draft Stand by Letter of credit de 500 SMART SOLUTIONS

Estimada Gabriela:
Buenas noches, adjunto los dos draft (borradores) para la ejecución de las garantías bancarias de
parte de 500 SMART SOLUTIONS LLC, a través de Bank of América of  NY. Por favor revisen
las clausulas y si esta todo en orden, por favor proveer la información de su banco a
donde Bank of América debe enviar estos documentos.
 
Por otro lado necesitamos que se realice un cambio al contrato en cuanto hace a la forma de pago.
Nosotros preferimos recibir el 50% de anticipo una vez que el banco de ustedes reciba la
confirmación de recepción de las garantías bancarias  y el saldo a pagar 40% una vez  los equipos
estén nacionalizados y confirmado el recibí conforme de los equipos en Guayaquil; y el pago final
del 10 % como se había acordado inicialmente.
 
Por último le quiero comentar que el draft (borrador)  tiene como fecha de expiración 31 de Enero
del 2013, el mismo que será modificado a 120 días desde el día que se originen las garantías a la
cuenta de la SENAIN.
 
Desde ya muchas gracias  y cualquier consulta a sus ordenes.

Gabriel Guecelevich

 

2012/10/29 Gabriela Franco <gabriela.franco@senain.gob.ec>

Estimado Sr. Guecelevich: 
 
En el adjunto, el texto del contrato con la aceptación de los cambios realizados por su
abogado, exceptuándose parte del contenido de la cláusula DECIMOCUARTA:
1.        El objeto del contrato no son solamente bienes, sino también servicios
(implementación y capacitación).  
2.       La llegada de los bienes y equipos fue acordada en el aeropuerto de Quito.
 
Saludos cordiales
 
 
Ab. Ma. Gabriela Franco San Lucas
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA
Alpallana E6-113 y Francisco Flor
gabriela.franco@senain.gob.ec
Telf.: (5932)3827800 ext. 7001

applewebdata://C9836247-A041-4D10-9FE4-85473ABBA01F
applewebdata://C9836247-A041-4D10-9FE4-85473ABBA01F
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De: Paola Macias [mailto:paola.macias@senain.gob.ec] 
Enviado el: lunes, 29 de octubre de 2012 15:32
Para: 'Gabriela Franco'
Asunto: Revision contrato
 
Hola Gaby
 
Por favor ayúdame a revisar la observación de Smart Solution
 
Gracias y Saludos
Paola
 
De: Gabriel Guecelevich [mailto:gabyg@500smartsolution.com] 
Enviado el: lunes, 29 de octubre de 2012 12:01
Para: Paola Macias
Asunto:
 
Paola que tal te adjunto  unos comentarios al contrato que me realizo mi abogado ,
por favor que tu dept, legal lo apruebe para poder terminar el tema de la garantia
 
Saludos
 
Gabriel

applewebdata://C9836247-A041-4D10-9FE4-85473ABBA01F
applewebdata://C9836247-A041-4D10-9FE4-85473ABBA01F


MORGAN & MORGAN 
ABOGADOS ATTORNEYS I\T LAW 

MMG Tower, Piso 16, Urb. Marbella 
Apartado Postal 0832-00232, World Trade Center 
Panamá, Rep. de Panamá. 

R.U.C. 702-437-15272 D.V. 87 

GONZALEZ TORRE, ROBERTO 
CONSULEGIS S.A. 
CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS, OFICINAS 604-606, PISO 6 AV. FRANCISCO DE 
ORELLANA Y MIGUEL H. 
GUAYAQUIL - ECUADOR 

FACTURA 

PAGINA 

ASUNTO 

CLIENTE 

COOIGO 

881323 

1 De 

403197 

13253 

10000041675 

CA 

JU 

CO 

01 

FECHA 03-FEB-2009 

BOSCH HOLDING CORP. 

DETALLE ANUALIDAD US $ MONTO 

CARGO POR MANEJO 

$25.00 

TOTAL: $25.00 

• Monto sujeto a ITBMS 

Para cualquier comentario acerca 
de esta factura o su Cuenta, favor 
contactar: 

Favel Santos 
e·mail: finance4@morimor.com
 

PAYMENT INSTRUCTIONS ¡INSTRUCCIONES DE PAGO
 

o El pago completo ha sido emitido mediante cheque a nombre de MORGAN & MORGAN y enviado por correo certificado.
 
O El pago completo ha sido emitido en dólares americanos mediante TRANSFERENCIA BANCARIA a nombre de: VEA INSTRUCCIONES AL REVERSO
 

Para pagos a través de Visa, Master Card o American Express, favor contactar a: Favel Santos email: finance4@morimor.com
 

Favor dar instrucciones a su oficial, para cargar a su cuenta las comisiones pertinentes e incluir con la transferencia la siguiente información
 

FACTURA CLIENTE CODIGO 11I1~lllllllllllllllllllllllillllllll~IIIIIIIIIIIII~111IIIIIIIIIIIIII~III~Imim111I881323 13253 10000041675 00130000881323000 
Timmc:s que corre:spomJcn .al prC$cotcdocumento, son pa,g,ados por declaración jwada Sl.'gUf\ ResoluciÓn No. 260-1261 de 23 de Fc:brcro de 1984. Formulario aprob:ido segun Resolución No, 201·J512 de 26 de Noviembre de 2002. 
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MORGAN & MOR.GAN
 

MMG Tower, 16th Floor, 53rd E Street, Urb. Marbella 
PO. Box 0832-00232 \!\Iorld Trade Center 
Panama, Rep.ofPanama 

PAYMENT INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE PAGO 

a. By Bank Draft or Cheque payable to MORGAN & MORGAN, against Panamanian or US Bank in US Dollars, 
(Giro Bancario o cheque a favor de MORGAN & MORGAN, cobrable en Banco de Panamá o E.E,U.U.) 

b. By Bank Transfer (Transferencia Bancaria) 

- CITIBANK, N,A 

International Cuslomer Services 
111 Wall Street, 21st Floor, Zone 1 
NewYork, NY 10043 
SWlft Code (BIC) CITI US33 
ABA #021 000089 
Account #36961604 

SPECIAL NOTICE
 
Please be sure lo indicate a Reference', in order lO properly credit your account. Morgan & Morgan is not Iiable for crediting transfers or payments received without the relevant Reterence,
 

- Your Reference should specify the item being paid, such as invoice number, company name, client name, etc. Also be sure to indicate the Reference to wllich il applies. 

AVISO ESPECIAL
 
Para que su cuenta pueda ser debidamente acreditada, sirvase indicar una Referencia'. Morgan & Morgan no se hace responsable de la acreditación de transferencias o pagos recibidos sin
 
una Referencia correspondiente. 

, Su Relerencia deberá especificar el asunto que se está cancelando, al igual que el número de faclura, nombre de la compañia, nombre del cliente, etc, 
Slrvase indicar también el No. de Referencia al cual se aplica. 

PAN AMA • LONDON • MADRID "10RTOLA • BELIZE' DAVID' BOQUETE· GENEVA • ZUAICH • NASSAU • LUGANO' LUXEMBOURG • GUAYAQUil' SHANGHAI • BEIJING' P1RAEUS, HONG KONG' SINGAPORE' NEWYORK • BUENOS AIRES' SAO PAULO 

Sanca y Valores' Derecho Corporallvo y Comercial· Derecho Amblenlal . Planlficaclón)'alnrnonlal . Contratos Gubernamentales' Migración' Seguros y Reaseguros' PropIedad Intelectual' Derecho Laboral
 
Litigios' Fusiones y AdqUIsIciones' FinanCiamiento de Proyectos' Bienes Ralces . Registro y Flnanciamiento de Naves' Uligias MarH¡mos . Impuestos' Energla y Telecomunicaciones' Turismo Residencial
 

Banklng & Secunl18S . Business & Corporale law . Envlronmellta\ . Estala Plannmg . Governmenl Conlracts . Immlgratlon . InsuraflC9 & Relnsurance . lntelleclual Property . Labor & EmploymenL . lILlgatlon
 
Mergers & Acqulsl\lons . ProJect Flnance . Real Estate . Shlp Flnance & Reglstrallon . Shlpping &Admlralty lltlgabon . Tax . Energy and Telecomumcallons . Resldentlal Tou(¡sm
 

MOR.GAN & MORGAN 
ABOGADOS ATT[lr~,""1:Y5 AT LAW 

MMG Tower, 16th Floor, 53rd E Street, Urb, Marbella' P,O, Box 0832-00232, World Trade Center' Panama, Rep, of Panama
 
Tel.: (507) 265-7777' Fax: (507) 265-7700 • e-mail: info@morimor.com • www,morimor.com
 




