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udad del Este, República del Pa.aguay
úil diesiocho, se constituye el Tribuna
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\,1 Circunscrip.ión Judi.iál dc Aito Pa.aná. Presidido p.r el Juez Penal de
Liquidación y Sentencia N' 04,ABG. JOSE ¡¡IEl DIARTE MARTIIÍEZ r ..mo
Mieúbros litulares los Ju€ces de Sentencia Abo8ados MILCTADES
OVE¡ÁREACOBAR y OSCAR OAIRIEL GENEZ, pam di.tar ol v.redi.to que
prescribe.l Ar1. 398 t¡ demás concordá¡res del Códieo Procesal Penal, cn 1á caue
seguida a FELIPE RA¡IóN DUARTD VILLAIBA, par¿guayo, mavor dc .dad,
casado, con C.l.N" 1.1a3.133, de p.ofcsió¡ co¡tador. dodiciliaiio e¡ €l Área r de
¿s1a cludad y Ia senora Nu,SÁ §IELIJ\ ltrAR¡a ROMDRO DE DIIARTE,
pa.aguara, con C.l.N' 1.047.566, casada, de .14 años dc .dad, nacida en fecha i 1

de scptiembre de I968, cn Ciudad Pdte. St.oesner, dc prolcsión (onladora. El
priúero a.usado po¡ Ios IÉchos puniblcs ASOCIACION CR¡¡¡INAL!
PRODUCC¡O¡I DE DOCITMDNTOS NO AUTENIICO§¡ DDCLARACIO¡| FA¡,SA !
LAVADO DE DI¡{DRO y la úliiñá .itada pór los mismos he.hos puniblcs slvo el
de producción de docune¡tos no autenti.os. Son partes los Agentes Fis.al.s
ÁBo. JULtÁl{a cnnÉrEz poRTfLt , A!c. c¡RLos cI¡[E!¡Ez loRREs y
AlG, M¡RCELO GARCfA DE ZUÑlGAi .l a.usado, FELIPE RAMóI{, asistido p.r
los Abogados EDGAR CUgvA§ AAPAII y LUIS G¡DIEI{EZ; I ]a ácusada li¡L§A
STELLA, por los abogados OMCA CARoLINA ROMERO y MARCO§ ¡lrBÉn
FER¡lAtfDEZ Seguiddente el'k,bu!al Coleeiádo dc Sentencia .esólvió planrear

r) ¿Es competenre ésre Tribunal Coleeiado de Se¡re¡cia para cl
Juzgámienro d€ la !.csenle caus.r es pro.€dentc la Acción?

2l ¿S€ halla deoosrada la eisrercia de los HECíOS PUI¡IALES CONIRA
LA SEGÜRID/I,D DE LII COI{VIVENCTA DEI,A6 PERSONAS ASOCIAC¡OI{
CR¡M¡l{Ali COI{IRA I-ll PRIIEB DOCUMEÍTAL: PRODUCCION DE
DOCI'MENTO§ NO A(ITDNTICOSi CONIRA LA§ RELACIOI{ES J¡'RID¡CAS¡
DEICI,¡§.ACIOI{ FATÁA " CONTRA LA RFSTIfUCIóX DE BIEITES: T¡VADO DE
DINERO? ¿Se halla dcnostradá la autoria delos acusadosFELIPD F¡.tlóN
DüARTE V¡LLJILBA y ML§A STDLLA ROMERO DE DUARTE .!los hechos

CUE§fIOI'ES:

punibles quc s" lF\ ¿rr b!,\e l ¿Lr .ondu.t¿ delos acus¡dos FELIPE R¡lló
DUARTE VILLA¡,ITA y NIL§/I S EL¡,A ROMERO DE DUARTE s.n ¡rnibr.s? .

IIERA ur¿sflórY:

Los jueces nnesra¡tes d Cúlegi¿d¡ ¿( Srnten.i¿ d!eroó e!re
entrnder cn l¿ presc¡re
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Con rclación a lá p.o.edcncia de la a.ción v ftas el análisis d. rigor, se
obsena qu€ la acción infau.ada por elMiDisterio Publico se encuentra vigeñte,
lues el juzgamiento se produ.€ an¡es del l¿rmino est¿blccido e¡ el Art. 136 d¿l
Códi8o Procesal Pcnal v su ley modi¡catoriá para que se p¡oduzca la extin.ión d€
la acció¡ penal lgualme¡te, la p.esente causa ¡o se halla p.es..ipla a r.nor de
los árticulos 101,102 !.o¡cordanres.i€l Código Pcnal, ni se consrata excep.ión
alguná qúe se oponga al progreso del procedimieDro, por lo ranro, el vóto e¡ €sta
cuestión en formau¡áninc cs por ¡a alituativa.

A LA SE&UI{DA CUEST¡OI{: .

EL PDIE. DEL ARIBIINAL, ABOG. JO§E AR¡EL DIARTE, DIJO

I. rÁ ACV§ACION| Que, la Fiscália p.ese.tó su acusación en los siguie¡ies
t¿rminosr '.. Es¡a €pres¿¿¡¿cióh f6.n¡ ,¡ene a sos¡¿¡¿. la aúsación fañd¡ coñtra
0ELIPD RA]i(óN DüAR¡E WLIALAA, pot ld ótuÁ¡ón de ¡os sig@ieni€§ hechos
punibles: Art 239 i^.. 7" ¡:¿ú. 7, 3, 5 ¿T|SOCÍAC¡óX CRt lNAq en
concordúcií @n el Art. 29 1^c. 1' ¿lel Cango Peaal; Att. 243 1^c. 7o

IDECI-.IACIóN FatS4 en @¡cor¿l@cid co ét Att. 29 ia.. 1' alel Cóiltgo
P¿ndlt A¡t. 246ln , 

'" FRODVCCIóN DD DOCUMEXTOS tVO ámÉJYi¡COS) €n
@ncoftld cid @n el Art. 29 lnc. 1" del Có¿llgo Pend\ g eI Art, 196 1^c, l" -

*gun¿¿d dlt¿mdtie l¿lislmtldció^l ^t@rales 
1l1a4b Vloldcló^ ¿lel D¿ft.|@

.te Aútnt g Derdhós co uo4, 3 laa. 239), 4(I¿s 134o/aa I es
rud$c@tones), 6 lañ. 336 ,Ey 2422/04 oódtso Adt4ierc) con eI dsru@nte
estableclilo en el l@, 4e $,AVADO DE D¡NEjRO) ¿n cotcordancld @ el Art.
29 lnc. l" .lel Cótltgo PeúLEn rcla.ión a la a@s4d4 ,!v¡¿-Srl SaE¿LÁ lt¿§IS
BOMDRO DD DVARTE, síl apa.la ni sobrenambre, .an C.t. N' t 047 566. de
¡o.ianali.1ad porosuagd, .stado cirit casada, de 44 atlas de et1ad, nacida en fecha
11 de septiembre de 196A, ei Ciuda.l Pd¡e. Sr/o¿sne., hija d. Dan Ma.ciano
Romera ! de Daña SteLla Gregona Candía de Ronerc, .1e proksión .@tarlotu, El
Mnis¡erio Aiá¡üo sosÉne ¡d dúsación por la Comisión de las siyientes hechas
p!¡ir¡es prer¡sros eñ ¡osj Art. 239 {A8oci¡ció! Criúi¡al) t¡cüo 1' nuú€r¿l 2 é¡
coD.o¡darcia cor .l articuro 29 irci.o 2" det Código Pe¡¡t Art. 243 iúc. 1o

pr¡ñéñ p.rté {Decl¡rációú Fsls¡l é¡ corcord¡nch con cl ¡rt. 29 i¡c. ¡" y €l
¡¡t. articulo 196, iúciso 1' Bégúrd¡ opctó4 rumé¡á¡ 1 lút. 144, r4y
r34O/88), nú8.6,.o¡ el agEElte etab¡ecido.¡ el i¡cbo 4'del ú¡3úó
srticulo, er cor.oril¡¡cia co¡ cl .rticulo 29, iEc. 2", toilo. .le¡ Có¡Iigo
Peúl.Es¡os ¡e¿h6 d.uri¿roi entrc los años 2A1A, jinaLes 2A1t ! e¡ tnes.le enero
del aña 2012, el Minisbno htbtica tama conocimiento de estos hechos en fecha 22
de rttienbre de 2o1 1 a .o¿ y'e una denuncia hmúada por NÉLIDA REvEs ante et

t

3

Miñ¡¿eno Albli.o, posteño e te en el mes de abil rtel aña 2012 el Mínistenú
Prbli.o , n st unidod espe. e ¿elid\ e.ónómi.ós ft.¡hc anós /éró
op9Éd¿io@s sospe.hrs J lo SEPRELAD lse.le1dr¡a
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raran u esqtena para delinqui. cug. ptuceso * l^t l
(pñpleatdil de Fe1pe Ramó^ Düdrte vllldlbd ! ¡úlsd

.otao lrroae. Nr4i.olp. -- t,.. ?Fpt" 6 'aúa'¿.od...

S-a€l¡a ¡orerc de hnTte) etuprcsd eñ la dal en rn pnn.¡pio ¡os a.üsados
reaLuaban truba)os de conribilklocl en fóñd teltdt de Darids empres6, sln
embaryo can el tierapa le.on utilizancla las conocmientas t! dodñentddañes de
cienas enppsG de baja rentabiliddcl ! ei ottos incLusiüe .an d.tiui.ld.1 cane/rial
ñuld, pa.a no»ilizar capitoles de ongen ilicitó, simulai.la .1tjeÉntes tipós de
dctui.latles conrerciales que en .ealú1od nun.a elistieron. ¿ds enpres¿s o ¿as

aales FEUPE RAlróN DUARTE WLIABA se v1^eló para operd¡ ilícitdMnt ,
Jt¿e.o¡ ¡c! s¡g¡¡ie¡¿é5i S?¡OIVG S,.4., IIt IL ELEC?Ró,trCA, 6.Á., ¡¡á-EX §á.,

ga sea cor|o contd.lof ddnoú.lo toda na es1ructu.a cntninal conplesta par las
demás imputa.los ! adsados qri.a¡es p¡¿srdDan seruicios a¡ mÉma en Managet
Consultoría. Denfro de este conterta .añbié s¿ encontraba s¿ €spos¿ M¿SA
STELLA ROMERA DE D¡JARÍE qtien Jungió de ..n|adora ¿le dirers¿s enp¡¿s¿s
menc¡onadas La interención del gtupo cñtnindl @ .1i.h.8 enPresas fue pot
ne.lio .]e ld tuódiÍ1cdción de las estruduras socielanas ! rclisttotldo idénti.as
doni.ilios, lotkióñ de mútuos so¿i"s, di.eciiuas, nlnneros de teléJono caieas
electññicas, co^td¿lores ! sindi.os .on pe.son¿s rela.ionadas .ah el dtusa.1ó,
entrc ellas getúe ñ ! jouen, con poco nÉfrucción acad¿ni.a ! sin anteedeites
.amer.iales. IA ¡l^díddd prete^¿U¿ad ¡üe 14 utl¡lzd.lón ¿lé1 sist ñd
¡ndncl¿ñ püa rudliza. gtua¿les qntidades de dlnerc ptu@nlentes il¿
dct:11tLld.tés feldcío¡dd@ can lo @¡Én:idliza.ión de praductas folsifcados
@notería), na.cottáfi@, ..nn-abatda, budanLlo ¡os ru.atrisnos de preúen ión g
detección de laúado de dinera, lt .oaseaentetneite rctuesa. d¡nerc d paÉ¿s
*trante.ós con aparientio Legal Enrre ¡os adiridod.s reolizúlú pot el gtupo
.nñibl, se identti.aran ¡as sigui¿n¡¿sr búslue,1a de clietutes "i¿le¡es«ros" en
tbRr a rctuesú. sü,nos de dinera en et onanimato a cañbio .1e un potcentq¡e pú et
serti.io, .aatlntación pora rc.düdat el dinera .frsicanente, sea en cheques. seo en
ekctiüo, Captor cheques ! .onúia.lo po. e|¿.'tiua. p.epara. las daúnenta.ianes,

arzó deL aña 2010, especifrcameñte el25 de mozo deL aña 2010 se nti.o
\";i d tuontddó pó. el pro@sado el vñar FELIPA RANóN DüARtE

!¿ N .SA STEiL¿,A ROMERO DE DVARTE nLa can 1'o¡ Wu fu'tg,

a

.

declaracianes lurc¿6 de itupttestos de rngresos ,r"nsra¡€s V anüa¡¿s d€ ¿sas
empresas,preParur Los .!ry?rcboñtes de ¿epós1to depósnos, salicitudes de
nanskren.ia a] exbnat
autorituciones Para mou

reparat lasfa.turus prcfóñta o ú1vai.É I otas
?os ,6rdos ¿n ¡as aen¡¿s b¿¿.anas.Dl¿h6

op¿rucion¿s lñontale
-.tuútuiúr¿lowt n ce dra ¡@lt n túÉ¡ere cl@ al exl¿rlor)

16 o:11c1l¡@ .le úa¡dser co ltorld, cno

ocv@^taciones co¡tabLs g llend¿lo ¿l¿

pnturutu^tz las ddllz
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. . / / / .. .de las etapú síenpre existían funciones bieñ especifcE pdro cdda uno de
los slje¡os 4/¡aes se en antroban detltto de¡ esqtenta ctiminat ditrqida en
pincipio pot el adsddó. 16 fl@rsales ¡i¿ ?as aniüodes bdncanb uitizaclas pa.
este grupo cnminal estaban todas ubiúr1as e^ Ciudad de¡ Esrej t! corespandían a
¡os s(,üientes bc¡@sr Bo@ Regianal SAECA, BBVA Paraguag SA., Ban@
Cantlnental 5.4., Sudame¡is B.alr S.,4., Bon@ rtaü SA, Bdn@ Atlds- Mediante
tuentas .at¡eites habilita.las a nambte de lÉ empres@ nendonadds g en to.los
Ios c6os ,Ús¡ir,iúron qüé esc slnds de dtnerc ptoúenían de octividades
coner.ioles de cóñpra, uenta e ínportaciói de melcoÁeriB e\adds d úbo
@tididnatnente pot cd.la una de las enpresos qüe tuWestañenfe 5taban
rcJ1e)od6 en los estadas contabtes lbatan@s úner.iales), dectdtdcioñes furodas
de inpustas |f 120 NA ! ¡ 101. RENTA), despa.has de inponación g tbtada de
cLieites laeles presentadas pat el añeo cimlnal ante el sislena bancada, @dndo
eñ .eaüdad la mauoria de los datos ñ. el.r .oin.idenres .otr la reaLidad. IB
tuddldddés tt7ú*11ú pota aotpiar pl ¿tn?,o.1é a.g?n ¿gdl o d\ras bon.a.

aidd.^.lo .l ¿8o ¿1¿ las ¿fifetuntes oó¿@to^¿s. tna Lez .P? lú s"no\ de

fuercn: .lépósiros en úenta ae dine.a en +cti@, dólare§ .heqaes de ¡eetus y
lcrc..litació\ ei aentd pot óperuciónes de canbia tea¡ess@ranies4óldres),
opetaciones de dúitrdje (redles dóta.es) u nonsferencia de dinerc entre deú6

di¡era s holaban disponibtes eñ ¡as &enl6 @,ien¡¿s; se adenobd sea¡
r¿m¿§adas .asi en * tatllidatl a pdises enrorj€ros, tates @no Afsanistón,
Estados Unidos de Anéne, Pandnú, Chile- Pakistdi- lún, S¿¿a, Emir¿ios,4.¿Des
Unidos, Republica Papulat de China. Repúbli.o Populff de Chi1a, Irvl¡d, A ot.os-
¡¡gi¡¿ós de esros paises en e] penada de tiempa de los tmnsferendos erdñ
@¿sae.a{ios comó Jzn¡dim¡nes de alb nesgo ! t1o .aoperuntes o )unsdiccbnes
con deJicienc16 esndÉgi.as, de aderda al Grupa de A(ión Finan ieru
Interúciandl (CAFI) otgdñisña inteñdciañd¡ encargada de estoblee. las palíticas
.le pre@nció'r, .lete«ión ! pe6ed.ión de Lduddo tle ünetu. Al tiempa .le ordenat
16 remesÉ, el modrs operan li @reGftu en erprcsdr qle eias se rlest¡ndbnn patu
pdgo par merca.bnas enuiadas de prowedores de esos países a la RepúbLica deL

Pangud!, pdra ello dl prceñtdr lds *licitudes bancanas, se adjuntaba fadurus
prciomo 'prafom inlbi@. a fa.aras in@k . süpresroneire er¡i¡idas pol esos
praüeedores. Sitl enba¡go, la Diftcclón Nd.to^al il¿ Artudn8 ¿L Pd.ag!q! 

^oregla¿tu lngre§ .le ñercdderíds pdru lds erñ?re* p@st4ñeñte
iñpórtd.lords e inclusa en Ld maUana de los casos ¡as eñp.esas prcwedoras
tatupóca 1í9útdba11 óñó ptuteedóes de ñe/ca.lends al PdftWdg A lú pócds
enryresas que sí eñn ptutee.1atus, no rcal¿atun nansd«ió\ dlguna .ón lds
eapresas i¿¿€sr'?¿d6 Eñ el .60 de lo lirid N|FAPLUS s A. los prcree.lares qe
@nitiercn mercodenas a esta,fnú na recibiercn trcnsferencias pora et paso .1e las
tuercaderias rcmilidas Asi/'l¿ dis¡encia del eleDaAa trcüimienta de epital, se

a

a

de emp.esas constituidas leqalmente p

! en al@nas cds6 i¿.¡¿so n¿¡4
ienbrct de la otran¿o io{ nñi.a\
eianoño c1e las tuist\ú o en el

ú.la e'o Jase, ta inset ió
rnLras a utilinció,r . .. /

direnó sabre La base de re
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ban"os, pteLia i§rificación a t dEs de

4 la puesta en cirelaciói de ¡¿s sünas de
log¡d .lo l^sertar dl sistetu

.456.745 liló|4res dñenc@os *ls.l¿ñtos
ncuea¡d y sels ñll seteclentos ddreñtd 9

clnco) dttu te los dños 2O1O g 2011, pdrd qte Uego tdles M ile.llnetu
desapdre.can en mlLs de ¿ra4scc.io4es q Enosroi*., .

a

o

El eldra pre.:i.o ¡ ¡os ciersror¿ids .le los hecho dtnbuidos dl dúsado
FEUpE AÁWON DV¡ATE, cle prcfesión .on¡a.lot, qrlen es p¡npieúno de Mdndger
únsultoña )untanente on s! espos4 ¡¿ ¿icN¡ls¿ S'rel¡o Ro,nera c1e Dudtte,
real@ron |N¡CLALLTENTE trubajas prafesionaLes de .ontabili.lú1 a 16 ettpÉsas
S¡RO¡C S.¡., ARA¿]X S,4 MANHA¡"IAN 5.A,, MUÑE 5.A., M H. S.A. ! A¡IERICAN
S.RL., ! pasfenomente reaLi% cambio rle núsa a..iorLana o noñbre de sus
dependiertes, A p6a.on o lttilin las empresos pa.o mariLinr grundes sumas de
dlndo dl entuiJeró, simrldtlo actiuidad canercial, utilzanrlo Íacturas inuoi@ de
sq estos pñ1ee.{óres eldboro¡ios en ¡¿Aly¡,VGE¡, naúimienta contables qae no se
@n 1ke @n Ld rcdli.1dd.El ñisnb dingió en Ciutlúl del Dste .1esde el arla 2A1A en b
sede .1e Manager <:onstltoña, tna oroonitul.nt .lebi.|añeúe estru.tutuda, qte el
ñisña dingia ! bñpuesta par las demás imputa.las ! aatsodos 111 @¡ate¡ddos
tuáa 4 @usoitos,,,us É ÉÍ'et¿re,.),.tuienes f1lero¡ es fui<io&ña5
dependientes, ! asi se dedicada a presfar serui.ios de fransfercn jas el ertran)erc
de vmas da dinera prouenientes de persanas que se dediúban a la
corcrctdlt dctón .te prodtctos Jdtslfrcddos lplrdt ría), ndt@tnáL¡Lo,
.ontrubdndo, entre ottus .lícltos; d truúés .lel slstzñd ln@ciero
&brep@ndo loé conttul's g slstere de pre@nclón ¿lel boddo .le
dlaero.En fecha o¡ de ndlJa .le¡ aña 2011, el se¡1a. FELIPE RAMÓN DftAR'lE
VILLALBA suscnbió @n e¡ represe¡tante .leL Shoppng Intenúcio,tdl rn.añÚafa.le
alquiler de Los lo.ales idenlifi.ados cama 2OS, 206, 20Í deL mencionada sLúppirg,
donde f ncionaban las afainG de la casa de cambios ¡ora P¿rog¿dy S,A, Asi
nismo. en ¡a nisna fecha .lio en aLquiLer en .alidad .le "prcpietaria' de las lacales
205,206 ! 2A7 del Shopping Intemacianal al senar Gustaüa Céspedes pres¡dente de
¡a cdsd .le c¿ml,üs Forer Pararydt, S A. a pesdr de que .nt{onn a la cLiustlo
róEna Llel .ontñto suscipto enie el desd.lo 1l el rcptesentunte del Shappitug

Iñtenú.ióñal eist¡a h prahibi.ión de k1 srb laca.ión porc¡l1o rofal.A pdrti.le ese
narentq FELIPE RAMÓN DLiAR¡E V|LLALBA se asa.ió con el señor fai Wu llng
lgerente de rbrd Pangua! S.¿ Suc Sñoppnl, lnfema.ional) pasanda a dingir el
esquema fanfo desde Manqser Con&¡,ona m,to desd. Forex Palasúa!
NnnrñtDñ.ñt. .ñ TDl w Pot n)-.ttu.ri.nes ¿el aús.t¡o .1 fin de tenet u¡t

tiónes rca1izo.las, los funcianarios de Mandqer
tnd .i¡ninal) pcaron a pres¡¿r s€r,¡.ios e¿ e¡

dos de dt.hd entdo.l,
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...///...trunsturso de ]a i,úestigdción, totubién prestaba se.ü.ios e¡ ao.ex
Poraryas s.A Sddy Dnzaú€th cdrís|ño lftsidento de strang s.A) oqpando et
lugdr de nesa de ope.acia]les ! en ousencia de Fp"t,tpE RAMóN DUARTD VTLALBA
etu ld e caryada .le dingir las opetu.ióñes_ FLLtpE RAMóN DUARTE WLLALBA se
eñ@nt aba üinonada a ¡as s¡gzi¿n¡¿s e,¡pr¿sas: S¡ROtVc s A (como contadait M.H
ELECIRÓNICA S-A (@na Viepresidente ! .1ire.tor titutart AMERICAN S.R.L lcono
Apo.Letutlo, NtFAPLtiS s-A (cono Prcsi.)ente ! dc.iónista): MUñE S.A lcÉrente
Ceaeldl): BF-AEX S.A l.ona gatdnte de aperaciones) l, 1r-4!V¡tá? ¡ sA. Eñ d¡¡ñas
empresas el tnisma actuaba dnechñente ó daba insftueiotÉs diftctas a tos deñds
inwlu.todos, ei el casa específ@ Ae Añe.ien S R L ! Nifapils pdrdryag S.A et
aúsa.la tas nonejdba de manera pereonal. A ttdÉs de tos empresas men ianadas
rcalia persanaLrente o pa. media de ¡as dem¿6 iñputd.los t! aasadF (to ñdyona
de ellos fun ¡analias .le Manaset coÉutratía) údÁds acciones ante entidades
ptlblicB g ptiúadE paru disiatlor el ongen Ae gratú1es cotltidddes de dinerc que
ptouúían de la comercialitución de pnabna, narcotruf@, co¡rtdbonAa ! otros
delitos, V asi nserar ¿s6 srnds a¡ sis¡eña fnami¿ro, parc Ete luego de Danas
alEtuiónes desoparczcotL fales a..iones se diem en un priñet ñoñento,
me.lionte la n1úkstdción ! presenración de dodnleñtdciones |decbrdcinnes
turadas, bdLares ! onas do nentos). a tas entid1r1es ..lel sisteña lnancierc @n
infonación que na se @ftspondian con la realidad canelcidl de .lichas eñpresas,
en otención a que opetubdn .on escaso moúiniento sin rentabiliddd- Una Dez que
¡6 süm6 ¿i¿ dinero ingtesabon d ¡¿s &enta§ ,abrcpasnitlo los.on¡ro¡es de
preüención ! deteeión de Laüado.1e D¡nero, el aúsada en o.asiones redlizabd lds
aronsddio¿¿s {i€ reres¿s ¿¡ at¿ior ! en at.6 /edlizabd todas los úánites pafl ¡d
transd.tión, pera entregando el diaerc ! lo dodtuata.ión a fercercs qw se
Presentdban a los bancos a reaLint Las .nad.E tññsfer.tclb eñ una supuesta
justife.ión en @n epto de pdgo de p.owe.lorcs rle ñetedeñas en el extrankra-
Con ¡6 do&nen¡os emi¡idos s¡prestane¿le po. €s6 proreeda.es, perc qrq en ld
rcalidad falsos, logró que salga .Lel pais la s!ñd de USD. 660.456 71s ldólares
d¿e¡i.a¿os seú.¿¿tos ses€trta mil¡ones @orrcc¡e¡tos .i¡&ald V s€¡ ni¡
sete.1en¡ós tudrcnto ! ciñcó) dümnre las oños 2010 ! 2a11. -

a

a
E^ dtencloi d qu¿ los h¿chos punlbl¿s at lblldos al ho! e6dito son

wrtos, redU,d.lú e¡ ftItetu<t$ o@§loñ¿s y @r ftlcclón a diieftites
empr$@, e hcú !^c dlsqUtslcló^ ¿l¿t4g4tld por cd¿ld tnd de la.
enwñ ¿lo^ile el Li.. ¡:EI,PE RANóN DVARTE WT.IALAA tuú
pdrúl.ipd.lóñi ¡tr SfiO¡& 6.A., el atusado furgió de úntddo. de la empresa,
en tal carácter fmó bahn@s .aryircidles, caño set el Bdldnce Genetul presenta.lo
para la aperfuta de olento úe el Barca Regiondl .orespóndiente al peñodo
2009/2410lirna cano , .nt ¡1ar t 1 LtPl. PAMÓ^ Dt AnF !4LLAfBA. .orpotada
..n Pl Fnm"lDn. 141 orP P eL refleio deL Bal@ce aenerut 5pe.ifea,nerte .1el dña
2010 erÉten .lilerenci6, e P] BÁ O fiquraba en las Ventas ,197 28A,7,19 5
9í td s.E.T fqn 5.049.033.961, en el BAIfiO fiqlrob

ld S.E.I
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\
..¿.:fi t t I\. d" a,d"n l0t000t'o_o ün Í" ta dp prc.""tonon "t A AS')ot.

a

a

s ang¡tdl"\ a"l a,. ao p?aaró Lu u ¡ no -¡ú a. ó¡ . " p'" -p, t a
vA u?o@r,p to pp -"ata.,on f)o ,rp.1,v d" /,. ¡,pLe.¡os
]d eqpp-a l'Lnco\a4¡- d t',.¡as". I aa.uhaiat on¡? los

d¿s b¿n¿¿n¿s de Las baLanes rubnda.los Dor el aaBd.l¡ úre ..nhhn
atas falsos * Loqró la apertum de .uentas .añieites a non¡re de §fROlvC §.4 en

t t, pp,upa p4],,ót¡ »utptlb I{LBA \ohc¡o lo opeturaJ

lds entidades bancanE SUDAMERTS BANK, BBVA PARAAüAY S.A ! BANCO
REGIONAL SALCA, dentas en las dales se prcsentarcn d nás rle balon@s
rubncados pa. el aúsado, declaracianes pradas de tvA e 7R¡C¡s .on nonÍos
fcticios y atnentados en canparrción a Los prcsentadG ¿¿ lo §¿¡ Saer.ri. de
Estada de fhbutación, todos de @nrenido fatso, etLo a fin de disintlat el ansen de
¡6 s¿nas ingresadas ¿¡ sütema fnanciera, habiéndoe remesado gran les tnas
.1e .liÉró d ttd"és de ¡a etupresa, nediatúe ta ptesenta.ión de factura prafomo
inuai.e no auténticú que fuercn elabótddas en el iñbnor de cansultoña Manager
propiedod del adsado. Dn N.H ELEc'fRó¡icA s,A en et añó 2a1a actuó cama
Audnof Ertema ! en til.ard.ter araló estodas cantdbles.fdls6 qle fuercn hechos
por espasa la Li. Nilsa SfeLla Ra"Ero de Dratte, por i¿slruc.io¿¿s de ésle la
mismd elaboró Los baLances @respondiei¡es d ¡os penodos @mpdrdtiuos 201G
2011 en los que cans gnó en ¡os @bros ,e¿¡as Os 445,371,974.393ldña2 A1A)!
Gs. 761.226.044.004 bno 2011), según * puede wnficor en lds declaraciahes
jurddB de rcñta lfomuLanas 1O1) del arTa 20t0, en una pdfreru pteseñtdción

l33aaaa87969) de [.c1ú 9 de feb.e.a de 201 ) ]a fmo únsisna un natiñierto pat
el manto de A. 695.124.635 ll ótra prcsentación [3300a111o4a) cle fecha ]l de
abd.le 2011 pot el ñontó de G. 600.121.635. Luega en el fomrbnó de
deckúación )uroda llAl lA1AAAfia,l)del oña 201 1 rAe .ansignat)o el nnnto de G-

213.662.021, por la úal e úeñf1ca que todas tas dectara.iones son mus ,¡/enor¿s
a las manl6 .lel baLan e en tu.stión, PósÉnomente por ada de Asanbleo Aeneral
Ordinana N' 4 de fecha 27 de setietubrc del 2011 I¡ELLPE RAMóN DI¡ARTE
WLLALBA se uin@ló a 1o emptesa @no Vnep.esiaente ! Diredat ntui@r @¡ lAA
lciet) afiókes de Gs. l1.aAa.aaa @uaru íes .liez ñüanps) Dn fecho 22 de
Nooiembre de¡ 2A11 de.lió hasta el Ban.a canlinentdl, opónünidad en la aal
solicitó Le aperturu.le ttú dento coriente en dólares a,nei.aias danie prts.ntó
los balan@s tnencionodas ñd. a¡\ba logranda de ésta 

'nanera 
la ape/tura de lo

tuenta, ante dicha e¡rida.l bdncdña, el a sado reali% truÉfercrcia de diuisas al
enenor por grondes suños de dinerc pdra el supuesto pogo de plouee.iófts de
ñercdáe.iú adjuntanda lactwaT ptu¡oña inrc@ na outéati.as la qüe lds ñisñas
erdn .ldbo.adas en ta cansuhgla Mdnoser Asimisma, en fecha t 9 de d1c¡emb.e det

ero ad¡untó L.s halot.e, @n nan¡os JaLtos !
ecLara. i one s )u.o d as au n en campatacñn cor lo.
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. ../ / / ..de .anteaita ¡atsa e¡abordrlos por su espos¿ tyi¡s a stelk¡ Ranem de Duañe,
específi.anente el d.t ekrcicio fÉcat año 2aas/2010, que coñDaruda con el
fafrllati, lDt prcsentaAa ante la SET coñespandiente dt misma peiodo eAla)
preseñran mo¿¡os distn,os, en el EArl@) ftgutubo en tas Ventas 99 619.923. j66 y
en lo S.E.T figüruba en 16 Ventae 1-750.003.933, en eI BANCO fryraba .omo
Paliñahia Neto 2AA.a00.000 t, en la §,E,T fglrabo @mo patriñónia Nefa
2350.AAA.000.Media¡te lo p.esenta.ión de dicha balance elalñrdda por
insrru.d¡res de¡ atusodo, se empezó a operdr en .litú enlidad bancdnd,
rcolUando .Liüersú ttureferencios dl eñena. pdra el sup@sto pagó de prcr@dares
de mercd.ledds que @nfome a iifoñdcioñes bnndoias por ta Adúana no
ingrcsoron nÉrcddenas pata la enprcsd Atuen.an S.¡1.¿ de esos proteedores,
6inisno, ,añas de es6 t.ans¡erencias tenian cnño destino Pakistán, Turry¡a.
Edador quienes en el pei..la qú¿ se .eatizarcn tas tnnsacciotues fryraban en ta
lísto GAFI (Gtupa de Acción Financieru ¡nteñociónal) la que se trata .le paises We
no lúñ bec¡1a prcgresos flJi.ientes pard sotu¿ianar defciencias o ta se ha
@ñplotu lidó a desarollor rn pldn de a.dón paru sotucbnat deflcieñ.iG
rcfeenbs dl ldtdda de dinera ! fnanciatuiento del teúorlsma; o¡r¿s rpue stos
.ó'n¿ ser S 

^.S 
Con¡nicdrún g Manine Nadeje Sa¡thd yd l1a se enconLaban en

octiDidad clurante el peiodo dande süpuesi.men¡e _f@tolr benefciadÉ @n
rraBferencias- De igudl ñdneta, FELIPE RAMÓN DUAR'.E WLL-qLBA meniante ta
presento¿ión deL balaft.e tnen ionana mas aniba, ranbién logtu 10 dpetl:¿ra de
dentas úmenies ¿n los bcn@s BBVA, ATLAS ! SUDAMERIS, donde una ,ez
abie/1a ld tuenta enpezó a aperdr de ld otisñd ñanera, onemás de los bala.,G,
presentó dnte tod6 L6 entida.les ba¡catiú loñúbnós NA si1 núnera de oft1en,
teniendo en ruenta que todos los fomubnos de ld SET denton con un númerc. En
Maá¡lUS Pá¡AOUáy §.4 , actuó .omo ac.ionista de la etuptesa @h 99on lnoEnta
s \ue@ potcient@) dé ¡6 ¿@ones, mientrus que et 1% lun porciento) de tas
a.ciones .arespondío a su esposd lvilsa Sfe¡¡a Romero de Düañe. Ante el Bon a

Continental, FELIPE RAMÓN DUAPTE WLLALBA presetltó et bdlan@ qenerat
tubn ddo por a esposa lNitsa stetta) rtet sira conerciat Úrespondiente al peiodo
fsML año 2Al0 elaboro.ló por insttuciiohes del ddsado, en el que se únsigno
mon¡os dü¡intos en el tubro @ntos ¿e¡as de Gs. I 65A.549.725, tuañdo ]a
decla.ación ¡uta.la de impuesta a Lo rcnta presenta.la dúe ld SET en ese mismo
ekrdcia es de Gs. 1.336.694.47A O 1A1-1A1AAa26096) en el rubrc 1, estoda de
esdtddos: tudiante esta acción reali2a.1a par el aúsddo se logú el
esteble.in¡enfo .lel perll de cliente, de canfoñLidod ol citado balane. Mediante
podet atargado por FEL¡PE & MÓN DUARTE lrr¿á¿A¡ d s¡ esposd ,Vi¡sa S¡¿¡¡a

Ramero.Le Dtarfe, ésta sali.nó La hobilikLióú .le deñras coríeñtes eñ dólares dnte
Los bancos ITAU t1 BBVA opañlnidad en 1a qLe me.lidnte úÉtntaianes .Lel a@s.rlo

a

o

adtúntó Doias dotunentas a óoifos a e¡eañasos, entre e¡?os ba?an@s comer.ioles,
dectorocLone\ jurados con otos @n ter.eros listada de clien¡es despa

eñp.esa na¡ejoba miLlanes de dóL
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d¿s por e/ ¿asado a¡ solo efecto de pade. opemr Libremenle sin
etarioÉ, <-o\ t. -huodas o i Ionoda- ato SEPREUD É.-t-toro dp

ñ de Ldúadó de Diñero). FELIPE P.4-MÓN DUARTE VILLALBA, utla rcz
¿oda to tu4.1n N@ñ1. pa¡ \ú é,po.a ot,¡p pl ba\ñ BAVA. t?nlvó

\tp@,-.;a, ol ?.t"tio, pa,o ?1.¿púp t - pugv dp prc- epdo,,s pot gn.d.s sú. a-

Gñtli.ado de tuboto en tpr de' Gp¡?r.? cpn¿41 d- MLa. S.A n Jot o, d" Le
Rosona tsarbon Al mon teatint tas truÉIercndot at exten¿. o pa.ecea Las

o a Strons S.A)lt ALides Romón Gaúdlez Büán
te .1e Llanhattan S A) En lo empp\u Mdnhttlan

.b dnero, ü ua sala cltu el ñistuo enriaba una grdn .dñtiddd tle tansferenciú,
coma ejeñpta, en Je.ha 10 de norienbre cleL 20tt fuercn leallzddas s lciñ@)
tansk encias que fatotinn ¡a sumd d¿ U$ 393.5ss,aa (dólarcs atuericatus
+p\c'c.|os 4at pnta ,t 'rp\ '.1 lLtapnt! .|-tuc.Lo t nl-ot I. BRAEX S.A -úUÑE
§A y ¡ú{¡¡rtttá¡V §,{, el adsado utilizo las @eñtas corietúes eñ dólo.es
tabiliradds a ¡¿s ¿dn.ós .ono se. Sudamens Bank, tsan@ Ananba!, Ban@
Regianal @n¡u tdñente can ¡as denás inputados ! aúsadós en ¡¿ cous¿, de¿¡6
en los dales por i¿s¡tueiones de FELIPE RAMÓN D|jARTE WLLALBA se
presentalon de.k1ru.:io es fuñda' baldhÉs catñerciales, lis¡¿dos de ¿¡ien¿es en
dafos fatsas d fn .le realizdr direlsds rrony.Éñcias a¡ exbnar p.eria presentación
de tas Íacturas prohma inuoi@ tanbién fdtsds. En retdció o la emprcsa BRAEX
s.A, zutma cafaLina Dua.te vit¡alba lhemana .le Felipe) @ñjrñtdñehf. eñ vatdir
Tenufti solicifaton lo ape¡1uru de lo qente @rienre pres¿ala¿.lo b¿¡¿nes /a¡sos
elaboradas par Nilsa StelLa Ro,nero de Daarfe (espasa .1el atusdtlo), dnte dicha
enti.ldd bañ.dna FELIPE RAMÓN DUAR¡E V¡LLALBA aparcc. etuo gd.dnte de
operacio¡es d. desdentas .le cheques ! @Ntitu.ión de hipateca, 6iní.ño, el
atusddo eordindbd.ada una de Las transacciones reolizadas la que teftetuós que
16 ¡ro¿s/erendas o¡ extenor fue.on reatiadas por pe6on4s uit@lad.os a ótlds
emp'esas ¡nÉstisacl*: en e¡ esquema ! a ta uez funciananos det atusado dertrc .1e

Manager Cansulbna .amo se. Os.¿r yicenÉ Césped¿s lvi.epresidente de Stnng
S.A), Cristhian Dauid Lafto /oc.ionisrd .l¿ S¿rong S.Al, ¡lades Raúón Aaudle
BMin lac.¡anista Strong S.A g ptsidente .1e Mdnlútton S.A), Juan Cobnel Ralón
Seruían {üinanada a Strang SA/ Con respec¡o ú M¿¡e S.A, donde ranbi¿n actuó de
conta.loñ la esPosa del oúsadq tenenas E¿e las dentc .ome es ña¿i¡i¡ada§
en /os Aan&s Regional V Amanba! fuerc¡ soli.ira.lar pol Viclor Latu Ba.búa ! Liz
Rosa¡d Bdúaza quienes erun empleados del dolsono rbntro de Manager
CaÉutona, éstós plesentorcn ¿n lis¡ado de ¿lienI¿s dnte el Bdtl@ Reqiónd¡ dande
ÍWmn Las empresds A,nelicdn S.R.L, Ni¡aplus Paraguag S.A, Strong S.A ! Braer
s A (uinú¡adas al esquenl) ! se ñdcianan cóna rcferend¿s omer.,a¡es ¿ s,rc¿,
S.A, M H Ele.lrónica S.A ll Añedcdn S R.L (úitúladas al esquenol can respecta a
Vi.ta. Lan Barbon ésfe tatubién apa.ece cóna funcionana de la eso de conbios
Foret Parayatt S.A. Asimis,¿o, FELIPE RAMÓN DUARTE VLLL|LL3A otorqó un

a

a
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. / / /...tanbié¡ apd.ecío úno a..¡oa¡st¿ d€ sr@no s.á, además ,1e serfuncionaño
de Manoget Consulbna ¡simisno, se menciona, que eñ et tisfodo d. clientes
prowída al Bon@ Regianal apare@ Mune S.A, Stro,g S.A ! Braet S A. En @anto a
lds transferenci@ tenetuos cono ektnpla las .ealizodG pot Judn cabnet Ratór
Setuian qüien era en@leatla de Manager Constltotio (úinabdo a Strang S.A) Dn
sí¿fesiq ¿¿ ¡as ¡res e,rpEs6 des.n¡ras, IELTPE RAMóN DüARTE VILULBA nó
dctuaba dilectdñente, sino que se lalía de las demas iitputadas tt atusodos en ld
pr¿se¿¡e nres¡igación, ¡es daba instruc.¡ones dcerca de que doeñe\tas presentar,
qre trcnsd..ioñes .edlizar ! la naneru de ha@/ld ante ¡ds disrin¡as e¿riddd¿s
banen6, inclusiue se tiene que m!.¡¡6 de esrds transac.iones ban 4ñ6
espec(fi@mente .1epósitos A en a¡9rn6 msos ren¿sc al eieior e.an realindas
pa. funcionanas de la c6a .le catubios Forcx Parasua! S A lluesa de asociarce et
o sado a Tai Wn Trnq| -

El relata preciso ! LL, cit@ns,a¿.¡as de los ¡e.ho ¿¡nbuidos a lo atusdtla

Íma unipelsandl MANAOER @n¡tntonente ún Felipe Rnñón Dtdñe, su 6nwge,
re4ti@ror tmbajos pro¡esióndtes. a tos *ctos .le ueDat u44 cont1bil¡ddd pdraleta
d¿ las ¿mpresas:SIFO,VG S./., BRAAX S.A. ¡¿ArlHAl'¡¡,t §A, WÑE 5.A., M.H.
S.A. ! AMERICAN S.R.L, añbos rtil¿d.on.facturas de MANAAÉR .ansultorío, perc
can dtferentes RUC, a las efe.ñs .le rcpre*ntd. en daenenras cantables ú
d¡nPlimienta aparenfe d¿ ¡os reqris¡ros ¡ega¡a er9¡d6 a lG eniidaaes del
sisteñd nñancierc, en nateria de peüención de Laua.lo .le Dinetu, con ta fnatidad
de noaili%r qrdndes sumas de dinero La señora Nilsd §tello Rótu.o Duañe,
mantuaa uintulos pól¿sio¿d¡es asi coma fue mienbra acfiüa .le ta etuprcsa
NEAPLUS Paraguay SA, empesa estretlútuente Dinúlada a toda el esquemo
cnnLinol, dirigida por Felipe Rotuón Dtañe. Foñó pafte de la.oñlsíón iltre.tlú
.re Ia itu NI¡APLUS Pdtugtdg S A .les.le el dño 2000, dónd. fue súdico
supLente ! brt4.loto. dl tíeñpo d. lo @nstit¿ción de lo fma {año 2aAa), tuego a
paftir del año 2009 p6ó a ser a.cianis¡a de ld tuisñd jth¡o co¿ e €sposo g en e¡

ano 2011 asumió La Presidencia. Des.le eL eno 2009 ot 2011 en el mor@ de sus

funfianes cono cantadoro de la empresa ¡üFAPLÍ¿É Pa.dgudg 5,A., tusúibió
ua/ias baldnces s¡n ningnn ipa tle susteñro doañental para la .o,Lrignación de
montos, qte fuero^ prcsentQ.los o los Bdncos pdld lsnf¿d¡ e] sito conerciat de ta

fma , de esananera fusrijiúr un nooinienta @rerciat mu! reñtdbte, tos ekctas
de que eL maüiniento lnanciera como se. los depósitas ! ¡4s rr¿ns/erend¡s qre

Ba¿.os. Ds,a müma no.lalidad ery el morco de sus funcianes de conradara, fue

a

a

,titizada pd.d jüstilca. ap atras eñp.esa. cana ser lvtaNltA,.ta¡.
s.4., ¡dutvD §á., sTRolw
á¡'ERICáX S,¡.¿, d ¡os e/e.fos

,4., $.8. ELEETRONICA S.á,. ¡RátX S.á.,
s.1. poiitas lt lú t raasÍereúo s q
e.ta.lds TaLes a.¿añes se .liercn
tiót1 tt prcsenta.ión de doame
doane as) a ta. addades d

díon .ñn 10 rPnl¡i1o¿ .:.
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n. 'rldh.nb "n tdtobt.dad En o¡pn-ó. o ouc ¡os r¡echos puniD¡es

&C d t4 hog dcusdda. \at tano, rcat¿ndor cn tereIda o'a{ua¿. e

a

a

S.É,L, en el ona 2A1 1 o.1tó @ño @^tadoru .le ld ¿mpftsd AIIIiRICAN S.R.L.,
! en laL coralcter tubri.ó el bdlane general del gito @ñerciaL de esa eñpresd
@responlieite dl peñódó lscdl dño 2A1A2A09 en el que .ansigió,nontos
distinfas en el rubro rcnt6 netas de A- 99.619.973-166- .uondo lo de.larución
jurada de impuesta a ¡a rentd pÉsefttdda ante ¡d SET e¿ ese mismo +rcido es de
G. 1.750.003.933 ü-141 14100044003) en el tubtu 1, estada de esultados. La
doútuntación presenlada ante el Banco CONfINENTAL S-A-E-C-A- fue rcali2,ada
por Felipe Ramón Daañe a los eJe.tós de 1ue la e tidad bancana estab¡Era el
perJil de cl¡ente, de cot{otuidad at.ifado botane. Toñbén dctuó úmo Aüditar
hdepetlietúe dud¡tdn1o et bdldnce det misna ejercicia f6cdl, donde adnás et
representante legdl destle el oña 2AAB es a esposa, el §í Felipe Rdñón DRñe
Vi¡lalba, ! apo.leraclo r1es.1e ñoyó del 2A07, aduando en foña ratdldeñte ilegal !
@it and a bs ¿lisposi¿ioies q¡¡é .igen lú f¿ncianes Ae bs euditores. En
NI¡tlrLVs 5.4., nLega de asumir el rcl de pres¡dento de lo fmq se presen¡ó atúe
16 entidades bancaáos I lfAU S.A. e^ ¡echa lA de noüiembre de 2.A1A; en BBVA,
23 de abil del 2.009) 9 .on poder o¡orgdda pót F¿lipe Ratuón DuatTe, soli.i¡ó la
lúbil¡ta.ón .le entas caftienles ei dólatesj oportun¡ddd e,1We adjuntó uanas
cla@neñtñ dpócnfos o enga,iosos, €¿lr¿ e¡¡os ¿a¡anes .óñeddles, declaraciones
jufadds, @ntntos r.ñ terceras, lisrotlo de.lientes. despo.lús de nnponacún, para
denostrur.¡ue la eñp.ésd de la tual eru presidenre del die.to/ia lActa N' 9, del
A5/ 42/ 201 l.ante el BBVA SA) natÉjaba mi anes de dólares en ¡añna ñeñtal t)
dnúal, ¡ogfando .an e o úsertorse dl sÁtema bancana .ono úenta .nrcrtist1 de
etup.esas supuestamente, lltamente rentables lj Nn un JtuJa de tuo"imie¡ta
@rercidl ñr! dltó, caanrlo la realidad @ntable econónúca etu totalmente ana,
TodG es,¿s accibnesJieron esqüemat¿adas ! orgonize.las dl solo eJ¿.7o de padet
opefar libreñeñte sin que sus ope.acianes sean rc.h@ilas a iñ¡otuadas a ta
SÉPRELAD (sefttdrid de Iieüención de Lauado de Dinerc| Coúa ejeñpLa de lú
candu.tas rlescriptas, en el dño 2010 actuó ena @ntadan de s! plopia eñ?rcsd t)
tubri.ó el baLone generul del giro core.cial @nespondienre al penado lscal dña
2014 en el que .o\signó ñahtas dÉlin¡os ¿n e¡ rubra Dentas netl, rle C
1.650.549.725, tuanda lo decLatucíóa junda de impuesto o la rcnta prcsenrada
d¿re la St?€¿€se misno +rcicio es.1e G. 1.356.694.470(f101 10100026096)en

dif..entes enpresos, se haú una disq isición deta\ddo pot .ddd
er9Ésas donde la Lic. Nilsa Romeñ tuD pani.ipacióa: En AIt Ea]ICAN

el tublo 1, estado .le restlra s La do.úrÉtndnon presentodo ante el Ban o
CONTINEN?AI. SA E.]A f reaLi2ada pot Felipe Rañóa Duone d los efectas de

btezca et pe.Ít de ctienfe, de @nfami.lad al .¡odo
úlona de de.Larucian juru¿a

6.J8i .152 ,
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.. ///...de renesas a1e¡1ran)erc por údtor de Usd 243.20s tdótares atuncanas
clascientos aareafa ! t es ñil dosckntas cin@) a traús det Ban@ ttau, atesdndo
aperuc¡anes de pago e proü¿edóres, e¿rdo ¿s¡ds ¡rd¡6a.cion4 no eran .ates. En
MAN,IAT'IAN 5.A., lambién fungió cono .ontunotu de la.fima ¡\¡ANHATTAN S.A. g
suscn¡¡ó ,a¡anc€s que @incidian .ót1 de.taracianes jurddas supuesfa.]@te
presentaclas dnte la SEf, daida en rcotulad el fañubno 1A1 |1O1OOO3557O)
IRAC|S clande el tubtu Ent6 año 2.010 fWñ et ñonra de A. 2,610.454, A en el
balan@ presentddo dnte el Banca Regianal SAECA fguru el rubro 

"eltas 
2.A1A h

suma de A. 37,1.744.542.020. en fe.ha 9 de ynia de 2A1 L dl momento de salicitat
la apertun de Ld @entd cariente en dó|arcs, que pasteñonnen¡e ¡ue utilizodo pam
.eñesat dl efrcn)ero nillones ¿le ¿ló¡aEs En S?iOlVO S.¿., tatubién fungió de
@nfadoru de esto fiña ! pdtu ello rubncó en el aña 2010 un balan.e del peiodo
2049 en el que .ansignó lnds uentds n tas pór üala. rb A. 14.164 288.717- Sin
eñbarso, en ta dectarución Jura.la .1et ,nisno peno¿o lfoñubna ren¡a 1a1) se
@nsignó el nonto de G- 14.622.877.062 En ,/IUÑE 5,A,, dtlos dn6 2009,2A1A !
2011 dcñ1ó caño cantadoú de la emprcsa úUi;tD 5.A., y ei tdl útácter rubicó el
bokñ.e geúat det sirc canerciot de esa etnpresa .orespondienre dl periodó lsca¡
año 20)a en el .pe @reignó no¡¡os dültrros en el rubrc 

"entas 
de cs.

42a.Al8.734.772, úan 10 ld .lecloración jurudd de imryesta a lo ren|a presentddo
ante ta sÉf en e@ misma e¡ercicia es de l0)en et rubrc I, esrado de resultadas. La
doúmentación praentada ante el Boft.a fre redlizada por las caimputados Vidor
Ldm Barbazo ! Liz Rosa a Borbazo (enpleados de Núsa Róñerc ! Felipe Dua¡1e) a
los e¡ect6 de que td enti.lad banena esrabLezca el perft .le cliente, de canfoñindd
al.ifddó bdlance. Cnn leldción Amañbo! S.4., para ¡a apetlrru de la @ento
caftiente en .lólares g la ópe.ación de la fma, se presentaron oanos balan@s !
de.Lercciones )lradas de rento, et este sertklo, tno de tas batances laña 2009) que

fue presenfodo paru La apert!ru referia ut no¡ta de c. a ketu), siñ enbargó se
pre*ntó una supuesta cle.¡arución poda de inpaeto d la rcnta [foñuldnó 1A1

ano 2aA9) @n un manta de G. I 145.464.560 en el rubrc Denta, que fue ufllitulo
pa4 el estdble.inú.rlo .1el pelil, @añdo la .le.latdción jú.dda de impuesra o la
mfa presenteda @t 1adetuñente onte la sET en ese lnisnb ekr.icio es de (a) et et
rubra 1, estada de reeLLtados amDas dec¡ara.io¿es si bien diferen en el nanto
tienen el ñisñó númelo de ordeñ 110100017757). Lregó, en un segtn lo momento,
tolúiercn d ptesentdr daútuentd.to¡És cña respaldo de1 s puesto lujo de capilal
de Muñe S.A , donde el balan@ .lel dño 2AlA, esciipto pot lo dtusddd, @Étgñó
en eL rubto üentas.leL manfa de G 428.a1a.734.772 ! .anjuntamente @n este
balan@ se presentó uno supueqla declaración irada de inPuesfo a la renla

a

a

l¡annttaia tot oño 20t0) co id¿ntica nanta anda la de.la¡adan !¿rado de
iñpúesto a la .enta presentad Rdndprampnte onic ]d SF,T.n ?s. nisn..i?r.ió.
et de l0)en et tub.a ¡,.stodó ddos es¿os doañe¿tos fuercn p/esektddos
por losñtñ1putl.los V a Liz Rasana Boúoza lem¡)

que ln entida¿ bancana a\nenle
ra ha.ia aperaciones muu eLeu
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dectaracianes jumd6 de rcnta (fomutoñas 101) det año 2010, e¡ tna piñeñ
prese tdc¡ón [33000047969) de ¡e.ho 9 de feb.ero de 2411 ¡a fma .ansigna un
nadn¡ien1o por el tuúto .le G. 695. 124.635 ! otra p.esentación ($AAA1 I I AlA) de
Je.ho 11 .le abtil .1e 201 1 pa. el mohtó tle G 600 121 635. Luega en el fanllaúo
de.leclardción jurddd (101 1010AA53851 ) de¡ aña 201 I fue cansignada el nanto de
A. 2t3.662.A21, pol lo tual se Énica que tadas ¡ds declaracianes son nug
in/enor€s ¿ ¡os montas .1e1 bala,tce ea des¡ün. En BRAE¡X 5.A., tañbi¿n se
de*ñpeñó catna cotltodora en Los añas 2009, 2O¡0 ! 201I en tdl .:aftctet limó
b¿¡a¿.¿s .om€rcia¡es on mon¡os/ic¡icios en /os ares úen¡os Cs. 0 Idñó 2 0A9) tl
Gs. 632.050.304.954 e.410). Dichos balan es fiercn preseiddos por ¡os
ca\tuWtd.¡ós VdAi. Tetuúi ! tulna Duatle anle el ban@ Regiond¡ 5,A,, al noñento
.le lobilitat und dentd ca¡iente en dó¡ares, esto o su rez Ninci.l¿nte en el ¡toúa
@n el ¡omubno 1A1 de declaración jurada del año 2A1A, prcsenratlo tuego, Sin
eñbotgó la declatu<:ióñ jurada re.dade.dtrente prcsenrada ante la aubndad
úbutuna coúig¡a ln ñauiñi.nto .1e G. A ú¡a. de orden 1010003557a),
prcedimiento similar reaLizado con k8 .le.lañclanes fu.ddas de NA. Cono
r¿sr¡rado de ¡odas ¡@s .onductas descngas ptecedenteñente, se ¡rdnslitietun al
eteior del país monras que supenron ¡os USD 5AA.000.000, que pro@níd de
a.fi¿da.?es t¡i.i¡6. tales @na hechos punibles .ontra el detecho de autar, el
entrabdido, el nd.útrdf1co, ! o,ras ¿.t¡uidades cnminales en general. Etto
representación en el trdnsturso del juicia aral ! pública tanbién demoslrarenas lo
aeanua.ión ! el esquetuó tuontada dent.a de la únsülbna nanager g
posteioñenfe úintuldtla d ¡a .ds¿ de .dmb¡o ¡ORDt P¡RAGLA v S.,4. .'-

úentot at 445.371.97139j [aDa 2A1A) !C,s
los qúe ÍÉrah p.eseñtddos par las &iñputados
! Zt¡na Dtatle vilallbo let aso u únddd de la
in¿n¡d¡ s.¡. al mamenta de habilnat Lno raenta
para aperü. Seaún e puede lenlicar eñ lds

temd, Por esa rúón campareceños a este Nicio con La

r fn @n ui ¡u¡cia iústó, impd.cidt, inlld¡b|e !

II-1,,/l DEFE¡{§A Los Abogs. MOIIICA CAROL¡¡IA ROMDRO y MARCOS
RU¡EI{ FERNAIIDEZ, reprcse¡ranks dc la dcle¡sa t¿c¡ica de la señora MLSA
ROMERO DE DUARIE. manilestaron.¡ su A¡EGÁIO ÍNICIAL: "...deremos
rcsdltdt que @n ansiedad aguardamos esta pasibilidad .le estor e¡ esfe .lebafe
luego de un larga cdñttd. que signilicó tadó el t.¿ünite prccesal atlbnor en rlonde
henas preset¡ciado iftnuñetubles ¡ñjusticlas tanlo en ¿l traro que nos carespontle
@no s¿leros proesa¡es, .o r¿o tatubiéi ló que ha@ óportlnidad de 16 misnús q¿e
la leg nas fatulta .oúó süJetos dentrc del tuicio ! est. se dio por un naneja pa@
claro que desde u¡ ini.ió, ffpecílcotnente . alrr¡ds @es!¡o¡es pÓ@s¿¡es e,
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///...Rane/o es inoenfe de los he.lús que et Minisena ptibli@ la esfa
adsandq potque na es lulaú ni de hecho púnib¡e de de.tdtdción fobd, h¡.te
osocidción cnniial ñi haPaco de ldúada de dinera, potque no tue pdñicipación de
los haños @,ao d¿rord ! nenos aun de ]a fama que el Minis:dno pnblica trata de
elqone. en esfe juicio, ld arusación que p.esenta el Mini:.terió Pubti@ es d tóda
lu@s ¡njusta, respantle a 1úd simple cirotÉtancia, al solo heclú de ser esposo o
cleci .1e la atusa.ión f6ca¡" es el Érebra de fodo este esqLtena que se nonta *Ein
la ddsadén, eso se ,a d deñastr en este iiLio, pe* to impdctdnie que
núrif@std el Minisbna kiblie en el intenfa dé oqtegdt ta qüe fomula de fañú
enenso, tanta de tos núneras s de la fóña que exp.ne sestn se prcdukrcn los
hechos, tuds dlla de cada una de es6 i¿lomaoones que deben ser prcbadas !
estarcmas tuñatueftie atetltas a la canobaración .le esos hechos que el Ministerio
PúbLie inseto en sr dtusddón, pot eso qle nas añticipanas o decir en este jti.io,
nó Da a padet sasteier nfngund de los af.na.iones inciertos en s, aes¿.ió¿. lvo
podtá .lemostrar que tni rcpresentdda Nilsa Roñero bagn prcsentuno declanción
Juto.ld Jatsa a enfi.lades fn4ncieru, ra ú d poder presentat de rye hold famado
pafre de una asocia.ión crimina\ ni tdtupaco qüe tuuiese pot linaldad ld
clisiñulación de suma de dinerc q? posterbtueñte fu¿ra ing.esada posfenamente,
¿§r¿mos següús q¡¿ en esre juicio lo que si e .lemost ñtu qre Nilsa Roñerc no fie
quien prsento los bdldres que dpresa ]a lLtcalíd en su dlegato in¿ia¡" no
pr¿s€n¿o esos b4¡atues .ñte lds enüdades bon@nas, tañpaco ud a deñastmr qüe
tuú @nrcimiento de q¡e esos ba¡¿n¿es que si al1nno en s! endición como
úúadora lleron aduttera.los y ltilizd.an posterionnente para dar peúl d.ledddo
d ciet16 empresas, eL sinple hecl@ de hdber lmddo est6 balanes, no puede
@nstittir uñ elenento que indique habet peryet ado esta mÉña declatación fdlsa,
que.stdblee el añ. 213 del C.P., que es u¡o coñdr.td bien especifua que es la de
presentar .lecld/4.iones ¡ats6, esla¡nos s¿su ro§ de qae eso no se ta a deñostrar,
tanpa.a @ .lemostfaú el hecho de dsociación dininal, üa a ryedat en .üidendo
de @e NiLsa Romerc no ¡omaba poñe .1e ñ¡nElrn és.yema oituinal dedicada a ta
@nisióñ de ú be.h. punible poque la nnica cntunstal.ia qüe ld úindld en toda
esfe esquúa, es el hecho de ser cónguge de Felipe Raúón Duarie, Se üa a
demastmr en picio qre fodas ¡ds sit¿d.io¿¿s ünd¡ad6 a la que hae refeencia lo
Fis.dlíd, na lenía ningún tipa de subañinación ni depe¡dencia Nilsa Romerc, na
rcsPoñdídn a ñingüna dnectiüa o instrucción de pane .1e lo ñisña, tañpoco se üa a
próbú de qüe Nilsa Roreo hala redlizada tn acro diledo que tu!ó pó. fnalidad
disinulor odsen de düeró qte pasÉnomente fuercn a países ¿ateñoles, no f& etta
guien hiza las depósitos en @entas barterias ni gestiónes para la habilitación de

a

a

las úentas. ni caDtaba s mas de ¿i o. to odsación se .eñe.e en fama üaqa de

s la due estable.p si Lña ..ñk1bit¡r]dá .s

qüe se aúbuye a Nilso Ratnerc
uinúlada a esre es¡ue]ñaj pero
obÉtada por La institu.ión del esia

cóntddora .le atquna lma
labar @tuo cñtddara no fue
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de to.lo, rueqo que ,ro destie su aten.ióñ po.41e *.d un debote la.sa ..". A { \ez
n delcnsá ré.ni.á .i.1 señ.r FEIIPE R¡.llolt

? Ronón Dudtle, estoll
)ando pot b defeÉn d esde eL ini.ió .Le ta caúso,

h$

.A0raf r:rr,r¿0r M P r/H. ,rNAM0N D raRrryorRo§
ts r ¡ | Lnr*rLrudÓN DrBdN¡¡¡trfaD.DrDrñrRo)Y r

a

a

.- _0 ,Vrco¡ds q p to adL¡t"to,o, Lr ,ua.ta a- héc.o t.ú.,Dte de tu-ad. .t.
.Vnliq.,o á" *'*,- old.aoa -ap,a.o pan qup -p ca"rtqury et tipo ppñot-

' -W.L S;;/'". touodo dé di4erc dén" hab{ he"\o. ant undÉo. tttp,."ptó-, et
'@lepla PtbttÚhan" a-+obanda aa,,ah¿[.. tot.:ilto, tó-

de morcas, pero en este tuicia no se úa a paaer aetnastfu e1 nexo catsal de ¿sos
@sos .on €s¡os he.hos, eso qúedan eüidenciado ampletamentE. estamF segutN
de que na * üa a po.ler demostrar eL @rda.lera angen de las mís.le 660 000.A00
ñillones de dóldres, .pe ¡¿erón enuia.los a diüersas paises. value,nos a enfari.at lo
qle ¡a Fisc¿¡ia en ¡¿¡¿s situdaónes que hae nención es sus ¿¡¿g¿tos ini.u?es de
que Ni¡sa Ro¡nerc e. .óiytge de Felipe Rdtuón Dta¡1e, eso na está en inclusión !
sin enbargo es eso lo que la lleud d ser adjúntada úna tna de tas autoras del
he.ho punibLe por el edl es ho! dtus.tdd. En ese sentilo, ¿¿ todo m$ sündo qüe
la acusación apunfa a Nilsd Romerc @tu st/,testd duta.d, dejanas en clato de que
eso * ta a demasfrar en esfe )uicia que e\a na futo ni pucla haber teaiflo tdñds el
damína sbre la eje.ución de las bE hos ! .ama la hobia señdlddo eñ uands
oG¡ón¿s e¡ Mmisfeño Ai¿rhco, de que ¡os funcionanos son depen lieates .le Felipe
Rdtuñ Duane ! esa quedañ eúidenciad. en esfe Jui¿io g en ese senn?o, ¡o se
po.1t1d Juzgd. d Nilsd Rañera cona autaru de los hechos, al tnenos que reúna aa
establecido en el d/t. 29 del Cótligo Penal, pór lo qüe solicitanbs a los MienbrÉ del
Tntundl qte dnalicen en su opartunidad en base a las pruebas que üan a s¿r
prcduci.los en este etúrddicto.ía, sol¡ci¡anos zn Juzgamiento .iusta ! una
ralara.ión @mpleto .le 16 ptuebds porrye es tnúll ealdsa la tusa A por todo lo
que impLica. .' .-

Que, segui.tamente el abogado LU¡S G¡¡¡ENEZ, defensor técnico del
acusadoFEl¡PD RAMO¡Í DUARTE, oa¡lfestó eñ su ALF,GATO I¡f¡CtALr '.. E,
.lefensd de Felipe Ranón Duañe aasodo lú!, primenmenre so¡icü@nos a¡ ¡nóuMl
de senten ios ld.arsideftcióh precisa ! puntual del arliculo 17 cansagruda en la
C.N., Aimismo el 4n. 75 del C.P P., únlamos en lo Juticia Paraguala, que los
miembros del tútundl no se .ontaminen, esta! segurc ! .on ce,leza de que se haú
justicia, .{uerenos ha@r das aqntes ñddd tuás: són bdnús etú¡dades habilitadas
para .ecepciotlor de.lara.iones pñ,odds, ensre o erisrió en ld etdpd intesrigatiud e
intemedia la plena prueba de detemitlació. .le qué o dA¡es fuercn lós hechos
subqaentes para padet ser.onfsurcda níiinañen¡e el tipó penal oñsds.ddo eñ
el dtt. 146 del C.P.P. esa es una intenoganre que pue.1e set deJintdo en s¿ntido de
este d.bate, por sLpuesta.luega debenas de es chd g analint las de.¡aracianes
.:le las testigas U el probato¡io inmenso de lG pruebds daúnentales, perc nás 4 d
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.../ / / .estafa, resuñienda, estaños nada ñas ! nada nenós qre un ctoro ejemptó
de que en ut hipotéti@.60 de q)e lo Ldgar CúD6 necesne realizat un !í.as tba
o una tms¡erencid de dinerc a u¡ pariente en el intunor, no paseo ta tínea figo. por
el siñple hqha de qle le pida al sena. Luis Oiména, te atre@e la suma .le cs,
650.00A paru que el realice el gitu a ñi nombre, et misno se epo¿e d ser
condenddó pa. 1a@.1a de dine.o, pot de.la.a.ión latsa, por rodos ¡os ¡ec¡os
puióles qx¿ se le i¡restigd, esto €s rn orso¡lró ejerAla: @ttituondo par to
e4ruesto, et ñodifcar ln eni¡tado de traba)a pd/d pedir¡e a su pdtrón, rye
auntenfe ui po@ @niica.lo de tabajo para recibn uñ ptésroma en et Bdn@
supongáñoslo de esa maieru, e¡ steldo es 2.041 ,o00, le peclts a rú patrón paru que
te eLabore pdra que puedas haet un prcstamos, e¡t el úso de que esa se prod@o,
el mismo estatia sienda aesado par decla/dciónfaka, es la marerd ñás etatuente
de la daL po¡1r{a ddlse estas silüdcio¡es. Respe.tiros niembrcs del rnbunat tu se
ha ínwstigado los ongeñes de los Íondos, na *iste inputdción en elación a lds
personas que enDiarañ * dinetu, no exisle ni üa a e\istt de ninguna maneru lo
We a ettas na se tos ha )o.1icto tdñpoca se tes estafó, etlas ptlieññ m setuicio a un
ptufesional cantodat, se ¡es dia und soluci'n a sus prablemas euileitetueñte oquí
4a se hdñ iiwstigada cona debeña ser a las banús, na sola exisleñ 4 bancas,
eis¡e¿ nu.l'ós ñds, no exisfe una intestgdción al Banco Amabdtt, Atlas, qte
fieron en dontle ñás transacciones se reali.arcñ, lland podercsamente ta aten ión
de que las .lem,s .asas rle camb¡os, no so¡o ¡a .asa de cdmbio Faret" la que
rcaLiaba opefacio\es, ne prcg nto dónde estarán L6 denás i¡Éstigddores, oqui
ekctiüdnenfé si enste @lpable, son ¡os Banós porqe pot la inefcdcid de tos
6gand Contrcladar* del Estado qúe gracias a Ia Seüetaia de Preúeraión det
Estddó dé Lavado de Dinero ]e exige al pftpio bdñ@ para que infomen opqa.iones
sospechosG. ¿os olciales encargadas .]e ddr dmplimienro a L1s
respoBabilidddes, jrnto @n es dends @¡egds del Bdnco, hoñ sida benef.iadas
.an \ada ñas ! nddd tueños que el Cnbno de Opottunidad que s. sotuciana en
.66 ins¡g¿rf¿¿¿r¿s ! si paa e¡¡os es así la remesa de nas de 6AAAAA.000
tuillones de.lóla.es en 2 años, par@¿ se le debe.le castiga¡ atn ciudad@o Eae

d4lcedpn,p. tu" lo ú, -"a q e teo. su út.a ero, ! 9u" p,, a
monenta Da o declarü, ¡le ser ieaa cdusal del alquiler del loMl de Msa de @lnbió
Forex puesto que era cLiente, lwe ahí qte se .oñdenó, ! que tado ese nüo úusal
que el Minisbnó Publico ha esquemafUado, intenra ha@r @et de @e es el Cercbra
de lxlas las opelociones, dsi cóno dija ni elega, esta! ansiosa ! estaú pendiente
en uef ! atdlizor 16 Ptuebds Pd.o da./é6tata a la aesación.. .' .-

¡¡l- LO§ ACUS¿¡rOA: El Tribunal de Sent€n.ra explica alos acusados de
io.ma circunstanciáda los he.hoÉl objelo de la ácueción .on palab.as claas y

a

a

sencillas. Lueso se Les prequn si está¡ cn .ón.li.i.nes .le dé.1ára.
T¡ibunal. .on la adve.tencia d¡án absteners. dc hacelo, si
den-an. que eljuiriu vaclnt nü I manera v oue eso no se.á uti¡izado

testar ó no las preguntas iormul
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E ¡-q¡.ACTóN DD FELIPE RAMóI{ DUARÍE V¡LLALBA:' ,..S¿' INA

&t tuida e ntroueñido, segui la carero de contabilidad pa. eso, rada esto
en ébna 2OA7 a 2AOa ean.lo me osacié ..n uñ .lespachante de nambrc

da, por tnedio de tu señoru que e@ profesora de ñi hija, se ttama cameta,
tenía una heñúnd en Inglafeúa.Me .ontó que no teníd kdtld qúe carer a üeces,
g6tó todo lo qe te1tu pótqLetuuo cáncer.Desplés 1e int)ité pa/a trabaiar contniga
en despacha, é¡ ten¡a ñichos clien¡es A lo la infraesttu.tura ea Pabló Rojas, na
tenía las medias así que dije que únvguiría el capital neesaña Un despdcha
aesta enlre 2A a 3A millones can el @ntenedot ! la @rya, eL me dddrtió de eso, me
pregüntó cóm esrabe para eñpezar el traba.ja, le die que pedina ptestdtuos,
¿¿¿on.€s .o¿sileió lós .¡¿n¡¿s cono ser de lYdsser ebietlas, .osa Nippan u otlos,
enpezonos a trabajat la patle de despa.ha de totlo lo We llegaba de Asunciót. Ee
jinan iabo esa ! lueqo nosatrcs @btdbanos. taba)anas m cha tiempo asL qteda
@nse@if ñás cli.ntes, pe.a no tenia la capocidod- Kdilass, n hindú que le
jinan ió s" ¡rdbajo, tdñbién buscaba, no es de Mird hldia Ete es de KD-

a

a

SuRF.Realizdbanos el despacla lt lueqa cabnba. Esas clientes na @enan ¡aer a
s" nombre l1s ñercd¡1enú.ófto ¡os C¡nros. lro¿es

c6o de NINFA PLllS. ¿n.sd

ha@rLo.Nosotrcs @n Rk:o.da, ld emprcsa que se Uana Tndf.¿e, realinba a
aqueLlas que no tenían rcgistto ri qúeñan .ye las nercaden\. se e¿r€ñ ¿ s¡
tuñb.e Le hablé a Or@iela vilLalbo qae ero ¡ambi¿n despa.hante, le ped¡ pdla qüe
truboje conñigo ¿ñ el despacha de inporración út1 ¡os pequeñas clieates que
te¡¡dmos, me cóntacté cm NelU q e en anilla .1el dueño de Mna lndia, el de KD-
SURF, a elld le eflóda a tra@s de que sieñpe &tú¡tctdbamas catl su pafro¡Lo,

ryeria set parte de ellos es fue en el 2A09, el señor KARIN eiuió, na tcs impoñoba
¿ su nom¡re sólo lúcídn Ígum. én sü empresa. buscabdnos pdrd hdbitiar tas
etupresas, mi pdmela eúaresd lue AMERICA¡¡ sRL .an la fnaLi..ldd de haer las
impaftacianes de los ret arle1iú.En esa épo.a. ]a aduana de Atunción, Md/idna
Róque Alonso, Pilar ! Encañd.ió¡t, los gerentes tenían que lmar ! cana ltuorte
tue etu difral ir hasla esos Luga@, entorces busgaé a pe.sanas que queñan
trabdjat únñgó.Ld cantabilidad era con Nilsa, le pagato et sue¡da cama de tos
.ottta.1.ares- El coso de MUÑE S.l1., ¿¡ señor OSCAF MOR4, eñ 6a époú tenía un
cliente hid1i, se peleó con Berina, le pregunté si no quena úendenne ó c.rleme st
emprcsd pot lds deu.16 We tenian con el fs@, ne ce.lieror con la deüda, ¡o
enpresd con los fu .iondnos qrc contruté; ¿si fui .onsiquie¿do en,rresas. En el

pe.o er Paragualt empe.a

, .alaqué eso erereso o ñi nótube, había
der expoñor los e\lranje@.

ne@ sif abai,ú.ioñaLiz.t

a@ trdbajdban con cigariLlos que ioian .le Méi.a,
o p,od"-.t q ta |. tunm, abo
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...///...para enbdryat o Parosua!, se @mpra det mereda el úehituta que do.1e
baJa eL patente, solo el que tiene la autañzdctói1 mía padró .xpañat d paraguag.

Ne¡l! ne consigtió ñúch,s clientes, le pdgáboros sú dinera, su.or¡són.ro ¡€
únocio bien al señat TN LIUN TUNG, quien no .anseguin tener esa canlarua de lós
c¡¿¿,es, nosoiros Ienicnos qae reti.d. el dinero de los .Iientes, teníatuos qüe @brat
y tuego eñuiarEn Chiao hag qe pagdl utú pafte pnnLero ! en 3 mes6 ega el
pfóducto, íbamos pagando a los pro@edorcs.Dl de UtuguaV @ a despachot d
nañbrc de su empresa, eL BL es el q¿e enúió el púdu.to, e as eñiten un bL Ete
*pórtd d todo el munda La mercaderia es e¡dosdble, se ptetle pdsar a tualryiet
enpreso, en Aryentina A Urugua! no se paga impuesto, si Uega a Asrnción se paga
inpuesto pd/d pedir el traslado de la ñercadeña.E¡ prablena eru ese- Nelllt .on TN
querian hab¡litor una Casa de Coñbias, A que lo le asesore que, si padia busúrle
un tugat ! hebituo e pon osí h@/ ¡os pagos á¡ CD¿ es ca.d ld aue pero tenía
ún cliente de nambrc Mario @n una empresd que se llañaba PSB @e estdba a
ñañbre de AmcieLa Choñom, tue debkl pat rnas despdchas que 1e hice, por 3
tueses Aa m debía el uaLar dé ú.440 mil dólates. hte @ntó qte que,1d úendet s,
lóú1, pidió 10.AA0 dóla.es por cada laú|, qüena re.uperot ni dinerc, le dfoñé .1e

@no etu d Mdrlo, dijo qüe si le .ontdmos al admnlisttodo\ que na Da a querc\ le
elquilano dire.ta nanas et¡tón@s, hi.¡aos 6í atwilé a ni nonbre esos to.ates,
ellos aeplorcn el,no¡to ! reepee ñi dinetu, cónúereé @n el seña. Céspeaes, me
dtjo NelU que estaba en I¡¡FORCON, @e no podría, a..edi !^a @z por úntrdto
pnuddo, doñde elLos pagonai por dos años, TAJ tendría que ser el gerentej

funaonabd úño s ürsdl. Ét fue funcionanode Ex.hanse ! cona tenía experie\cia
hi.ieron el .ónnafo. corti¿¡oñós .o¿ e¡ tabaja de despacho nomal. A r¡eu le
eñuioba di¡erc qte tue llegabd de ld carsd, en ese ñanenta ne dijo que e a les
@nocía a lodos los gerenfes de /os b¿a.os, renío uña enttuda a ¡os dire¿lor¿s,
tanbién reftilcado de aharo en tadas los ban os, ne düo que ñe @isegtirio lds
a¿ntas e¿ ¡os ba¿mE a¡i me encargué de prepa.ar los do@me,úos, el estoaia.le
la asdñbled, teló e.a a t.dvés de eLla, la que e habilitó g se liquidaron los
.ambios. Lueso de un tiempa e a se fue e hizó la cleatndo sieñcla iunciotund de
FOREX por despe.ha @n TN, eso fue en dicienbre porqrc no lLega una
t.dú¡erencio Me lldnó üdnas Ees, diciendo rye qudía la Cüa de Canbio. Me
iba paru que se dpacigi¡e lds cósas la que se p¿leabdn, ne fai pard túbta. can TN,
le conté qte tú Le iba .1ar o t¡elL! la .osa de canbios, por esa es .pe dierct qú. ñe

a

a

dótutuentós, peró hrcgó se uólvió al tabaja nomal. No tenía iada que rer @n ]a
clsd .le cañbia el senat TN HUN TUNC.Me lldñd Nellu, ñe dió .Ne si no le doa

'Pe- o¡\ lr sé dPno-¡fo qú?

.lirPto .aae ibo o deaún ia., en tes le respon lo @e ho tengo rddd qae @r en
eslenprcso 6010 quierc .leiar nstoncia .le @e taclos los enuías que rc,¡itiños a
emPfesas 6 stituidos Pn el lraianós mr¡ús úehitulas de Chil¿.
cont atamos a cigúeñas que Iquique hasfo la adúana deK

ó eria sepamtse de su h.mdnoq
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i.r.,
.a o §atelo, se h¡zó el .egistra, ! posteiamÉnte se trdÍdn las cgarillas de

d¡re@ionar los do@ñeñtoe, ! esa emDresa se utlli2.r', uara lü imDonación de
que 5. enuidbdñ a las clE^tes de nna

tereru persona que na habrcl pñbleñd, en una pañe dien que 6as 7
son ñí6. Refe.ente a Albeno Da Silua, le .ónozca desde 199tj, ea esa
ajdbd en co obilidad para inpañar .iqatilla desde MéÁ@, le habilite la

a

Ménca. Anteiomente ALBERTO BADIER, desde hgbtetd, Sosa Cruz ún ta
ñanguLación. dLaado i,¡gres¿ ,t/dsños¡ prchibió, düa que e¡ pals se iba a
indtsñalizar. Albeña habilitó pa/a ttuer c4laúillo de afrc pañe, .n 2 d 3 años,
e¡ó la emp.esa, compramos.sa in lustrid, se quedó sin tada, na teníd ótra
proueedú, se fue at BrasiL paru traer c¡gañttó, se fue .amo dístrittuidar, dc)ó dtí ta
etuptesa, en e|2004 se le incautó t.Ao su netcddena, que no tenía ndda.tue uet,
\o fue @rdenddo, en et 2aa7 na usa su e,npresa pdtu we me deje, pera tae .pdió,
et la so.ie.1od anónina tien¿ ¿..iones, AMERICA Sle¿ rra! que ha@r por es.ñtuto
pliblica de las in@Éiones, Albeña na tenia nada 9úe uer con el trabdja que lo
hacía. A Nell! Le conoci en e|2008, e.a sectetaria ejedtiud det seño. KARI¡¡ AMANI
de mina in 1ia, piñelo elld e.d nuesrru .¡iente, tua\da ñe asó.ié can Ricardo. luego
le ofecí para trabajat conñ1ga on .om6ion¿s ac@dió ll etupezó ha@r Darios
despachos, @m había Nnds tiendds, me enuiaba clients ! lo le pdgdbd por eso,
después de AMERICAN, adquirí lo eñp.esd NINFA PL¡JS, Müñ8. MANHATAN etu de
lnas hiñdúes qe represenraban uno marcd LIMSTARS, deca!ó par prcbleña .le
registro, ibañ d cetu. la emprcsa. perc le pedi a el¡os para Eae me cedierüt ld
lnalidad e41... porque NetL! ñe dija q@ renídnas que tetÉ. n perfn dento de los
bancos, me @mto qte ld catúiclad .le dinero que puedet teher en rna cuento es
úqndo e] ban@ te .lm n perfn de 10A a 200 nil dólarcs, úen el insreso, para

c¡¿¿les chinos. ¡¿n¿¿s,¡¿ imaañdcióh de STRONO de anfeoi
entrcadnas al cliente. lueoa se hi¿a et altúndnl
tueda del deDósito del .¡íente ¿4lon@s 6úñ¡mos a tue eran merúderías ¿p

a na.cú lalstñcadas Sodu CoErimo asuñó ua tue eru

o.tuoln@nte ),34,, e.a el úa¡or ue no. bnndnbd sp d.positó.on los dnetos en las
dje em el beneñcio .ae reniaúLas que deÍ)aslar en ei

¿r CónLiñeñtaL Resianal, Amambay que era el

rnonetura.Lns ¡oñdos prcüeníon de tas clientes, pot ejeñpto en comútl naet di,terc
.le Mind htlid, dondé se colocaba en 16 nedias de los eñpleddos patd lleúar al
Banco Regional, no nos conwnia @nr.otar a Prcsegú paryre al did siyiente recién
se enDiaria, entonces etitdmós Nos pedía la Caso Mega Elecnóni@, el funcianano
Juan Ramón hacia un @nteó .dpida. En cada Banca tetlíanús un tupa, Ln beneflcío
pa.d nasot os qLe pfest.iboños s¿roüos, h¿damos et canbio aÍcidl,
.lepasit¡ibamos en la tuenta Desde 15 atÍos dttó¡ lós Bancos te cob.on pat esa,

qe Jebói cen
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...// /.. lta seo .te soli.itrtl o de t asÍercncid, prc¡oma, in"oi.e que etu un @ntrafa
de .otup.anisa, .an el coñpñdor ! el uendedaa bajdbamos en ta @mputadora. Ins
chi¿os son espeoa¡¿s, ¡e e¿ridbdn pa. Enelo úork. En Es,¿dos Unidos ¿rar tuás
Prrcticas, bajábanos g g\adAbanos en la conpúadara, las prcDeedotd era¡
sieñpr ¡os mÉmos ! ¡os món¡6 eron simi¡ares no h¿bía ninE)i re.laño de todo
eso, ¿os B¿¿.os nos daban un tato dloo plefe.encial, ¿r¿ e¡ nismo sisleño
siempre, ño tenid lieñpa para la iscotuoclón de contñl rye se leuaban a las
empresds, lo hacía Alcides a Sod!. Las clientes ¿1e TAI ! NEIIY enuiaban de su
afonq pdtu redlizdr lós desprclús me ¿ecía que haga @r onos despachanles,
em baJo el c1a'nilio de ellas ñúchds de las tnnEerencias, habí4 una pequeñd
comisión, me pogab@ el A,10 sobte esos ¡r¿raJ6 que senan ñil .lólares.Las
met@deñas sí los controlábatuos, se @ntñldbdñ po. página wb, nas @rarcn la
úenta en el 2012, .lesp!és de eso la no sé nad6, solo pot ¡ds inÍomacianes de ta

fsút ne entere de orrus cos6, a parTif .le 2.000 .1Ólares el rcple*ntdnte ¡ñaba
et cant.at de ld decta.ación ju.ada, et újerc det banco esrd ablisqdo a dnenr tnd
de.ldración ju.dda del depósito con el doamento, unli2at esas enprcsa§ los
despa.hdn¡¿s, es ñr¿dia¡mé¿le aeptada, TP,AEB que impoño g dpatla las
mercadends. En Esrodos U¿idos existen los emba.cadorcs. camunicaban que
impona s! produdo, a Peruguo!. no etu plohibido, los bdñ@s me pe.lían
üpli.ación, les infomé, nas úisitarcn las reclbituas uisi(d deL Bdncó Caninental g
Regianal, las recibí en úi ofcind, ell6 sob¡an .üe eror tftis éñprcsds, cónsideraban
nonal, eLlas me preguntabÚ, les cornaba de mi iabajo, nune ñe lldtudrcn ld
atención de lo que ha.ia, La única ua qLLe tlui¡nos ptobLena JLe @n 16 na@s
/da6as, @i .nn¿rú .1ae llegdrón rle Asrnción n gtupo de aduanercs @n
poli.iÉ, esos freúñ los 2 ñonÉtúd ndda tnás El señor TN HUN TUNG no tenía
ftinslnd i^llueñ.la en ntrs e'npresds, Nell! tue dió.Ne teníd con ot.o cantddor que
rcalbaba esos trcbajos, esos ¡res eñpresG MEO.A?!,q ¡¿ARGO,V ! S,4lV JOSSa¡E,
era sls eñpr€sas, go no ¡enío uindlación con esa, na sé quién era el .ont1.|or, A
O¡¡b.¡to na le canozca, M tengo nn1ry\a Dinula.ión @n ]a casd de canbios FAREX
de saha clel audnd, rno @z oiia so¡o /. I6d¡ú potu in dutdr los lotes de
.loúmerLtas que eran .le mi empresa que tenia que lleüat La .ontabiLi.lod.Ut@ de los
reqtisitos pora abnr una úatd en el Banco era 6noet al c|íente, en este caso

fu.rcn de 2 boñes de 16 da¡es ñe ,¡i¡drc¡r, so¡o ne r¿dedo d ReWs de Bü@
c¡ntinentaL el ñoftto .1e la inteBión pdtu ddquni no lo sé, so¿o re dútun esas
emptesas, soLo se declam par el capiral pot el tual se ua o apero. no etistidn esos
üalares. C.n Nilsa Romerc, nuestra trabaja ero par separado, teníamos más de 2AA
.lientes que ella ndnejaba, fuegó perdinos el 8A porciata de los clíentes. El Ban@
ITAU na nE pemitió frmar @ma presidente por eso le pc¿ a ñ¡ esposa. Cua¿do
hubo el allananienta ñe A¡Je.an qup tüüieñn pñblemds. que se .oñuñico.or con el
Bóñ@ centrdl sable la situación, solo ero srpe; !á qte no estabo en el

a

o

al1ondñiento a t .1as le brindo
Rolon yo qr¿ na ñ@pta .¡uida por I meses, fue dil'icil, tuDe unos

ada, Oscar ]1 Vidor se fuera a t a
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bancos siempre te pe.lían el nouiniento red1.le las dentds de 16 enprcsag .reil
que se ñate)dbdñ aun así hasta el20t1, úno poJesióndl conLatlor en la Let! del
@mercialúei peñite que el úitotlorlme sü bolat@. te pemite se. catltador de tu
prcpia erpresa. Me anepienfó bBtante por todo lo qte lE heclb, d las rye se
ínDoluüarcn e¡ este lÉcha tdñbiéñ o mi senara ! ¿ mis hias. lv¡¿.¿ s¿¡ieron
perjúdícodas Los enpresas d .y¡eñes pftskbanos seruicio o sito la io seyina
úivó. Dn ¡os aeroptefios olgú¡os despa.h¿nres hienen pnuikgio, nasotlos siéñprc
hacíamos el preflpuesta .oúañe d Lds enp.esas. Lo que hi@ ,nal es a.ociane
@n únd persond ELe no entíende del tabdja, pensé en dar traboja a gentes, no
sab¡o Ee estaban ¡aüanda dinera. si sobia ¡1ó me iban o aeptar los barcos Eñ 16
Esta.los Uni.los saba de tado, si el país estd en la .eryetd t1eg.a, ellos bloqueatL
dire.lamente hechos osi, ñañdlñente tadas las taÉ¡ercn ids inlemacionales
pasan par Nueül Yo^, cle ahi sdle el uista bueno para pasat la ttunslerencia- La
üerdan que lo no le @nacio ontes, d.spués ne preseatoro¡ g dpdrentaba tna
bue¿a pe.sona g so¡i.i|ó ñi setui.io, lo liiica que le pedí qte hdgó neg@ios de
eñpresÉ paruqLalas. SodU, Latu, Judn Rolón eran nis funcionarlas, Alcides t)
Sod! estdban a carga. E¡los no sab¡an que se real¿aban renesas de 16 eñpresds.
Me ióa pocos ,e@s a ¡ORÉX y nln.d esrabd e¡ada-N§atrcs ca,t TAI tt NELLY
hacionas trars¡ercñcia d los proueedores. go dba una comÉión, TN teiía sus
prapios clienfes y lo hacid los e\potlaciones con ñis prop¡¿s .¿i€n¡€s.D€ nis
.líentes se nanejaba qae tenídn que euat al banco lj que alguien le iba a atendet,
en ta casa de .ambio, na sé @ño se ñan*ban, no sobía que fisutubd cóno en la
t ansfe.encia. no se elabatubdn en el estudio onta¿¡e ¡4s /ei¿¡6 üt,ois. es

factura de praforu que plrcde dñptiree o na ]a pdñe de abajo de ¡randger tetúa
ñi olcina ! también de 16 enpresds-Por L1s inconwníencios de las otluanas ¡o/tú
úands empresas, par e@ les ofrecía a ñü rtu¿.ionanos a fomat parte ¿|e las
eñprcsds ! los bancos nas aigían patu haer .flryra. úna arespande, las
Mufticipnlidútes tienen qüe Denfiút si las enprcsas funcionaban, ta patente te
atoryo la lvulicipdli¡ldd nasórtos padenos adquinr se-¿i.ios dl eflqior, como
embalodoros de pradücfos, pedi E¿e ne la.ilite un honaranó de ld señotu tt
presenté en eL bancoi estos son serü.ios adqlindos €n el crteno. en pdn.ipló e.o

O

NelLu pero .lespués, el Bdnco diio .¡üe N€lls na era .le coifioÉa, qrena tdtdl
@nmiaa dire.tam¿nfe Anrlfts o Bdez llenaba los dadnentÉ o nti p.dido Mi

etnba @4a poreta A lodo lo que le ¡teNaba

liñabo a enfrdúd lú.id alquierd qte ne@sitdba tnd
aña.¡nn Sc @ñp.oron a renadellcianes seg ro
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.../ //...a sad! consimo por el he.hó que estdba embat@a.1a ! luesa hüa tenia
prcbleña, pot esa es qe le tenídños asegüada en Managet, Edgar Feliciona
Cdndia es pituo de ,ryi¡sa y .¡ et que tiene plobtemb en la ddrana. La
tanEerencia ga las rcati2aba, el ¿r¿baJo es ¡¿nefrioso si ¿s €n aea¡es en e¡
mercada, porqae si nos pagabon en dóla.es lJ depasiñbd,tus en dólares nos
.óbrdba los B .ós, por esó buscábanas rcales pata depositat q no pdaar tos
exedente' AS Waro\ies por dóla.es pagAbataos si ileposltábaños en dó1at4.
Nell! hiza los úntrdtos, le pedi d elld que hoga iñ¡ar esos co¿,r¿¡os. Ios .ü'ei¡es
pedidñ nrchas re@s g luego se eñbidba de .lienies ! se endasd los doemenfos,
nosotras é.dñas prcüeedares de los e^1ñnjerós, müchas de ellas nego/on We
nabojdbdños con ellos, nosatros hacíanas a pe.lido de lós ofrcia¡es de @enta u los
gerentes Pa.a drment4r Las ¡ronsrl¿rend6 porque ellos cob.an una @niriól,
Andrcssd Bdez hdcid las da nentos de traÉferenctct t nld cliehte pattiúbres a
las que les despehdbd, ¡e¿iaños ¡os honor¿nos, ganaba por el despacho ! lo
transferencia, los ban@s túbilitar pard po.ler depositd en reales pea ellas cati2on
eñ dólares, siempre se pagdba en reales pero se .egistrabd en dólares, ¿.sí los
banús ganabon en Los .anbias, notudlnente un cd.gue.o lleDa
enpresa. si no es pnú egiado te dan en 5 .lias, perc si etu de La eñpreso
pirilegkdd en el díd te entregaban. Siete enpresas es 1o @e la tago,16 Boncas
queddn los mu¡ñientós reoles, dependienda del marimiento, eUas te .|abon. Ld que
erd ld de.ld.ación real se pftsentaba en la SEf ! en e1 ban@ na se decld/dbd la
rcal, lós funclond.ios nÉ dec¡on pota aünenrar Las baldnes porque les con@i¡a d
eLlas, le @no.ío ! tll G?lente del Ban o Continental el señat Laura López se

omaba, en La Le! anteiar se natejaba así EstttE pteso por acha ñeses ! 10 peor
es estar en La etet, me arepienta par haber afectd.la a nls funciananos, por tutpd
de Nettu que me,lija paru trabajar.le esa nanera, tenia tio saiancia de 15ñil
.lólares anuales con empresas l'erari, Nasset abieúas, Sansr ! casa Nipón erun
ñis c?ienres, 8 de agosro, ¡D-Suú, esas de inJomática eso nane)oba TAt, Darias
.tupesa tuanejaba. Nélidd Reges de.ta que era estudianE ae ¡eves. ¡(D Sud ¿s
una empfesa mus qrun le, tiefte su prcpiq ¡td@ de ñpas ! hee el despd.hó por
Irilo, 5 a 6 despachos por semana- En el 2010 .antratamas a cra.iela Villalbd, salo
un ca.guera É tiene g un átabe maneja eso, CEntunón es el que troe .le Esta.los
Uñidos ¡¿s car96..."

a

a
Acto seguido se le .onvoca nuevame¡tc a la senora NIL§A RO¡IIDRODD

DUARaÉ, aquien se ie pone al ranto de lo ocurido e¡ su ausencia, I se le
consultá si dese¿ deciear 1 dlo qu€ hará úso de su dere.ho de ábstención.

IV- ACTÍVID¡.D PROBAIORIA A ',1 d. ..egtu d l¿ \aoáo , .nfume o lo
esratuido en el Art. 172 del C
173 y 175 del ñismo .üerpo

gu PruresáL P(ñ¿l rn .lncordan.ia con los Arts
éArl é '' líbunól ('olpRidd,' ¡' Si nrp..i" a"rl¿

los eleñentos probalorios pr u.idos .¡ .1 dcbat. dcL Jui.io Oral v P¡lblico y q
se rlierco ñ el riguic.lc
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LEAIC¡A ÍOEMI ARCE ijo. ". Pa. lot nedias ppnodtqti.os ne enlee

rt(
estaba pasa\dq lrcbajdba eñ MANAGER en el año 2A09 hosta el aña

empresa eslaba a @rgo .le kl señóra NILSA, empe@ o trabajor eñ ld
@n un sa¡ano ñinimo, luega púe en gesbna perc segúí percibien:1a

:n 4o. a sADy I L124BL11 \ APISSIUO BALZ p tonazú }tor \p¡ D¡ ey

O

a

.otuponero de ndbdjó, pot ¡os penódi@s ñe etúele EE SADy ELEABETH
CARISS 

'iO B¡,EZ ttdba¡o en lorer Canbios, ei lo épacd @e estdba en¡lANAóER
no sabio de esa, a JLTAN GABREL ROLON SERVÍAN le .onúco de úista, un tiempa
nabajo como aúiliar @n el Licenciada FELIPE FAMÓN DUARTE A nó sé lo que
hacía eL lienciado dentrc de ld eñp.esa, ALCIDES P,AMON CONZALEZ BAZAN eru
mi compañerc, ean.lo eñne d ndbaja. en ¡a coÉultada él -pstabd Lnmo dux¡liar,
después p6o a trubajar @n el Lit ñciada FDLIPE RAMóN DUARTE. JUA,\

de los egisttos de ¡ós conercbantes, luega sal¡etuh de la empresd ! nua.a más les
he uisto que lúAan cob.odos sdhnas, ni fun ió. tdúbién eta t.anscnbir las acra.j
CRisf¡rctr ¿¡UD LARRO§Aera @mpa¡1ero de t1baja en la época, se desenpeñaba
catna téúi@ en ld pone de ¡nIomática, areglabd las coñVútadoras, ca,lozo lQ

empresa MUfrE 5.A., 
^a 

retueda Elienes e.on los socios de ¡d empr€sa, OSC¡¡
WCENTE FERNANDEZ era el júdinero, lós boradores @e transdibía ñe pasaban
¡os h@ncia{los ?}l¡pe o /v¡lsa, cotu dsi también las clipntes tue pdsdbdn, tu púedo
.lecir gue tas empresas eran eal o na, na nanejaba esa infamación, hdcid to @e
m6 srperor¿s ne ñdi.aban, ttublk n dño .ómo rc@pcianistq luego pdse a
ha@r gesto¡1a, tu¡ hotuno hboral ero de las A6:4A de h moñana hasta Las 17:OA
har6, no.obfaba hófds exlras, na tenío segtra nécli.ó, o¿.os comp¿neros si renidn,
Asca. Céspedes ! Alcides Cóúála trubajarcn un tien9o con nosatros et1 la
@ns¿¡tona, ¡os li@tc¡d.los Felipe o ¡¡¡s¿&ando trabajabo etu ges¡otld ellas se
peleabdn muchas ! luega se sepdú ¡os ofcm¿s d€ ellos, alguaos .oñtpdñeñs
pasdlon a trobajar díre.farnente con el Lic. Felipe Duane, Oscor ! Cnsriai solo de
úQ en tudndo se iban a ¡a or.i¿o, se ¡¿s Eid n1ás can el Li@nciado Felipe, el
trcbaja etuo gestor es toda Lo relecianotlo con a.¡as de 6amb¡eas, ! g¿s¡iones e4
hacieadd, si .oñazi lds enp¡esas SIRO/ryc S.A, MH. E ECIRO,V/CA S.¡. B¡,A¿X
S,A , MANHATAN S A,, NIFAPLUS PARAGUAf 5,A, AMER¡CA¡ SN¿ Y MUX¿ S.¡ POT
estat en la lista g ñdnejoba el licenciado |'ELIPE RAMÓN DUARTE, labre el acra de
la empreso STRONO S.A en dande SADy ELEABETH CARISSIMO BAEZ em
presidente, nun a se rtuniañ a hn de labrar el ada, sola nos pasab.n ¡os ¿idtos por
telé¡óno o úreq de las siete eñpresb el li@n iatlo nos pasabon los @ñbios no
.otud ¡6 o¡o¿as de ¿as

de las .lientes, 16 publi
prcta\. N ?,taaer -bt¡qado. a rctúpr tóe.loa:tl,ú

paaabo la odtninisidción, la únsu¡totíd tenia

OSCAR

una anió\, las .loatuentdciones .le las
CER !, s€ sa¿ó qa¡do FELIPE u NILSA se

{
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.../ / /...hubo una separddón V ahi los comp¿ñeros S4ry ELIZABETH CARTSSIMO
BAEZ, ALCDES RAMAN «)NZALEZ BAZAN, CRISTTAN DAVID LARFOS¡, BI"ASID4
ttnRUN ALUAREZ GALURDA, dne ótñsp@arcn d nabajar con et Lic. FEU|E
RAMÓN DüART¿ ! tenia s oi.ino et el edifcia, La fu¡.ió .le SADy ELLZABETH
CARISS¡MO BAEZ estaba en la porle de gesbna I después p6ó a sü seüetuna
del li.enciddó, elta amptía ódenes del tu:eñciada, ette trabqabo eft td olcina
dentrc clel ed¡flc¡a, na pude nofar si etta turo u¡ 6eúó econónio,ta snii.d que
aperaba Atuéricd aperdba d la planta baja del estu.iio .ontdble, manejaba el Lic.
FeLipe ttuane, 16 ¿¿tas q¿e ftdaddba o trunscibía se detabd en la reep.ió,r
donde se ibon a ftña. sieñpre tne ttoma td arención que los eñpdñc.as fuuren
omo §o¿ios de las enpr¿sds, pe.o no me metia, siemp'e se publicdba ld
conua@toiq nunca peseñcíe llsicamte núl&na @nión... . -

Feñdñda TAI WU TUNG pam t.abajar en la c6a de embios Forcx, en ld épaca él
soLió de Mone! chdn, ñe dijo que tenia una prapüesrd de trabajo ! ui bue^

campuradoras, Iuesa ne quede ca¡ao liqaidadat de diúisds, el opetudat de diuisas
sü rtunoón es eanao un c¡ienre no ptede solir de su lo.a¡, ¿os ¡¡¿ñ¿ ¿ ¿osotros,
ños úaños a reúget el dínero 9 Luega le ¡letamos e¡ .ambio, esa erc ñ¡ funció^
clurdnte el tieñpo qre t/dbdje aü, en rc.6 ocacianes le llegoba a uer al señat
Felipe Ratnon, el seior Feñando TAI WU e.a el gerente de Fotex. En el año
2410/2ot t trabaje en Moie! Chaft, Fen&mlo TAI Wü trdbdjaba cono ope.ddor de
c.¿ditos en Moneg C¡o6 son /os cpe les afi.ftde d lós .lieñt.s, na tenia
@nacimiento que Forex Pafagua! haga caneúada con Feñon 10. .lespués @e ñe
contato ne ¡ti a la casa de cambios Fo.4, de ahí ne nan laran a le caso @ntrdl
de Faret que se eneent.a en la Cirdad de Asunción pata ha@t uno .apacitación,
el lacal de Faet en C¡uddd tlel Este queddba en el Slúppú1q Top lntemacional en el
pnmet pisa. El en arca.lo.le Forct Ciuda.l del Este e.o el s¿r7ó. Femando TAI U¡U,

eL señot Felipe Ramon eando se iba enrraba dire.la en la sala de 1a ntesa
operdtiüd, ñe iñdglno qe se ibd junto al señor Fenlüda, SADv CAPJSSIMa era
uno cle las cotupañeras de trubajo en FoM, elLd estdbd en ld ñesa ópeldti,d en el
año 2011/2A12, ga entte d tnbajat en el ñes de jñio del 2A11, despús de dos
meses aprcfimadamqte ¿ntñ Sadg. Vidor Lara estaba .anntigo en 10 pare .1e

openciones de di,is¿s, los .lien,es se @nta.raban con la gente .le la mesa
operatiüa, tuego e¡ eñor Femando a Sad! nos enuiaba Jünro a los c¡¡ent¿E
1¡teiotueftte el señor Oscat Reqtetu estaba tatubién ei tuesa ap.ldtiua, a lds
€ripresas SIRO¡VO S.¡1, M,4 NHATAN S,A. g BRAEX 5.A,, ho.ianos los clepósitas, los

fomulanos la ttel,rbamas @mpletá.1as En Fatex trabak diq neses, úando se

2) R¡O DOMINGO AÍAZC di)o ' Fui .antrctddo por el \eñor

ojabaahi solotnente ñe en¡ere a taDés de

a

a

hisa el aLlanañienta en Ford !
¡¿s ¿oti.i¿s, d¿spués de sa¡ir d e@ at.abaiar de fotud indep

SÁteno Los boncas .n que ñe t

ol q Stdamed\. nrmalnente dep

i,!d kí p"¿¿

"11

;r/
rosÉaR L DIAS

lEZPE

li, \

t;
ü.

\rc LIO



.^üsAN.r3rr¿!1r M.P (/¡Lr rERAüoN )u^ irorRo5
s/s I P c/r.A R$rruooN¡iD riNrs(¡ava0oD¡.DrN¡Ro)v E

s

s .Lepósitos par ese ü

Ra,non d ratúe Las .liez

'l) §IRTEY IIiAalEnE T.oODAE B.NITE, di io: ".. Trdbajaba en la @a .]e

,isto .amó en trcs a.asianes, na se en que úñder se iba ¿n la .asd de .anbio,
Había salida de Moiet) Chen para ir a trobajat a Ford, la hobía.anLersado anfe6
can el señor Femando. la ¡ama de trabaJa en qup le lLeraba Do¡ares €n ¡as ¿asas
cone.ciales ! éllas ñe ddbdn Reales, con una boletita nam6 nós nanejábanos,
lüéga lleDábañós dire(tdñate en Forex en la tesoftna, despúés que se rdnia üna
cieñd cdtltitldd de dinerc lne ddbdn pdrd rl¿pasitdr en las ¡a¡cos ¡¿ ¿¡dgo¡ia de los
depósi¿os hacü en Reales. .se tipa de aperociotÉs tambiéñ hdclon Vlctor Ld.o !
vidor Roman, ei lo nesa aperutiüa eslLban SADY ELEABETH CAR¡SSIMa B EZ,

EDGAR REAT¡ERA ! el señor TAI WU TUNA, ellos poníar la .oti2dción .1el dio pata
la .6a de @mbio ! t@cían las cieftes con 1as bon os, Forct te¡ia una .ah .le
segundad, ahí se gúardaban Los .lirLeñs. Na sabia qrien eru e1 dueriD de Forex de
Cúdad de Este, henan lo fai Wu fung eta el ge.ente, tni rutuna en eL naba)a eru
llegar a las 06:30 hor6 de la mañana despús de 20 a 30 ninutos la salía junto
a los c¡ienfes, re quedaba pDú dentra de ¡a ¿asa de .an¡io. ¡os del,rsilos qü¿

hacidmos en las bdncas lleuábanos en sobres A entregti¡amos en ¡as .ajas".

u r\,"a to, deLatta" qup haad4^s pn la- botta.
'o o ¡ies ?i//o,4! .t. Réalet 'o-t t.do., ro. d¡at
otor tt?pénd'eñJa det nólint?ñ'^ d?l dia at -p o.
meses que traba¡e eh 10 .rLro .le .ombia Fo@ Le he

dl:é;""

a

a

embias FOREX en el ano 2010 h6ta eL 2413 aprcnmadomente c.ma energada
de úmplimienta, /edl¿aba pago de gastas, a,gueo del dia, paga de sa?anos,
GUSLAI/O CESPEDES e.d el dueú de La casa de cambo FOREX, iasotros éramas
und sutulsdl. dl señor FELIPD,S4MÓX DUARIE ¡e so¡ú ,er en o¡Etuñ¿s o.ds¡ones
en la .aso de cdñbio. esec e qtue el senór FELIPE RAMÓN DUAP|E lt'lAI ll¡ü
IU,VC er¿ñ socios, el se.iaf TN WU eru ñi.jek, SADy ELIZABETH CARISS¡I'4O
BAEZ la le cano.ia. érai¡os .1e k1 nlisna cúda.L, .lescle ¡a épo.a .1e¡ ..legio le
canom, eLla es de escasa reersa qanclo entre o trabajar en La caso de cdmbia
estuche que S,¿-Dy trabajaba en la .ansultorío N-ANACER can e¡ «ñor tsehpe, en la
cBa de cambio Sad! eslaba eñ la nisña afLina deL sñor IAI WU TUNG, Víctor
li.o erd n est o compañero, se encargaba de t a los banros a haer las
operaciones, lleuoba dinerc ¿ ¡os b¿n.os. ¡as empresas SI¡OlvG S.A ¡lAN,q¡I¡lv
S.A, M.H. ELECTRaNICA S A V MU,rvE S.A eron c¡2n,es de¡ seño. ¡e¡¡pe, S¡Dy
ELIZABETH CARISSIMO BAEZ ela la qúe fnnaba pol la eapresa SIROIYG S.¡, el
señar Femanda HU me e'úiabo a lós bat ós, ls. le ehibe el btblt¡,,stu¡o N' 9 d
¡ol@ 2oa, que s¿ ¿ncué trd nd @liltt.l d¿ znvió .le dl^etu dl é:feáo¡ ¿L

¡d érlrEs¿ STRO¡VG S,/a
e eentru and .oli.ihtd d

o¡ @lot Ae 60 ñll alóldres, d folas 2tO se
.s4 de 4O.3A5.aA dóldres, re.o ociqdo la
s Íae attorlzado por SAIty EUZABETL

ft)NC inpnnio g lúeqo ta? dob¡ po«t lleúo.a
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.../ / /...@nbiós, remite el ¡nJotue ot oficidt de anpliñiento de leles anri
teroñsmq ni.drgo e.d infomar tMó tipo de rc¡iü¡dades qve redlizaba la úsd de
cdtLbia, nis alrcs coñpoñetus llerdbdn dineros patu depositar ea tos banú5 el.1ia
del allananiento * demmbó la pkñd potque ni je¡e no abnó b puena, NELTDA

nÉ Pre*nto al señor TN WU TL|NC, ella e/d la parcja de TAJ tW ruNA, esdche
4e tuüiercn uno peled de elas, @ondo ¡uuieron na dÉdsión etla lteúa rna
¿ot¿rooir ! 0116 @sds e¿ndo únencé ne ¡ú húto la Ciuddd de Aflnción paro
ho@r !ñ tursa de ¡auado de dine.o- Nunca le lÉ ds¡o d lo señora Nilsa Romero por
eL laql de Foftx, mi funcióñ erd de conlrctat tos ñoúinrientE del dia, hdbio
aoúme¡úack,nes que se tenía qüe rcnitil d ld msa mati2, no eñptid ta tarca de
enDiat tos infoñes, en atsunas o.asirnes ¡e ¡¡¿9¿e ¿ üet at senor Felipe D1afte, par
el a@so loferal de ld cúd de canbias dabo dilecto a la afcina del señot tN lW
TUNG, que lo spa .l seña. Felipe no dnplia funcioñes en la caso Forex, la .úe
esdchaba .le los campanercs en la c6a de c@bio, qú. el serc. FelW ero sa.ja
del seño. TN WU, Nélida Reges eld lo parejq de TAt WU, sólld estor ea ta mesd de
aperdcianes, .ano fü\cioilrio no estnba en ta.asa de úñbi4 no sabia rada de
nnryúr dódtnento Ete oDale las na8a.cianes reali2adas, el archiva dmmentat
de casa Forea estdbd a mi ca¡so, na tenio la obl¡qdción de cona@r 16 @ntenidós de
los da mata' la of.:ial de útupliniento g ¡ni s\p-priar e.a Marlel Moru$ quien etu
ld encorga.la de conrrclaí Tdi Wu era Lo que me dab¿ ¡¿s órden€s. SIROtvc S.A
eru chente ! no ebia e¡ @e se dediúba, eL que se ehcargaba de 16
do@mertacioñes de los enpresas era TAI \W TUNA quien adenás e/d tuest o jek
! gcre\te, el dudló de la úsa de .añbios FOREX eru TN WU TUNG, OüS|AVQ
CÉSPEDES eft .le la úsa natriz, fris .óñpane.as de tabajos de.idñ que Sa.l!
(hrisima ent.ó a la casa de útnbio por inteñedio de Felipe Dto¡fe, ¡odas tas
apera.iones qle se edlizabd se inÍamaba d la.d.a en¡aL t6 operdciones que
se hacían e|1 ¡os ¡an@s ¡o se infoñaban. ño sé si Forcf teníd und aenta
ban dia, se hae un aqueo diano de ñanetu globa¡, luego se presentabo a ta rca
natriz. no eru ni fuñción ltera. dlnerc en tos bancos, esa ocasión nomas ñe pidió
Pdrd ha@r e«, Víctot Laru ! Vícta. La.enzo lo que lleuobdn .1iaetu d trs bancas, la
peled del señor fN W¡J g Né1ida Reyes fue pot Tue ella tenio @bs de la señantu
Sod! cdlissiño ,n ¡os bancos @ando süpe.a tos mil dó1arcs te tú@n fimar
declarución juroda, los compañercs buscobon dire.a de tas c6as cotuerciabs en
dólares ! reales, patu ¡6 eñpresas ¿ hasta cineentd tuil dólares no imaa to
.lecld.ación jurada, uando pdsdba las cinruento mil dólares le p6dba al señot
Feñan lo \lU y luego me entregoba ratla frtuado, una o d6 días después ñe
entresaba lnodo las d.cta.dciones jlmd6, teiian E1e f¡ña. los dueños de las

a

a

emPfesas, lo @e ñe ree
canssima qre iñobq ó

iúradas pora que frmen las

es .¡LLe dp nL eñprcso STRONG S.A ¿¡¿ Sod!
íd nindn fun ionano que lletobd las declaraciones

e etnpresÉ nún@ 1rñbuje pora s¡,cor{G s A,
al canb¡a ¡os renrp<os tÉcb6 pa.lü otrus
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DROZO A UI'{ i).,) ' ,En ln Nin ipio NILSA a

idbdn en ld coñlbnd, empecé o iababr en el dñó
v DUAmE §, ,pporc Nn rp¡¡r¡or ¡nharol TELIPL
ger ! la li@ncbdd NILSA su grupa de traboio dent@

.pe solió de hlunager na se adn se iE o truba)at sada carissino, perc te satia
Pn La Lónsu ltotia, le ozo a ALCIDES GONZALEZ BA?,AN tu. nrcsin

ar ai el senar Felipe, canozo ¡as empres«s
RIC¡'Y S P ¿, ¡,'UNE SA,, AR,ATX /MPO,EI&

elabolabd lds n ta. det nño
sr6 empresa§, tueqo s¿Dy

201 É"v
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de la coneltorío, lo estuue en la pone d. gesbnd, hacia las ¿.¡os de csanD¡eds,
dpdtlir del 2010 hasfa el 2A16 esta eft ld pañe at1ñlnistrali,a, ,Vi¡sd V Fe¡4,¿so¿
dueñ6 de Manager, aunque estdba a nombe de la señota Nilsa, en e¡ aña 2Ol2
Mataoer pdso a set CHaICE. en el oño 200A lústa el 2010 elabaraba actas de
6anble6, de tódds 1ú enpresas qx€ ¡¿nia la co¡s /rond, l* le 4hib. ¿I a.tc
fte @,nblec sc e.al or.ttndrta N" a, de ¡echz 23 de Mtu del dño 2oo9,
dcta de asdarble. N 6 de ¡@ha 27 ¿le tutu ¿lel 2OO9 g t c 4ptubdr1on ¿le
bdtaÉ¿), na es ñi .aliglaia pe.a ñme cono se.tetaia de asdñbtea, de to
eñpresa ManlLatan, ¡odas ¡6 6¿abl¿6 se r€alizaban en lo .ansutand contabt ,

¿ó se ¿eesi¿¿bo ser so.io pat¡ fomd parte de la asdnblea, 1as tetlós la .stdbal1
en ta @mpufadora prcestable.idb, lúesa se tran nbia pot ordenes de los )e¡es. en
ledli.lad todas los empresas so.ieddd dnóniñas deben conncat peúiorente rka
,a al dño su asonblea, ¡¿s asoa¡leas so¡o se rrans.nbían, eñ el acta de NIFA
PLUS PARAGüAy 5.4., Jiguro ni c4ligñJia, NIFA PLUS tenia una @nelo d
guaronies en el banco lot .abhtbanos 16 honoldnos de ¡os seDi¿¿s .o¿¡dbles
que se depositdbd en lo eenta, los diectiDos rlesig ddó. eñ el acta de asomblea
frguraba cano presidente Felipe Duane ! .ana ,beplesidente Nilsa EsteLa ¡,I¿ns,
me designarcn @no sndrb de ]a empreso NrFA PLUS, en ese entonces en
estúdia,úe y ne pidiercn We lñe ! fm4 na re.anstaba dande E¿¿ddbd e|\úa1
de NIFA PLUS, ni quienes elan sus empleados. Le @aa?n a SADy EL¡ZABETH
CARISSIMO lSAEz paryue estaba úño recepcionista en nanaget ll pos¡.natub
estdbd .ñ ld pa.le de gesfoñq, SADY ELIZABETII CAR¡SSIMO tsAEZ estob| coño
re@pcianista tuando dtre, luego qreda en lú pd¡1e dé qesbna en el oña 2AA9,
entre eñ la pdrt¿ de gestada g geslaáa es elaboút actd de asambleo" afendet al
cliente, @ñbia de rúón social del estatuto ! totlo lo Ete tenga que Er can gestión,
después deL año 201A Sdd! paso al gtupo de Felipe Ranax, en el dña 200a ! 2010
trubajabon juntos Nilsa ! Felipe, a pdñi. de 2A1A Niba qteda cú lo qu. es el
éstudia @ntobte ! can los funciónarios, ! Fetipe cón su srupo de fun iononas, no se
dúro ganaban tos fancionaios del serú. Fetipe, no me @nsla que haru entabon

tuon.1ó teniaños .1ud6 en aalq ier casa le .ansult¿úañú al Lic. Felipe, después

o
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///...em ¡o jefa, dtuptú ¡úr¿n'¿ co¿ tusotroE habtabo M tas ctienfes.
cant olaba las plaailkl. ¿le ¡os rtuncionanos a ¡o señotu ZJLMA CATA¡,INA DUARTE
le etoz@ de uisra, es ld lÉñdt1a del señor Felipe, t ñga entendida que es
.antddó.d. la le reío en los etueenlro de fn .le año, le canaao a LIZ ROSSANA
BARBoZA en pnncipia tabajo et ta srafrco Anen@, erc ]a fun.ionaña det Li..
Felipe, le conovo de lis¿a a I¿¡CIOF LARA BARBOZA, es heñano de L¡2, fue
fundononó de Fe¡D¿, ¡os rtun.iona¡ios del Li.. Fehpe no úsaban unihrus, te
can@ a BLASIDA OALLARDO fue Jundonorio de CHOICE, después pL.o a ser
fun.ionalid rle Felip., le canozco a OSCAR V¡CENTE- añtes de tmbaJar en Lj
.onslltaria él trdbdjdbd ahi, luega pasa a taba)at con e¡ Lic. Fel¡pe, le .onaz6 de
üista a yALDIR es un brasile.a que solia ir en la oi.ina, creo que el lúcid paÍte en
la empresa BRAEX IMPORT & EXA)RI S.,4., la qúe ga tengo entendido que ellos
erun Ílnciananos de Felipe Ramon, que ellós hocian pdtte de alryna enpesa eso
descono@a, CRISÍ¿AN DAvtD LARROSA llega a ttubdjar cón nósott6. estaba en lo
pane de soporte inÍamdti@, que pos@noñente se ¡te d ttdbojdr ún Felipe, JUAN
ROMAN em funcianano del Lic. Felipe, ]e cono.ca o EDCAR FELICIANO CA¡IDIA fk
funcianono de Fetipe. MARLA GRA.IELA V|LLALBA fue fun.ionana del Lic. Felipe,
elLa etu despdclúlte. el Lic. Felipe pagoba pot las pubLicacio¿es d€ ¡6 ¿sonb¡eds
de L6 e¡npresas, nis etnpdnercs qte estaba en la pa,1e de contabilidad en el aito
2010 aL 2412 etun OLADY EST¡G¡RR¡B.¡Á, PATNCIA AONZALEZ, DERLYS
MARTINES, ALICLA ¡,|,ARECA ! LET|CIA ARCE, al sdlir SADy CARISSIMO queda
LETICIA A,RCE camo encargada de hacer LÉ ¿.tos. A,VDFES,.1 BAEZ t.dbdjo en
MANAGER, el aña 2011 renuncia, esrab en el depatlamento enloble, nunca .e.ib¡
d¡aeñ de ld Lic. Ni¡so para depasitat o ha@t alguna truis/e€ncia...'. -

a

@ntadares, elLos real;aaban mis esta.Lias .nntables, etu @n¡eccionistd y ñe hacian
la contabilidad en aq¿ella épaca, desde el aña 2000 al 2002/3, el aambre de ld
etuPeso etu Muñe inqor expor, en .l aña 200A habilite la empresd, el tmbaJo que
deempeñaba e.a @nfeccianes de unifomes emp,esanabs, cono ñe pedidn td

Jdctú.d habilite la empresa, eL Lic. FeLipe g Lic. Nildo eran nis cñta.lores, tñc¡d
rni[oñes pdra todas 16 empresa del media, el seña. Maru estaba caiado con mi
hija. pot de.tiones de ndbaja posó d ser s.A., et señór Mora es despachanre de
a.luana, quien usaba la erqresa pard ha.et despa.ho, ni hijd B¿úú pasa a se.
socia de la enprcsa, ni groda académico es la .1e se@ndano, b etup.esa tenia
.apira¡¿s ¡c1¡.i6, n¿n¿a ¡¡egru€ a rer ¡os s¿pres¡os dos mil ntillanes de gtatuníes,
llegamos a usdf hútd ñe.1¡dda del dño 2007, teníamos ttla denra pen liente por
trubabs de contabilida.l, pór esa hóituos rn dd./.lo úñ las Lrcenciados, tenía üna
denta .1e trcs nilones de suqraníes ! dpe^6 pasaba eso, tuúa lñe po. td

5I tsEIfVEtrDA GOIIZALEZ AGUÍ diro '..¿os smo¡es er¿¡ mis

empresa paru abrlf fuentos err os ,o@s, hi.imos ¡¡ aderla u le trdnsfen la s A.,

fue en el año 2009. La aftin ery)rcso aa,úlo paso 0 ser S.A j f,
.lomi?ili. ¿c¡ scñor Os.or Mor Denida Azteca a @bre el laqo, no Le @
o las que adqi.ieron loJzmp c. Felipe hiso la tansferencia, saLo tu

Ítu. o Liz Rósono Eorb naz@, n1 dt I \4ot'victat Ldfd Ba/b
!¿ Mr,ie ,S/4., se 60ó

a

osÉ

iia(Mbñ, ta is¿nbara .
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vola¡.ld lbora es la pñno de Os.at Mord, tui hija e la épo.d estudiabo
o¡d, no ñe infomúan de nd.la .le 16 200 d«iores, ld Lic. NiLla tue

a por lo deúdo. lúpqo.tto. ne,otstqúiprc- lo\ -onprcdar?.. 
"r "t han.o

Fpté\o na t.ñ.o b.é4é- rt capro)p, p¡ .aprol qLp

frticio, histo fnes delaña2A13lo e

carsaN Lr¡r:0 r M P!/¡ hRÁM(r[!ú¡trrrYolroi
,s I Pc/i¡REsr¡r0üoNnrsrrNrslrÁv rrb[DtriRolf

mpresa se detlic.abo al.lespacha', -

"..¿os ¡i@n.iados fuqon nu*tns

r

ll¿I

a

o

@ntadores dando abnnas La enptesa Murie S.A, mi ñamá .tue es h setiotu
BienDenida OaEález Aguilar se dedi@ba a ¡a confe.ción .le tuikñes, en esd
érDca tas enpresas que mdn taba hi@r Los unifanes le pedían fúturcs lesal, hba
la enpresa unip¿rsonal en eL aña 2000, en esa épaca me .dsé con un abogada
.lespúlúnte, él ne@snabd de una enprcsa para ha@r s¿s despa.ños, Os.¿r ¡foro
se lldtua ñ¡ * ñdñda eñ esa época ni naná se queria presentat para licna.iones
pú¡¡¡¡ds ohi ños asesororo¡ ¡os lienciddos, ld eñpresa fun ióna hasta el aña
2007, donde ini.id el p.ó.eso de di,otió co¿ ni er nando, por miedó na qteña
fmat nada nís, @no el ñdtliñanio terai¿a quend We ld eñpresa Emnle
tambiéa, en el ano 2008 Le ,o¡ri¿os o es.nbi. o ¡ós ¿i.endü{¡ús. reezinos " e¡los
patu @rar la emprcsa, lt .anó estu.lidbd o.lontala!,ía ! ño .ra rd ntüo, hos dijo
que la empresa .lebía 14 nilLons de guaranies, quienes nas a@hsejó patu úetnler
la erlprcsa g así se padía pagor la tuenta, elLos se e¡.aryd@a de Én 1eí na
recibimos tú.la de plata porque se uendió pot el monto de la deuda, no h¿ uisro la
únc¿lo.ión de la da1da, en el oña 2002/3 se abrió la enpresa 5.A., ún la
unipersonal se abdó Ld etuprcsd, foñe pdrte.le ta enLprcsd s.A., tue sótíd ir a

rtmar las .lod,nenros .n b aftina .le los cortd.lorcs que quetldba en ta aDenida
§an B¡as, ¡o s¡mo.le dos ñil ¡nilloftes de Wdtuñ¡es e.d rq.¿idd, nr¿.a lu rinos ¿sd
canriddd .omo capitat, en el año de 20as había iftsresado en ld faeltdd, @tued el
emr de .onJiat en las @nfadores ! fmabo sin dame tue,úa de las cloqm*tos, el
Li@nciado Felipe con su señoru nanejabon ¡a enpresa, ni @ñarla erc siñtlico pera
nunca supo nada, Auna de Ranero hacia seruicio de domestica de ¡a casa, ! pa.a
que tenga un seryró nédica le pusieron @nó ¡uncianana d. la empresa, coma

socid lúbitit. dentd en et banú s|rtdne/is, fueñn siempre desoúdos por 16
li.enciar1os, na tengo cóño.iñiento u Etienes se le r¿ñ.lió lds acciores. le .o^az.a a
volancla lodna, es pliña hmatu de ni e! tudti.lo os.:ar Mora, ñe lti a fituar en

kL es.nbaftia la s.A., na fii d.otnpandcla pór las l|eaciddas. ¡innanos la
@nstitu.ión de1 a.1d, @anda las li.endados ne de.iai.tue estabd biú ! se lenío
.rue limaa Les teaía conli@o ! Jimaba, siempre estaba a@mpaiiada de mi ex
manda, aan la queríatnas eftar la emprcsa nos dtJercn qre habio una deuda al
fsco. @n rcspecta a la eñpresa hacid tada ló qae pediañ Las lktn:iddos ! mi er

6) ONIA BTTIT{A P¡I,ACIOS di I

r lo em,reil era¡ Los lienciadas u del despa.ho

"^.orya.1ó 
mi et trt9ndo e SA tpnía d.s ntprtos rno cn pl ban.o

neds, los .lientes le .lepaslabu, er esds
e .tuaruníes se .leposnaba
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.. ///-..túgo reüisión de doúrenfos, na hdso audnona fñdncien, en sTRoNG
S.A, en el año 2010 hi@ uñd auditoia, dl Lic. Fetipe rtuafie té conoru coño
úntadoí tdnbién le canozco a la Lic Nilso Roñe/o potque tenía uña cansut¡.na
.añfqble. el L¡enciado tne pidió pd.a h@r lo atdibna, S¿di Cañssiño era ta
presidento STRONG S.A. perc na le enacia personatmente, et señot Viente Ve.dun
era Li@presidñt¿ perc tottpo@ le cañocio. na le .on@ o Akjd6 B@n ¡i a
Cr6tio\ el Liencbda Duatle me @nlruto, edndo estaba ha.ieido la auditoña ga
e o ano e] tusar, ftó cobre por mi seru|io, ñí trobajo ¡ae si ttub. eúsión a no,
están abliga.los a ha@. ld atditona, b le! tdua.id enge eso, nun@ ld lienáada
N¡lso me pidió paru l.ace. und auditona, re entee pór lds ptbliú.ioa.s de los
nedios ¡o que había oturldo, el capital puede ser en efetliua a en otra tipo d,e
patñtuniq é/amas coniafatlas cotu atdito, ínnependieite, no eúenlo et infame,
fta feeldo si había hecho eaiega del ditdren, en esa épacd no estaba
rcglañetúddb los pñ@dimienras pdru la oudibna" -

emptesa Farex, ei tndyo.lel año 2A11 me entere @e se ibo a abnr, llew fri
eftlalun, el señar TA¡ t"lü MG me entreuisto u lueqa tue cóntrata .amo
or.1entua, ún tienpa despu& ne tuñbró camo tesarcrc de le etuplsd, hastd el tO
.]e norzó .1el aña 2A12 trubak ahí, ñ|función eru acatar las órdenes del señor
Fentaada Tai Wú enaaba a las seis de la ñañdna estaba @mo sapone, le ddba
vn ilLo a mis .oñpdñelas ! les arydaba, na tenia d@so a ta caja fuefte, salo
Letlía el señat Feñondo Wu. ent.e ochD pesona, estdbdñós nabajando, el29 de
dicienbrc del afta 201I hubo rt allanamiento, enfro un oftidl tonpéndo la puerfa,
nós quita a ta.los afuefd, qui¡aron n¿¿st.os ap¿ralos celuldres, despús de das dras
nas deüólrieñn, lleüaron da@nertos A gabinetes (@nputadótÉ) dos a obos
lletañn. c.eo qe LteDarcn ta netnono del ci.aila eúada, eI Lic. Felipe se ibd junto
aL senor Feñoñda, ñi relación 6n Feñando Tai Wu de pabón a funcionano, Edgdr
! Sadg eran 

'nis 
.añpdñetusj na sabia que Sad! etu pesilen¡e de una enpresd,

Vk ot l,aru etu a¡nenarua de la s¿¿or@ Sody Corissimo, to tengo .onacituiento qúe
Vi.tor era enp.esaio, la señoru Shi4e! e¡a ld ol.td¡ de tuñplimiento que hacia 16
pagas g se e¡úrgoba d. las pdpeleós, ttdbaje casi un dno etl ld casa de embia,
.abtuba en efectiüa, Do se qtte@s cobtdban ahí sus salaños, hasta dtara tenga et
calegió temiñado, tenía experien ia @ño liEiidadot en atra parte, en Noñe Cambio
trabojdbd anbnoment4 luego Sali de ahí en ñaft. del aña 2A11, @,no estdba sin
túbaja, ñe dikton que se iba a abir und casa de cdmbío, lne fui ! n¿ rc.ibió et
«ñor Tai wu, e quten le eltrtgue ni ú¡icu\un, en la cdja estaba Lúñes, Tai Wu
tue Pidió una @z perd lletar dl banca un sobre fnado sol¡a l¡eúor cdrpetas

8I ¡}II.!'IEL AIBERTO EE nEZ DAVATOSJ dijo: ' Frt Júndonano de ta

@rad6 4 me pedian paru fiñ ¡ré en et baaca Reaianal, se hi2o lds eñes6 at

"nranjeto. 
Femonda fai Wú m salia entregor tas datunentos, /u¿.los o i¡?r @es

que ñe fui al bon@ Reqiona
lqtuidada., 4espres de uno s me Prcnóúió @mo tesorera, na salia a
sola.h.fcíd lo q e ¿l me ord¿4 el bdtta nuncd tu p.egunfaran e] ori
dñerc qte estoba tleuondo, s ad qLeJo obd límor !atufmoba,
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porejo del seño¡ Femando, sP ibQ cosi ¡odos ¿os di¿s en ¡a casa d¿
ia mi función de tésótero, ol setlot
es socia o no cle Femandq en la
esrobo caho li.tui<1adoí estaba

5iq sl tentd carso en ld etupresa, cunpL
ñult pa.ó por ld ernpresa,

estaba I¡rtules B¿nét. Filratlo Bcnítp,

a

a

Inrerua ! Ro.ligo, Maio Aiidsú era liquidadar, h pnnera @z en el banco me
recibió uno señafa lt luego uh6 señoita lo que ne recibía, nuncd tn¡e lú lbj6 @e
fmaba, fmaba ea Forex los dtqueós de caja, por to mañata el seitot Feñanda
ños daba la plato para tener d ld .d¡i. d los liquidadares le nandaba a depositar
¿n ¡,s óan@s, Fot"f teiia setuic¡o de catnbú, la .asa .le .ombio tenía solo un
ac@sa, el ac@s e4 .ola pat k¡ wetla del frente, shnb! énid tno olcina apat+É, ."

e) EPqrqLElqlEB4 q44EpE! dijot ".. sota por ta prensa me enfee tó
que posdba en las ófic¡nas, lrabaje en ]a caso .1e cañbias FaREx a mediados de
julio de¡ 2o1l hdsra febre.o del atlo 2A12, co\ T WJ ruNA ryien me @ntrato
coña asisfente de ¡@sa.1e operaciones ! contralaba los cdjas, a FELIPE RAMóI¡
DUARIE solo le conazca .le úista, estuclúba que se solía hoblat de é1, lds afcinas
.le FOREX y habilíta en el ecliicla lñteñacianal, de ¡a e,npEsa S?RO,VG S.A no
tengo ónócimi¿nfo, en p¿¡so¿c rzñA¡¡as l¡egüe a otender ñichas empresas,
]\IANHAT|AN 5,A,, AMERiCAX S,F.¡., MU]ÍD S.,4., AI?AÉX |MPARI & EXPORT 5.A,,
M,H. ELECTRONICA 5.4., N¡FAPLUS PARACL|AY 5.A.. MARÍ CAN S.A no etuelda-
Le canoa. a SADy ELIZABETH CARISStuIA BAEZ pór@e era ta asistente de TAt Wü
TüNG, ta sé qué ttdbdjo rcal¿aba, le Deía qte drendia a ¡os c¡iénies, .anr¡¡s ¿¿.d
p.esencie ! deposito nuca .edli@, le había fn¡ado dos can6 de solicinñes que
TAI WU TUNO re pidió.1e los ban.as no rc@edo, rcnuncie de FOREX 16 ptimera3
ñeses del 2412, dentro .1e lú iro¡¿¡¿aon¿s o@m'ó el olldnamento, lleuaron
nuestros @tuLares, no pu.le Er que rloútnentas lten, n1 tñbdjó eru manejar Las
pre.ios de ¡6 ¿an¿rbs de¡ ñelcdda, los ot¿enaBas no. @púbd la pizana de las
o¡.os .d¿bios, Víúar Laru eru ardetútúa, no te,úa cono.imi¿¡tto Ete ltícto. ! Sadg
eron etup/esañB ,si te @noz.o Nelly es ld @e ne awdo o trdbajd. efi ld eñprcsa,
Nellu erd pareia de TN l,VLt TUNA. TAl1,'IJ TUNG, SADy ELIZABET!¡ CANSSIMO
BAEZ era ñi .añpane.a, ella unpl¡a lÉ haúnas A ella constantemeate sdlia, et
pago .le so¡4no hdcia la encargada de @ntobilidad SIRLDY MARLENE RoDAS
BENÍTEZ, no me consta q¿e le pagabd a SADy EL.ZABETII CARISS/MA BAEZ, el
kfe era fN wU TUNG- NetU na daba órdenes solo pematlqia en mucho

frt encia, ni fuación @n-sisn:.a las oper¿¿iones co¡ los bdñes ! tqibía o ñuchas
qente. reaLizábomos dtbitñje A en 16 magona de las etupiesÉ caña ICOMPy SA,
NAVE SNOP, NAw |NFORMATICA, las remesas na tee.dó para que eran.,., -

t0l CTIANDAI{ FAREEK PAIVA lja:...No tenqo múcho
@na.inienta o¡ rcsPecLo, rdbdje can ettos, salonen¡e pó.E)e mi papa estaba

el séñar Felipe era s! @n@ido, pot tuestiones.le
qo a Pe/itar un doumenlo

q

2¡

:! I
,JOSE Duhr6:

vrc
IJEZ



...///. .lLe.su¿ a fmat por rcnta de Nrc4.1erias el doamentq no ]e @n@ a
Zulma CntaLíia Duarfe, peñ sé q¿e e¡¡a es ün¿ es.rióana qte nos ha.ia Ímat 16
.ónt dtos, mi popa ñe .ontó que le hici.ron fñar nuchí-tinas hojas pensdnda que
etu pa.a t oer tas merca.letías, peñ no frE as|, estalt estu.liando en ld ¡atuuad,
peru deje pa.que no podia pasü tnas, .abtubo un nit¡ón cuando trubajabo en
MaaaseL pe¡o nú.a ne fri a ta ofrcina la que nu¡.a llesabd t6 me.codenas,
papa trubalnba cano cotuercidnte, todo lo que salía el @ndío en el entro, en el
ediftio pnnauerc feníd st oji.ina. Et cont.ato que fmanas @n et señor Fetipe
era de trabaJo por lds merca.lerias qae tetúan que llegar, f¿e una salo @2, perc
no pata nabaja. ei Manage\ hie por insttuccion s de ñi padre , mi saloña ñe
ddbd nóñas llego é1, eando ntDo prcblemas nonas ld lto ñe enrerc de tóda lo que
pasdbd, tuuc\a tíenpo esperañas paru que nos entrcguen las nercadenas, a tui el
sñor ñe paso nonds mi lirl¿idación sin decime nada, rada fue attes .)e lo
odÍido, ni popd des@nÍdbd ya tuego porque nó ttesdban trcga t6 mercadeñ@,

II)ELVIO DAIIIEL DEI{'S GOIIZALEz d rrabaie en Manaaer, estaba
.on el k . Felipe Drañe t/es años y desp¿és p6e ¿ ¡.abaJar @n la setlora Nilsa
SteLlo de Duarle, úanla ndbajobd..¡ el Li.. le lleüd.ld dótuñentas, retnaba,
lleuaba las lttuai@ para los ban¿os, a úe@s hdcio depósi¡os de diherc, enriaba
cleques, el Senar Alcides C{v¿|ez tsozán también me mc¿daba ho@r esas .osas,
me posaban el sobre ! lle,oba iomas en Los ban os que me .le.ian, tennnÉ el
@legia, enne eñ la ¡aantud pór .los anos, ¡e canaci al Lic Felipe en Mandger porrye
tenía s! lo.ol en el Bnrio Pdblo Raj6, np l1i pard hdce.le instalación de cAmarcs,
tuesa ne ofreció nabajo ! ocepfe) te lletottt los .loúñento en sobÉ, ñe
prepafaban ! Lleudba en l@ lugares que ne inli.abon, e^ los Bdn.os, a ¡6
cas6 d€ .a¡¿bios ! oi.as ,ees Le hacia eL manlenimienta, ne gustuba trubajat .on
é¡, ¿ SadV C¿nssimo ¡¿ .onocí en la ofrcin Ao que ella estaba alli, eru f¿nciónaia
.óño todos, .lespués de u\ tienpo 9d no le vi, porsue se mudó a aor€¡ dos a tres
oprtuni.lades ne fui attí, ALcides me enuiaba, ero tnana derecha del Lic Felipe, t6
daba las hajas de nta, nos itldi.aba donde enfregar Los papeles, para h@e ni
recib¡do, iñaba en ¡os ¡a¡.ós, el nos pagdbd hüestrc sd¡¿rio, lo haciamas en
Mo¿age\ ¿osotrcs es¡amos aparte luego .le los otos luncio¡aria., no usábdños
unihme @r¡o Las otras, da¡do hubo el alLanamiento nas quedatuos si¡ nade que
bace., en td olcina det edi¡cio Prinaueru estaba sad!, ne fui tres üeces atlí para
lleuat dadmenta V muebles, en ld catuianeta de¡ Li. Felipe lleúdbanos, no nas
¡nut1años de ld ofctr,, sdd! ¿óaos s¿¡ió d¿ aore¡ fue se¡s ñeses dntes det
aUana¡nienta no rcderdo lo Íe.ha exocta, ¡,iz Rassano Bdrbosa es ¡a esposa de
Abales aova¡rz BeÁt ¡i @n@ a Bl¿6ida, ol jardinerc atur viente, hdn
Gabriel entrc tambiea parc h t el ntisno traba¡o que ao túcía, a Cnsfian
DoDid Ldroza trabajabo an s e¿ ¡¿ misna empresa que !o, tueqa saLió pora
trabaja. con el Llc. Felipe, ero nuestro prcs.amador para w. en el celu¡ar las
c(laa.ú na sab¡a qu. eta idente ,te Stúng. el .óbi,o.1e lo Li. Nilsa era
Ek., tanbien ¿hka púra hú

^@. 
d re@s nos du\clabaj p@o -sa¡ia, siempre

a que 5a.111 ero presiclente de.Stronq, ¡unca
ramat enpLeodos tloda mos, Moria Cta.iel
tps .lp r'nrabilido¡l s? iho t¡mbién

spu¿s del allanoniento que se

a

a
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lodos ro,pe di.1os. a sad! .Ga.i
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.,.e le agaro ahí. Se le dhibe.loumdtos ogregados @mo ptueba
es pleguntado ! maniksta; Bliblio/ata M 12 Brdex a¡s.221; si esta

cribió Felipe Rañótt, d ni en realiddd tu daban este, I es¡ó si o si ,e¿id
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cddd üez que lletdbd, hd.1¿ños d¿pós¿os ¿n ¡ds deñtds hdda ñas, en el Bañco
Reg¡ondl, Continenfol, eñ ¿t ed 1 ! ¡.ente al cÉina, eñ esos banc6 ñe sólid ¡r, no
tenfd @nocituiento de lo que e.dn, siemprc decia @e teníd tdnta platd mi je¡e: A .fs.
267 est6 son ñis Ltrú, algtnÉ wes l¡eúabd los d@ñentos, a uees tu iba ún
ascdr o en Juan, ¡os /q¿dbndños .lel banco tuftcd re entregabdn nada, sotó
Alcicles, porque ua es.aba ha.ieftclo clepósitós, na ñiñbd ld cañlidad del dinetu,
bimbma me en¡egabai nis companel6, no s¿bú qüé¿es ¿r¿¿ ¿drio¿6ras,
Alcides nos contrcLaban ! nas mandaba, esa es Lo qlte lo sdbíd, Lo tenga
canacúniento de quieft úmpletobo La parte del fomubnq Cnsfian era quiet estaba
en ta pane infamdtica, no @ si ero él o ALcides, ao sabia lo jerurt!ía de los ot.as,
todas Aomos empleadas, almoruibamas, .lesarynábatuas juntos así por i@dl, na
me pedían pata fmar en un caLar de balísrafo espe.ifica, tenia 2 hojas, una
lletdbdños ! onó se Etedaba en el bana, paru @nstatat de que habíomas
entregado| Bibliordto N" 166 MH ¿le.trcñica Is. 126: es ni fmú, denBiodas ,ees
ne fui en el bdn@ pdtu entregot los dotu¡Ledos. esto es tn oden de paso, el
díneto me .laba él q Monaget pala hae¡ el depósitó, coñ Jtdn lo qte ñe iba en el
ban@, lleDaba dinero en su nachila, a ueces lleuábañas .lentlo de ¡6 ñed¡ds el
díñerc, Alcides nonas luego me eniegabo las hajas, 3iempre en nóto tue
mo,ilizaba, siempre nos d¿ban ¡os doenenlos tada lecha gd, sola ue¡d el monto A

fñaba, esa es lo gue hacia; ]libliorata Nt 169, a fs. Etupesa MH Eled/óni.a, es
uñ deposita, tiene tui Jima, .on un monto de 35AA dótues del Ban@ Regional, ñe
mondó ALldes pdrd entregar, eL n6 decía nonas paru lleúa nunca sabia de quien
eron lds etuPrcsú, crcó que todos estaban en Manager nanas, lo que sabía era que
Liz estaba en P|óspa/, el dinero ñe entrega Alcides, en dó|at ne entregdba. ¡o
sabil de .ló¡.le uetúa ese diÉto, MH electóni.a, Strcng, Mutle Lle esos nañas ne
rede.do, el tue decía nomas patu depnsitar en l4 úen¡o d¿ esas ¿mpresa5 mis
@mpanercs tombié\ locían lo nbña, la Lic. Nilsd Rotuero po@ ñe aapoba, sa
que ella ta1ía s ¡ nciananos, itica ñe odpo pdtu hde. depósitos, sala para
mantenimiento de su tentunas nda ptef..e4cial en Bm@, pot el
hó.dño, Alcides nas .lecia luego paru iñas junro a tal persaña en el Ban o Regional,
en Atlas tdñbién, er Añamba! pacas üe@s, .heque lo q¿e añb¡abd en tódas los
bañ@s; Bibliórdto N" 27 a .fs. es m deposira en efectiro, l AAA dóldres, es mi letra !
mi fñna, strcng 5.A., e.d Alcides quien me enlió, erc que ne irdicdbd sietup.e, sola
ñe ctuzdba a üeces can e¡ Lic. Felipe, a Alcides le únsi.lenibamas @no su ñana
derecha, eld ün úñpañerc de trubajo namal @ño los attus, le llamábamos Alcides

4
ñplelar, la otra Patle lo no úmpletabo. todü tas N@strmabo en et banú,

lúegü ! nunco ti@nciad o dlga así, úttd ñe fui d úntar el monto, deposita
el número .le . enta noñas u entrcsaba, el banca

1
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...///..-úenta de Mtilet B¡btió.ato No 1¡4 a¡s. 267 g 26A.le Ltune, es un (leposíta
en el Ban.o Resionol, es ñi fiña ! ni lena 4 4sooo nit dólorcs fue un chegfue,
ia s¿ .túénes son ¡os F?/ese¿¿an¡¿s de m!ñe, sienlpre me úttegaban ahí a
ma,nger ,ú¡ros todo. ALci.les rLonas tuega nos entr¿gdbd. Ld foma de tdbaja que
tenÍamas era Mdrdge. entrabanos 16 A7:A0 A.M., lwgo desolunábamos, tuega d
cada uno ea tu aftind, oriba estaba lo Lic. NiLsa, tuega ¡úsatr6 estábomas abajo
tós fúncionaríos del Li.. Fetipe la nas enrtesdbo 16 hójas de nna ! ras dirisíamos
a enttegar la rye nas pedía, hacianos totlo teñptuno, cambbt cheque, hd@.
depósitó. sienprc Alcides nañas tuego nos me¡doba, alñotzábanas, estábdños
ent e 4, hrcia tado la que ñe pedídr, -tuan, ALides, Os.or e.an mis @mpa¿eros, si
l@bía a@ntecimient.s nos €!¿úaos todos coma .atnpañercs, ñe recuedo de
W(tar Latu, peñ creo que estaba en Foter, Liz tatubién t.abajaba can el Li.. Fetipe,
¡os oros /an.ionaños de ¡a ric Usaban lnihñe, después de tada ]a a@rüta pa*
a nobaJor can lo Lic. Nilsd, et trabaja ere ddeente, tne hdcían tmer do@nenta de
Hemmdana5 Le iba a @bú/ hónord.ios en guarunies ! .os¿s 6i, pero ¿n mo¡¡os
peqúenós no b @noaa a h selió.a Nélida, en radas 1ós ban@s ñe iba. no
reúerdo ú.la ñás en donde entregaba o .etiraba especlfcanente, er et qüe
edaba ta4s üd.ta nom6 entregábamas pdt¡1 dgil¿or, nosotras le entregóbdtuÉ a
ALcides ntestñs .ómprcbat1tes, en la band.)a .le ent.atia él nos coLócabd nañas
las casas gae .lebíatuós de lncer la que erc ntttalable- nunca me hi.iercn llenal
n¡ns'|n Jómuta.io, Atcides tue .1ijó pú.a hae. eñrada .1e .dñd póde., ese fae el
únin dóemento que tuDe que relle'iat un ¡omula.io- En Farea ,ne iba ñ/ds ue@s a
eniega/ o reti.ar doalmenfos que Alci.les nÉ nnndaba, el patró¡ de Sadt! etu et
Lic. Felipe, el edilcio pnñawra estoba úacía, se amó attí ü,1a afuind" añatuos
nosotrcs 10 afi.ina. una pieza ún baña era los dodñzntas na Dú1iercn de

t

a

dljo: respecta al @sa Fau solo ne enrete po. los ñedios de com iicatió¡\ el señor
FeLipe Ramót lLeDaba la cantabili.ldd de la enp.esa Broex, en el atia 2A09 estoba
sin ldbu.o, jüstanenre el señot Felipe Rdñón tuua relo.ión coi ¡os senores
blarilercs, en dande t.abaje con etLos, se detliúbdn a sranos, no rcúerdo quien3
eron, de La enplesd B.@1, tenian también en La Argetltituo la erpresa ! queñan
instalor en Paraguo!, esfoba er ld parte la adninistrucióft, em la única, se llego a
consntui. d ta empresa d tra@s del seña. Ratnón. tuesa se @ftó en ¡ebre.ó ael
2410 Potque no tub éxita, no d!rc nr..lto, solo tüúa una habilitación de 1A ñeses,
e¡ el ñóñenro .lle desútierc\ eL señor Ranón únqro esa empresa, eso reJeente
a Braet, el etu contddar, llegue d trabajat @n e¡ senor Felipe po. seis meses, em
a.lminis¡rodaro, etu lo nnica, el..sé encarsaba de la .a,ltabiliddd, el señor Ramón

l2thnÁRCARTfA ME!ÍDEZ ROD ljo: ". Pat et c.ño.iñienb det hecho

húa la @¡Éún.ióñ ¿¿ ].t P .esa pn Pa.a@La! de la pmprprd Rrae\ 4 nngan
manenLa ¡LegüP a ha.P. 4 qóc¡od¿n con el señat, no retuedó a las
brÉileros, Julia Cesar u Andú eran quienes me audnaton para el
t¡obqa, no tenso cana.itñie o te.ondierc" los daturentas de apetu
1o aa[za el señor F¿l fr
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ll) EDUAIDO JO§E MARIA BENTTE ijo-"...Tobatdbd e^ to casa ¿e
.lmbio Fórex, .le adetanzd A liqidddaí t abaje en el dñó 2O1A tasfa en enera de
2411, mi ttubdjo ero recibil a las.liettes, hd@.las.añbias, mi sataia eñ de
2.AAO OA0 Gs, tfdbaje en uno casd de cambia o¡tes de entrar o Fo/ex, et señot TAr
WU TUNG e.d ni jefe, a Sdd! le canocb 9a que estdba @n e¡ señot Tdi, enne en
julia, eqa gd estaba, en el dta del altáadñienta, estdbd .año para sdti/ a cambiar
ftal por .[óldr, u@do se galpea la pue/.a" entran tos paticias ! et Agente fÉcal ne
PL1ió que esperc afúeta, no sé que lleuarcn, perc p.esrmo que sedn doenentas,
después de esa f¿nciono aun, ella segtid después de eso, trabaje uñ res ! nedio,
después me liguidaron, no le conoz@ d ALides, ni a Judn Ratuóft, d td seño.o Liz
tañpo.ó, me mdndaban al bdn@ rcgionol We esraba en et centro u a BBVA a

.AU$ N'a¡3/r011 h P c/ ¡ErPEM oNouaRriYorRos
5/5 H PClU¡TT]TÚ ÓNDEB6NiSIUTADODED ERO)!

en Manage\ es ñi fiñd, no redeldo nadd de esto, d
en una aliana también en Manager, es del 15 abm de
é+o éé Lño dp lo< D.Lle-ot -o p<.tüte e- t.nquao

qs pord fma\ haer depasito_ tte"aba dinero ! tn
Toi Wr 7Uñ9, en un sabre me dabda, Ao rc rctisaba

,t.
]

a' a1 btén. Sad\ e.o ta -pt,etaqo a?t -p 4at Raqor'.t Lpt d o qúp ct¡a 4p h¿a nn ¿r
algo olli p. Maaaq-t ro p aé¡¿a él ñoTbrp d" ta é¿ p¿e.o ei qú. Btá<nLL -staba
c|ér|tra,de Manager había atra óftina que se deseñpeñdba a at.a labat que no
ecuadq en el seryndó piso estaba la afcina del señor Rañón ! de Sadt!, Btásida

-éstdba 

en ¡a eñtradq a La mano dercchd del ediftia, Bibliaruta B&d a fs. 16, esd
si es ñi fñq fnnoba a pedido del .ónsejo del señat Ranón que eru et únradó.
solamente eL brosiletio rino uña tez, tuego erc lodo ula teteÍonica, me había reunido
@n el dntest sinemmenre n n 4 tue pe.cate de que la ataba @ñó pftsidenta de
Br@. Digañas que estaba.otno pres¡deitd de Bt@)a pero no sabia 4e esó, fue eñ
septiembre a o.ltbrc de 2A1A la gue había ¡@clú una gira por Encarnación !
Misiones búscdn lo precio de ¡os g¡d¿os e¡¡os @@sitobai un repres.,1tonte hastq
tanta tengan sus dóuñentaciones, so! ddñinistradora, ga ñui@ rcddcte nada,
sieñpre que ne@sitábanos inlóñar el licenciado ñe h@ia eL inla,re, tenid ln
sabna de 600 dólore., po. pane del señot Rañón, no canaz@ o las señóres que
fman ! se ñen ionan en e¡ dotuñdtó, Leticia, Zutma, Addlmitt sotanente flme
tudnda me llamaraft potd declarur en la Fis.d\a, perc qando estuue pat ta
empresa Bru*, ld relación que leñio etu can el señar Ramón ! Sad!, can ta L¡c.
Nilsd nunca me endó ningún daenenfa patu fmarto pot ld eñplesa B.aex".-

a

a

ta, w 1L-a 4ó . 1Jc ..p. pt" +" atdp-a1d se-pe^r.bp
.bróto¡o N' 111 a t, )¿/ u ¿4¿. \tp, ñtJlTa. ro \é

so tatla es qte intestigue ld únsisteacid del daeñehto, !
l que teníd fada siempre, en fatet fimaba, cotacabd

Le lLeüobo a un re@pLbnÉta ! me doba et .eciboj
e futbaL, La qüe hac¡an despu¿s de departdr en ta

ós¡1a ¡o que me dabon, el sabre d
B

enúegabd, el dine.o erude

.¿s. ü¿ LD¡Ai1T
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-../ / /....tet diq nadie trnfa esa cdrtidad de dinera especifiú. fue nüctú k es que
hi.e esto. acciónes, a üe@s eniaba en caja, ótras ue.* en caja nótuat, entesaba
! ld salía, solo ñe retueda era paru eDa. la natd que ¡@ga se enuidba, victor
Lara estabd a üe@s pd/d.eti.or el dine.a, et hacta ta ¡isña que yo, na sabía sü
,inelq so¡o sé rye esteba t ab4janda d¡¡í no sé qLÉn era et @ntadar de ta
empresa; Dibliotuta N' 1a o ¡s, 394, es mi fñd, 6 una solicitúd paru hocer pdgaj
de canti.lad 45.A00 dóLales, no s¿ de las dcaión¿s 4!e hada Sdd!, a mí sola ñe
ehttegaban, lo solo las llenaba, lo na reLi,sabe ndda de ¡o qúe lteúbd. Eñpecé a
frabajat eño liquidadoa hac¡a cambios de dótat a rcal, tos ¿ombres de ¡6 c¡ie¿,es
nó reueda, perc etun 4 en rye sietup.e .e@dan, eüas se dedieban a ta ,entd de
elect odanésti@s, no rctuerdo fu si ela en Lai Lai a al tado de ese la cpe esrán 2
shoppiñgs pegados, no le conoto a Nélido, dt señar Fetipe pócas úe.es te úi, eL

entrabd .li.ectamente en ]a aliciñd de TN \t¡J TUNG, üina máfimo coño diez @@s
, eL seiat tenla una pareja se tldñaba Nel¡!, asr noñds ¡a @no.idtuos, se
disútieran una úez en roriemb.e a diciembrc del2A11, por @lós creo que era,
soldñe1te sé que se pe¡earan urd uez, escuch¿ que et lle)o un dis.a erteño del
señor foi, ne entete pór lós campañercs qte cañentabaa, vicfat Ld.a, et atro Ví.tat,
vo ! un cañpdne.a anbnor que se llañaba Radngó E¿e se le hechó, hdcíamos g

nplíarbs La ñis¡¿a función, rodó eso hdcia parque pensé que era perte de ñi
tldbaja, nasotrcs pensanns que dentn del discó qre .ont¿nío fotós o ri.leos
Panlagréles a can otru pareja que le podÍan inúimi.ar, ! que par eso lleua de é1".-

14) ¿U¡§A VAZOUEZ DE NICOLAU dija " .rrcbaJe en Strong taempresa

ttunsk?nnas, tos doun)enta tnp.e ol cantadaf de tado

e .lecli.dbd d compru ! üento de chata¡as, no me /ecuerdo det petiada que
nabaje altí, peñ ¡ue hasta su ciere en el oña 2008 o 2A09, el dueño es un esponal
se lldñabd Maxinra ! estabd alro señor qte se ttamaba Mit iades, ñe ueo
úindldda po. ésa, el señat Felpe etu el cantodor de la eñpresa SÍro¿9¡ ¿o sé si se
adqtiñó h¿ego la eñpresa a Jasé Cénero no le únú.q en el km 10 tenia una
of.ina, los funciananos se cledicaban a rccepcionat las ct&tands que se tmían del
chaco, eran ¡dt6 ! hierÉ, trubaje rrcs años, llegue d lrabajar con el señor Má¡imo
Leira pa.qre era c¡iente, por ñec1io de mí nanda C¿/¡os .V¡@¡aüs @nse@i el
trdbdjo la que le pidió una persona pa/a odñnist.ar la enpreso, tetuiné td
cdtera Ae administrución de eñptesas en el año 2a04, @dr.lo ttdbdje en Sfrcng
en la pd,1e de Feersos E¿,nanos ¡iq¿idaba, pagaba sdlanó, ,eni¿ seis
¡rrciananos, tenianas salo uñd aficina, Maria erd und dm;id del señor MdÁmo, b
prcpatabe las C¿7pe¡as ¡G.¿¡es pdtd q¿e lueqa se en íe, se h;tu tadas tas

a

O

altn empresa en Esplia, !
id de Esp@a, desry¿s ld

ociñie¡lta de tddo la o ñda
despúe,, nituaádatrab tiaeakl en eeo ¿potd

,R IO OL EDO RUIZ D dtto: ..rtabak camals)

eonai@dqet..///I
JOSÉ ARI L OrAttI!

E¿ PE

añbio Faer, et ¿l lacdl t.dvtjeryas con puerta
\CNAfi SADY ELIZABETH CARISSINA BAEZ

e.¿ de. ¡¿ .¿sd s?Ro,vc s.é, r¿4 ,
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qup sp abnó u4 t6o de taah'o. pa. ló q). pe\pn¡p n tuitutun 9 qe
olntahrón, Sad! ! Femandó fuerct los que ñe p¡dieron para lleuat los depósilos,
..ota .1e canbla luncionaba en el Mi.rc Centrc a el shopp¡ns Inremacianal, no le

Lqa,zú at serio. Fetpe Düane, ¿i a la s¿ñor¿ rYi¡s¿ R.m¿r. ¡é ún.,.. ot sp'iñr

senor Femnnda ñe @nlrato, Sad! Carissitu erd n¡ @cina a ella era que

16) §RE]OORIO !'ICENTE !¡AYOR o)q ijo: "...renqo sul'icient¿

.aLidodp. bon.aio- bon@s- ¿<p"-J.úqaa? to,

{ra01ax. u ¡r¿ur -ü P c/rütrf
v1 r P q r¡Rr¡nrucmr Dr¡i[N!snÁyaDoDEDNERo]r I

SUDAMERIS, CON1TNENTAL ! REGIANAL adeñns habb .1e

SLPONC <.A, BtuAtJ ltttpoqT EXPO¡¡7 S,{ rrr¡ !¿ c.,4, V/r
S.A. MANHATTAN S.4 edre órlos, nas ertregd de una 6pia

1

a

oscar poq¿e fue furcio drla .le lo c6a de canbio, Ct@ques tó qe ttevabo, mi
Íomación a.adénica es bachitlé/: Sad! atsunas w@s hacia túrano de afuiña en ta
.ba dp totnbto ! atñs.ltas sp tbo en LloñCt paqüp ttobutobo toqap olt,
tuo4.lo qp ¡ba pr c bañ,o ro loñdbo ¡tla. dptto np tbolü4Lo o ,,,o ..rota_ ,,a

estuue ddnda se hi2a el aLldndnúenta, tuando estaba tobajdtldó dhi üin io
estdbd abieno poru el público, po/que esraba en obrc, bs depósitós Ete hie fue
drtes de que ]a casa de canbio * dbrietu, no tenia @nociñiento rtu. Sad! era
Presi.leúe .1e la enp.esa SÍRONA S,A, una üez le lleue a Cistinú Mendóza las
dodmentos dl banú, me iba un po.a taile en ¡os ¡an.os g nte hociuñ pdsar
dire.tanenfe, el dreñó de la .asa de eñbia e/d el señor Femonda, sola tumplia
ó..lenes .lel señor Feñdhdo g Sad!, a a« rccibí orden Ae bs ha! atusodos, Osca.
! Víctor ha.ían ¡o-c .iepósi¡os, sa¡ian co4 ¡os gLúdias de se@ridad, el senar
Femdndo ! Sady túcidr oÍcina, Radrigo tanbién tdbajaba ahi, tudntla esrnba
ena.lo no llegabd gente dún al loel, tenia un ndta pre¡e.encial e^ eL banco, polque
p6aba dire.tamente júnta d lno señora en fl ofic¡na,

a

@nocimiato sobre este techo, en el mes de noviembrc del año 2Ot1 ddndo sé
dperso¡a en mi aficind del Banco Central .1el Parogua! la setlotu \úLIDA
CONCEPC¡ÓN FEYES AyU-q en donle rqlizd una denuncia @rbal dicier'Ao qLe
entía un esquena .le algún tipo de .otdu.ta que no estuna rcbcionado d ta ¡oma
.1e ope.ar de una ..6a .1e cambin, esp¿cíf@tnente la suqrcal del shopping
lnteñldcionaL Nos eplicd de cómo era el esE¿etu, ños enfrega un disco duro
efteño el a¿aL ba)o a ni eñpúrdda.a rodos ¡os ¡ialos eristente en é1. etun
bagicañéfte una sene de focrutds ptó¡amas inDoice del enenot que pñ.ricanÉnte
era .te tres nú| a aatrc nit distintas fótuas de factura profoñainuaie, tanbi¿n
nos explicd tada un esquenat despúés nos renci.na @e e¡stía uo empresa
denominado MANAGER, que estabd rcldeioñada al señar FELIPE DUAR'|E, ! existio

ta d. bfpló¡onon dé .uarsot t, oqa..o d? ¡o >úI,.at dp
en el shapping Intema.ianal ! nós p.esenla lno @p](a

añbie de FEWE D¡JARTE

$ Shoppitq Intemacional Ir
3r

l1iNEZ A L Dl4fdE30G



,..///.."onú Snper ¡nten lencia de Bancos, na fenían únd üalidez, una @ñe.a
tundica, perc s¡: ud señ¿ de ind¡.i6, enton@s lldnó ol Siper Lltende,tte de
Slperorb¡o¿es y 4l ñiper I¿reñd.nte de Aflntos Legales de la Súpet ¡ntendencio de
Ban@s para que elLos pañicipen de la rcunión en dande La nisma tue¡ue o relator
¡os mÉ"¿os ñ€.ños, ¡6 &¿rra bon6s que ella menciañd pdtu el sistena fnanciero
de Pa.dgud! es ün banc. sist¿mico, €s d¿.ir, son /os bancos @e si tengú dwn
tipo de p.oblenas de carácter Ím.iera pueden rener un problena de efectó
negati@ ttr! inpatldñte dent/o ¿¡e¡ sBrero r{¿¿¿có nacianal, entonces ¡o que
hi.inos nosotros can@ súpet ntktulei1c¡d, toñdtuós reón de la que e a nas
menciano uerbaLmenle ! ha@tnas r¡a sene de auerigad.iones ini.idlnÉnte por
medios de .oreos ¿b.dóni@s, lo q e hi.nnos básicane\te ia qtenaños .ledt
cietro nzobra dentro .Lel sistenaj entan@s luntanos los nambres de las empr$as
que lo señora hobía mencionado ! eL nomb.e de olros .¡i€n¡es q¿e noso¡rcs
cóñocíd|ltós, el listd.lo fue de t.e¡ntd d ddrenta clientes pa.d qle estós bancos
especficdñerte nos ñeñciotuen si e¡e.:tirañenre san ctientes o tu, tuás que nada;
patu sdbet si lo q\e ñdn¡¡estdba ld señoñ erd c¡et1o o t1o, ek.t¡údtuente lo qüe nos
neniJestó erdn cl€n¡?s de ¡os eota Bancos, lanbién @tÉrltomas que tipo de
ope.ocianes rea¡i@bai ! realizabdn aperacio¡es de úmercia extenar,
principalmente pagos a proüeedares del enenot. Entan€s: había una wrdad e,t
tada la ddundada por la seño.a Nelida Reles, .eaLme e estabon tenienda cie.ta
g.orló .le lagXd ! @¡1ea, todos ¡6 do@aenlaao¿es gue ella nos lnbía de¡ada,
bajdños .apia de úa sene de dr.hi@s .le Je.trto pñioraa inroie, ,¡ós 16 .opüs
de @ntr.tto de presta.ión que s puesfarente era un @ntrota de frorquicia esüita
par FELIPE RAMÓ¡¡ DLIAR|E VILLAL|aC, fN Wú \jNC ! CLTSTAVA CÉSPEDES, la
aal para nasofros ¡urídicamenre na era uáLtla, entonces truionDs de únseguir las
doamentaciond originals. la seña.a NÉLIDA caNcEPcIÓN REYES AYALA re
¡ldruó dltdnte I 5 dlds postenoles de la .1eñun ia pd,a úer taé estábatuos hücieñda,
que estaba .eolizan.ló la $iper Intea.lencio ! la seÉdción qle tenía era que ella
peÉaba debida a que eLla reali2ó la denuncia ! automáficamenré a los .¡1co .1íÉ
elld qaeña que esra .ntidad debid estar cerdtla, ñds o ñenos esd era ld
petepcióñ q\e sentí porqae ella ñe ll4nb .1as a tes ue.es 1proximodam¿nfe ! 14

últi,fto llotnoda la fue afus.ada porque pan ella la §ipet lntendencia ignaro la
denunciddo, si bien La §ipe. lnten lencia estaba rcalizdndo dentro de las
posiDi¡id¿des las auenyaciones ,para trata. de tener un srd.la .le ceñezd de lós
,nd nas qúc etlo \a. \ol.ú otaada d"sr,p. sp F.¡o úñó- tÉp?tñonca
pútuale9 ld dejarc cle ser por coreos ele.1rcnicos, sino que la §ipet tntendencia
inici@ una inspección puntua¡ en las cuafro bancas @n respe.ro a ¡as op¿r¿cio¿es

rcdliadas pot las en\atesas S¡RO¡GS.A, ¡rUlV¡ S.¡, ARA EX IMPOR EXPORT S-A,

a

a

en P alros mds qLLe nada trctan de saluaauadar por «. bdnes sisrétuies pdtu
ms¿rrds E, ¡os ri,/inos .rnrs ?¡ ñps ¿¿ .lnieñbft s¿ ta1ña ..na.imienro de lo
s¿p.r lnGndenoo,le Búac s c1e que se o¡Lota La sucursal deL Shoppins
Inteñdciónol por und denun
seiLar SALVAEOR UA7'T¿AS

qrLienfe me apercono en coñpanla del
l.l.A GOLDSCHMDT d Lñ s dttsd

olPo':*

el allanatuiento, ko eilabo el enco
c. est¿¿a¿ ¡res ¡Éa.+á§ d¡¿ra !
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wrto.:onés qtrp hob a4 ;n-a^todo.. er c\o a, ta de al¡aronipr'a sc t4cn. a.a

.loúmenlaciañes in dütadas t ser¡¿. ¡lP tlód1ñcntós

Ln úntrató de Prestdción de seruicio que e/d e] misma títula del cantruta de @pia
s|ñples q¿e rcs habio dejada NÉLIDA coNcErclÓN RDYE9 AYALA, teníamos
coño.imlento de las pe.sanas que eran presidente ! üi@presi.lente de ]a enprcso
STROflO S,4 q¿e est de.ón dl nomehta del allanamiento. ¡a senord SADy
ELEABETH cARIsslMo BÁEz, habla ld fotó@pia de céd ld de ella daho de las

o.to de tado ]a que hobiamas en@rúrudo, na habíq diiera, W.linos
o aL acta de alLa,omienta realizado par el fBcal en ]a tua| fiquraba las

úúraN.¡.¡rr0r1 M ¡ c/rEu¡ERA oN ouARr[ Y orRos

o

a

en@nffamos al motuenfo .le ha@r la .onstdtación isi.a de lós daumentos porque
dinerc no había, se clete.tan unas baletds de drbinak rye erañ pequéñas boletas
que parecía que Las operacian¿s real¿adas en esd s\útsal que nó estdban dentrc
de la contabilidad de FOR¿\ camo FOREX rcaünente coña nho casa de cdmbios !
tuencionaba un manto et1 dólares a rcoles, un tipa de ca¡nbia, ñd ¡echa g una
¿ntiddd, se hiza fótocopia Ae lÉ boletas potqte el señor TAI WU TUNG se niega o
entegaños Los ongi^ales, entanes se hae Las fato.:opios qte é1 refrendd, después
esos boletns eúiamos d ¡os b¿ncos a I¿t de que eltos üenfiquen si hdbia una
relació¡ de b que ellos W.llpsen derecrar U en la malotía de las que ellos pudieún
detedar g estar relacianddB a las operdcianes ekctuadas por los banús a nañbe
d€ ¡6 empr¿sc S¡,eo.\¡O s,A, MIJÑE s.A, BF,AEr tMPaRIExPoR? s.A, enrre oir¿§
esa to.to .ansfa dentrc .1e tos papeLes <le ndbdjo de las nspecciones q¿e fuercn
.edlizadas por la Silpet lnlendencia de Boftco en s! opo/1tni1dA, úñó eso etan las
dóúñentdaones inúutadas por el lscal ! nasotús panícipdños en el mes de

¡ebrerc en ld sede .le la Fiscalía 6n el fi.súl RaSETT¿ participo del.ies ldc.odo de
16 .laañenta.iones, especif&ñente pdra rrarat de et ontQt la capid del
.ladmena que podíd prcbot ta fanquicia de es¿ s4¿rea¡ .lel shoppnlg
fnlma.ianol.le la cÉd de cambios FaREX, para nosatros.ano Súper ¡rtenlencid
ta franq!¡cio es rnd ap¿rdción p.ohibida que no puede rcotizarse. Ítan1uicia es
prárii@meife @cler el noñble de únd enpresa para qüe otras persotas Weddn
.eaLi2ar ese ¡ipo de opero.:ión, lo que está peñitida por la le! 2794; la que esA
pemitlao es que las .6ds de .om¡ios tñgd¿ edrsa¡es , ogencias g casas
aui¡iareE es decir, eLlos puedea reñer lodds ¡as ape.aciones Eae efec a esa
sutursal, agen ia o usa auri¡iar es¡¿n .onso¡idad¿s eñ lds opera.iones en ld caso
de nútriz ó de atsuna suúrcat espe.ifca, en este cdso úña fue una f.anquicia
fue/an aperaciones totalnente diferentes qre nó tieiten reldción con las operaciares
@ntables de la casa de,úmbia, e] cantrcta qae e1Lan¡rdmos na em la copia que
teníanos en ld $itper htendencia de Bancos ,eru distin,¡, ]a We nos amó lo

la es que tenid eL ñistno título pera ero ua situ¡rles conttuto
fú\c \o.ta t oREx e taabPñ .. bo)üo,añ tó- te¡|ú-o\ tlp

nfe de los 4ocrtñdtadores que tenío et di-r@ ¡l1do
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...// /...et dnálisis pasknor fue det disca entegada pü La fscaiJia, no det @al nós
había e¡negddo la señoru NÉLIDA CONCE?C¡óN REY¡'S que eran absotutanente
iguaLes Darque tuüiños la apoñtñidad de constatat 11o @n otra, fdñbtén había
únd p¡enilla Excel que decia 'PAt S RL\LIZADOS PaR LA SUCTIRSAL DEL
SHOPPIIIO TNTERNACIONAL'! el priñerc de tadas dectu "PA(n FRANQürcrA
FoRAx 5ó.000$', .lesp#s te Íattaba uno seie de satos pot ekmplo conpru de
uña caja I erfe, .anpru de lues uanos, eru und señe de sastos rye deswés no
ten¡oños fomas de .:ansfarar s¡ e¡ecáüatnente esa ploni¡td Excé| úa simptetuente
pat pogo de ¡rarüqicia ! todos los denás gas¡os podian tenet .elación o naj perc
¿omo se est¿1rd real¿ando ta¡nbién apane la úlspección a bs @dtro bancos
tambié\una insryaió a ]a casa de canbios FAREX, se le pide .nnprcbd fede
s6tos 9 efectiúdñeñte nos presentan unq, capbs. pa. ejempto copia de La facnttu
en et úat.lecia de que en ¡echa 02 de enera dd ana 2012 @mpra pam ta iñd,
FEWE, una caja fueúe por el údla. de nueüe nillanes de @araníes, cón númerc de
fdctufd qae calncidia con el lirtarlo qúe estabo dentra de 1o planilld 8rc.1, pótque en
eso pldnilld se anoraba fecha, nonbre, n1)¡neró de focttra ! montaj 6a tatubéñ nos
sinió pdtd tdl¡dat esa planilla cón esa datumeñtdción que lue prcsentadd pót ld
própia ca.a.le conbios FORI:X. es¿ tus siroió pard i¿úiar ün prccesa sunarial ! el
retiro .le La lie¡.io, eñ el dña 2012 o 2013 aprorinodañente fue ta .onctusión deL

flmano, ha! en dia tiene retiro de li@ncia. Con respe.to d los da¿rc Dancos ¿sas
balefifas nos simieroa patu.1eñastro/ que habia uia rela.ió¡ entle las óperaciones
gue se efectuabon en la c6o de cdm¡r¡o ¡ORAX, mn ¡¿s cuatrc bdn@s u que estaba
rcldc¡onadd a esas aperuciones ekctudclas pat esos entid¿d¿s. ¿os pnaeros dids
.Lel mes r)e eúera se recibe una únuni.lción e^ lo Súper hltendencia par parre de
la SEPRELAD lsec.ehna de Preüención d¿ Laradó ¡te Dinerc) dicié¡úat¿ @e le
oma la atención de rye Iueron efectuadds unas series ¡te rcpoñe de operucio,És

sospe.ñ.sa5 qle son los repor¿es que rcalizan lds enndddes bancanas en
úmplimienfa de la Le! 1015 ! srs noh¿fi,a§ e¿ ¡o gx¿ relere que det.ctaron uM
s.tie de ¡nustdlidades .ealizddas pa. uno de sus .lientes q e no ¡r:en¿ u¿ es¡en¡o
econónl-. f@ñr t?pot1e @e se recibiercn de Lan's bor@s qúe e.an de tos
nism.s ¿li¿tr¡¿s qr. erdn pasteÁaes a la aeión enprcnlida pol ld Stpe.
Intendencid de Banca, esos repaúes eran de las empresas S?ROrlO S.4, BR¡EX
TMPORT EXPORT S.A, MUÑE S-A, enrre afras, .lentro de lds irsp¿@¡nes puntlales
d¿ ¡os disrin¡os á.n.os eh ¡o úal esture a la pat de la inspeúón de los tuatro
ban@s, al moraenta .1e realizdrse todas las diLigen ias de contrcles par pdl1e de los
bancos por patle de prelea.:ión de ldua.lo de dinero, n¿s dimos @ento que ¡os
ban6 detectarcn nüm¿rosas senales r)e dleñú par tos ates fuercn
desesfiñadas pa. ejempto en el .aso espeorco d¿¡ aanco Resionat tE hicimos lo

a

a

.onsu¡to al encaryoda de Lun nieita en do de presuntamas si nos podía
justñcu. ó toe r"spotdas docu nfote\ @n e\¡*tta d lú' ópe.o.ianes por to trma
SIROtrC §A ¡o e¿¡ ¿os drr¿ e tue rú1a a Ci\dd.l del Este a ha.rt nn tn-\¡ta in
situ q que se rcunió co! el s E P-AMON DUAP|E VILLALBA ei la se

G¡¡? CO¡¡SL4 TlrRAle kga tonas en dDnde esta la ¡eloci
TE VILLALBA co4ld e
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ara el Bonca Reqianal especifi.amenle en donde detecramos una sen
qu- fuct on .nt iada\ -4 .ú opatur;dod e, 'rp ?t al, iat dc tunptia?nta
ados de la sudrsal .le Ciudad del Este. diciendo de que el afi.ial d

del sÉtetua de opera.iones era.le se/ ordenanns, después
e fue efe.x!a.1a pot td súpet tntendencia de bon@s dtmina e,l
ratiüa de la. .ldios ¡anos, ¿n es¡e c6o lro

U 1re. f)?ron añódestaaanes pubti@s

v

a

a

tuñpliñienfa no habid en@nt.ddó dóatuentaciones de rcspaldo suf.ieafe paro
justlfrcdr las ope.dciónes e¡ectuadc por tas fmos, después en arra entided en et
caso .lel Bdr@ S!{ior¡eñ¡ en doñde tanbién e¡ ófciol de cuttpliniento de\e ! se
derca o la CON§ULTARA MANAGOIR , e¡ señor ¡E¿PE RAMÓN DUARTE VILLABA,

fue quien le clio uno .at1a expliainclale @ales san 16 opetucianés que real¿aba la
¡ma s?Forlc §,1 s ¡enio también tna senat de aterra pó.qre manikstaba qe
entre el ano 2A1A ! 2ol l empie.an o operdr en el sisteña, elld habia mMt¡estada
de que había realizada a trutés del Ba¡co Suddneñs tnd sene de operaciones de
t.6feraci6 al ertenor pat parte de b rtmd BRAEX IMPORT EXPOR'4 STRONG
S A ent e atrcs, pero no tenían cama rcspalda niaguna operucióñ de iñpóñuión de
tuercadeñas confóme se podía Denfúr @n la lista en donde se estobteen las
operaciones de despdcha o únpanacianes reali2adas a n el no.¡o al cañó a niúel
intenacianal, ellas tenídn eñ ld lista donde decía crc pero en .dñbia ellos habioñ
reatizado operaciones .le naskrcnclds at enenor pot Danos nittotues de dóldrcs

puesfamente pafa el p.tgo de ñe.cddenú a proveedorcs del eñeno\ tuñbiéfl
habían he.ha la uisita in situ en el cdso de la frña STRONA S.A dicie¡do de que
p¡a úr ¡úgo, 4L! pequpn. qúp ?l ¿ppo> ó qúp ¡pniar pta p"qú?na qup .iqtp,o
se podía entrar dentra del depósita un @rte¡tedó. de mercadeñds, paru ella era
mug lldñatiüo el alta wlumen de aperacianes qúe efectuaban t) no re,ion rno
¡ustlf.adóñ o ün tusar en don)e pudlesen gaddar t6 mercadetíos que
supresÍam¿¡¿e ellos imponaban, a ese efedos ellos hdbiatl salicitado utla
JLtstifcación c1e @ño e.o ¡d ope.ación en sí 9 dicienda de @e la eñpÉsa STRONG
S.A aclúa úma uno espe.ie de ¡ntemedianas entre los clienres q¿e seria ¡os
úmer.ias de Ciuda.l .lel E te emo prowedores del eneriór g que ellos reali2dban
tad6 las op¿ratitas o nombl. .1e ld empresa STRANC S.A perc 16 nerd.lends
ibñ a las negocios de Ciu.la.l del Este, eso era bastanfe llanatir. potqte todas lds
dodmenfaciones ! respo1d6 que etistlañ figrtaban a nónbre de la eñpl.sd
STROIyO S.,,1, ¡o ¿¿¡ ran¡rién fue und abselúación realizada en e nonento por

Pdne del en.argodo de cueafas, fdtubién hdbid ñanifesfado dentra de otas
señoles .1e dterta que tos enfidodes del sisteña lnancie.o habÍan Enfrcado s
renciano.lo .l terú de la edad, erun jaüenes la presi.lente ! el uicepresidenfe de
La lma STRANA S.A ! ¿l compo¡lanienta que ellas tet¡an ,7entrc de lo entidad,
potque llatuabo ld átención .le que siendo presi¡lente | üi@presiden? el
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.-.///...tanbién a td casa de cambios diciéndate que @ foñe at canfruta que tabía
s6cn/o el senú FRANKU u I:ELTPE RAMÓN DUARÍE V\LLABA, está expresdñenté
p.ahibido de que FDLIPE RAMóN DUARTE 11",1L4BA pudiese flb dñedw et tocdt
@mo pasteioÚnente oturió, pera tuüinos la opórtulidad de rye la enndad FORFX
nós preseile w contruto de alqtiler entre FELTPE RAMóN DUAPTE VILLABA !
FOREX INTERNACIANAL g na .ederda la .fe.ha, Cuo tla úire en la olcina de
FOREX @ñ el companerc SALVAIX)R MATTIAS ROBUSfELLA ttuLDSCHM¡Df en
carAdet .le inspectores de la snper ¡ntendencia en nafena de pteuención de laDada
de rliaerc de ld elper intendencia de ban as. et1 su ñomenta era j+ de le pane de
preüención .le ldúa.]o de .línera, rcalizanos de olcio d /a12 del allanami¿nto, aas
h¿mos apersanacla con una tbta ! @n utla resant.ión de inspe«ión pntual de la
súpef intendencio de bon@s, l@ atgó ófrciat ! @n todos ¡os recardc ¡¿ga¡es. es¿a
inspección p\ntuat siqnilca u¿ an¿1is6 de ¡as do&menracion€sj ?ns¡e¿ dos ,úos
d¿ insp€¿.iones, x¿a ü6pección pru.len ial puntudl que es una inspeaión nomdl
qte se real¿a en úalquet ripa de entidad ! despúés tenemos ¡nspe.ciones de
.Aradef puntudl que són pa.a b renf@ción .le algtnd. lÉt:lús de aperucian ta
úat fue realiza.lo en su opotlunidad, en este .osa fu¿ de ¡L.peeión ltlrhaal por et
hecho de qae esa su@rsdl Jue oLldnada pot e¡ Minisbna PúbLi@ en el dia anteióL
€s¡a insp€.ción ptntuaL duto has¿o nediddos de enero g ¡odos /os a¿¿lisis
e¡e.rüadas fuercn nrtuidas denrrc de td inspe..ióñ que estaba siendo efe.tuado en
ese noñentó pot otro grupo de ínspe.tofes a Ld casa ñátt¡z de FoREx en Aflnción
! que teñi\o a ñediados del mes de norienbre del año 2012, pory)e se tun la
aportunilad de concdtenar las daementa.iones de respalda, po. ekñplo la
infamacióñ .le que se tenía ei el dr.h¡üo de fomato Ex@l que esfoba ea el C.D qu¿

¡te ineutodo por el Minisrena Plibli@, @n lds daalmentacianes de @nPras a de
gútas ekctuaAas pot la .asa natiz de FORF,X que siruió d ¡d Súper lntenden io
poro demostlar ld ,alidez de infamción que e,tdba dentrc de la pldni\d Excel,

/ue,"n seis neses de nspección. ¿as enpresas BRAE:Y IMPOP| EXPORT S-r')
SIROIyC S.A ¿n,re orrcs r¿alizabañ tÉ rcnesos a¡ exteno\ estas operuciones de
cañeiia ealeiot teníd1 una justifca.ión que erun olgú^as Ídcturds prafomd o
hüóice de las ales alrynas iñpnmimas. hicinas el s-pgriúi.nto ! prdimos
dete.tot que es6 fact tds pd/om6 eran ¡as mismas @@ eistían dentro ale lds
en,¡dades banúnas .omo sustento .le ¡ds ope.d.iatÉs de cotnercio al e\1enar. El
t tituite ¿e came.c¡a e\1enor @nfame a la le!, etistei dos fótuú de aperat, una si
ilese tuna.drtd de úéditó en la tual el dínerc del banca es la qLe estA en ¡ueqó,las
fonnaLidodes san útu! estndas, el cliente catno mínimo debía rener una legalizaciú
o uisación consutar.le que es6 f@turds pñloñ6 flercn etaborudas en et eLfeiot
! que f@rcn tenfi@das pot L6 autaidodes partwagas. es más ¡e ñabiamos

o

o

hecho los obseruacúnes poto Oinas operacianes .1e coñe.cia enerior que fueron
efectúadB par otros cliente ¡¿nian ,is..iones co6!¡¿res, legali¿d.ioÉs ! to.los

famaLidades, en cañbio paru esfas ópetucioñes¡os req¿¡sitos qü¿ ¡€ da
sinple¡tente fkñn efect a una ho¡a de popel, eso en eL úni.a statento q

p/ofoñas a nlroie que esrán dentra del d
tticlades bancanÉ .ó,i, *sle¿fo p¿
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.b,n p1.. t p\pa¡do daanptta' ?np,tprúoet ¡--potdo daaa?rto-
eou"los Ío.turcc protaños oué -irvto po,¿ qup et baho rp dp

las tras¡*n i6 qtue ibd d ser rcalizadas, hicimas .otuó ainúenta a sesenta nas
dieran La suJiciente .¿ñeza de que esos tipos de d@ñetúacianes era,t que seroí1n
de .espalda de las supteslds óperacianes de comer.io erénó. incluso reaenla un
c6o que nos tLamó 10 dten ión ! que nos rcímos nucha ! qúe.fue ekctuada esa
apetución por wa entide.l bancand que no rcúerdo tuaL retuefl1a que por ejenplo
habian iñpo¡1ado .los nil le¡tes a ñ¡l .lólares pero en la pone det totat era de .ien
nil .lóldtes ! fue reatizada pat ciea nil dólares, pe.a ta fact!ru erd otra úsa, es
decir huba un eror al tnatnento de realizañe la inprcsión del i@óice En ta ¡e!
1015 pemite que un cliente pueda rcdll2,ar op..aciones a ñombrc o tudtlddto de
atro, pea ld eft¡ddd bdncaña está obligodo d identikar a nanbe de q¿ien está
.ealin la las operu.iones, en esre @so .le atuel.1o o la que decían 16 di.tintds
@ttas o respu4.tlt btiñdadas ga sea pot FELIPE RAMÓN DUAR'IE I,I|LLALBA o pa.
STRONO SA .lando und efplicdti\a, elLos de.ían que lds opemtiuas era,t reolizddos
a nambre de otrus personós pe.a canfome la qte estdble@ ta te! t1ts 16 noñbtes
de ¡6 0¿16 petsanas .lebidn estat identiicadas, úsd Ete no otuftía, 16
operaciones suprestanente se redl¡zaban a nambre .le SIRO¡C S,4, B¿4&I
IMPORT'EXPORT S.A. Ld\ efttidacles bdñ.arlas egaron o ¡o .o¿.¡¿sión a¡ momearo
de realizar e Epotle .le acfiuüad?s sósp¿chosas es deciL 4 ld @münieción que
reali2o las bdn@s o enridades, o lós sryetos ¿s,¿b¡ecidos en ta le! 1015 a la
SEPRET AD lse.rctdtia de Preúención de Lauada de Dilerc), ddnda ensten atE n
tipo de operdcioÉs que de atuerdo a lo que elas cona@n el.lirlúe, a ta aperutiüa
real¿ada ! de aeeí1o d todas las doameftto.iones qe ellos puedeft terú a@so,
ro son ¡sh¡rad4s , no r¿¿en una Justifaa.ióñ t@nabte de que esa3 ope/ociones
efectuddÉ po. ese .tiente sedn candescendiente .on et peút e@nómi.o, Írancie.o
o daturEntal qte posee esa petsana, eso foma pane del .epo,1e de aperc.io1es
sBpechasas que realizo lo entiddd bancano, nútikstando del porque rqlia el
repote de aperaciatrcs ! ñeftdondtldo la juúentud de td presidente ! det
üi.epresidente, a.lenás rle la foñd qüe aperdban dettrc det rc?into det boncó,
porecien lo ñás bien @mo ordendn2ds. En relación a¡ ROS tegist a de aper@íorcs
sospe.hosGl el ,anco en €se ento¡@s tepaño ol cliente, ¿fis,e¿ ,anas siruo.ioaes
gue debemos lleúdr d úento, pnnerc de E¿e to.los las repañ* fuercn ete.tuados

taían las Jactutds p.ó¡otuas s e.an acampañadds cón las facturas .anfome a

póstqio. a tae úe.ilcd nes a las a dlbis realizados por lo S1ipe. hrendencia de
os no pudierón detectat esrd t otm a.tiudad saspeúoso,

el .epade .lp lo tó¡oüdad de ld\ ap¿tucLones

e traiq|ili.lad Pdtu real¿a. esa operución de comercia exte.iot, si se puede
..nfoñe d ñi @nociniento de que de¡tla .:1e ld cdsd de .ambios FO,ae{ !a

Los onsetuenLn. de qre a to nejor tas somanes
ir$rese süo una null¿
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./ / / .. .cdtáLaga de sancianes a set oplicadas par la lelt I A ú. seno b multa del
50% o .1el 1A0% de la tofalidad de la tuul¡a, §gnifEaña que lo multa ltubiese sida
de citeentd ñilloñes de dólares o cien nillones de dólarcs, ademóé debeños
re@rddr @e el cdpitol óperanúo pan ln banco estd dbeAedat de los diez millones
de dólarcs, esa inqlkana qe nües,ras ¿nrid¿d¿s sist¿nicos teagdñas qre quebrut
n!€s¡rc siste¡nafna,diero, pat eso fue la apli.ación.le ese tipo de son iór, es decir
esa es mi perenciór. El Laoada de diñeñ puede estar rclacianada a üa/,os tipós de
tipología de delito prece.lente, .ainabantlo, eüúióñ de impuestos, tua\@ier tipo de
gonúLia proDniente de un hecha ilíc¡tó ! t.dtdn de darle úna apanéncia legol .on
este tipa de operuciones. pero es una tipalagía bastante coñún de .liente utilizar
es¡e r¡Po r¡e t¡Po¡ogn¿s. Eñtre Los deliros de LaDada de .linera, puede set coptar
dinerc sienprc ! dando esa útiridad esté rclacionodo a un hecho i\íciro que ste
detúrc del catdlogo pre.ederte, pó. eknpla a ló nejor si agam y tengo dinero de
¡tull boja denoñi¡a.ión ! ne @! a soLicitar una op¿ración de cdmbia po. billetes de
ottd denomina.ión, paeciera ser uno simples .leno¡nnúcióñ peó d tó nejor to que
trdto de realizor es tauada de dtLerc, es asarur las billetes de baja .lenotn¡ndcióñ
retacianadas.on aperaciones det niú() frdJi.n, porque esto! únbian lo billetes .le
alto denomnúción entonces deja de tener ese tipo de biUetes que ne pu.liesen
.elacian!. can el nic.o tráf@. Si t¿@ patti.ipación en la intetüen ión de la sttureal
de Salta .lel Audni, fust.nente .1e^tñ .1el ña.có .1e ld 1Épecciói pruden.ial que
estaba sien lo lleua.la a cabo. se .lecLle redli.ar dsikts d ¡odas /6 srdrsa¡¿s de ¡a
c6d de caflúios rOREX, a mi me ta.n i a la suqÉal .le Salto del Ouatd
acompana.lo del senot SALyADOR MATfus RoBUSTELIA AaLDSCHM|DT, nos
dPersandtuos al mamento del homno de openura ! enonrronos ¡¿ südrs¿¡
@notld, estu s¿arsd¡ estdlra Locdl¡zdda en €¡ segtundo pÉo de un shappng
entan es ños sentatuos a¡uerd. frente o la cúa de carubio lt se @rca una pe.sona
qre tenia uno ejo can juguetes, el misno nas preguntó quieres éro¡bs ! ras
identil-tanos ena f.Lncionarias det banca entfat, el señat .leja su coja ! entra al
.Lepósita at lo¿a d¿ ld cd.d .]e e,r¡¡os, .l¿spué-s o ¡«s d¡ú de ld ñanaia se acerca
una pesona qlien di@ ser el6ere\te de la sutu5al. llonado GILBERTA RAMÓN
CABALLERO, enton@s inicia'aos el ar@eo de dinero que había en la suarsa¿ nas
llanó la aten.ión de que no estaba en la úja fueñe sina que estaba en la billetera
del señór, pot ro¿ios ¡ados ¿eñia r.pdñ¡do el diñe/o, enlor.ls so¡idfamos é¡

inwúano .k los óie¿es n¿eóles qte hab¡a ! nos dio que na ten¡o, eatonces
decidimos pregtntor el encargada de tumpliñenfa de lqreda de dinero E¿e nos
prcsenta a¡ señor que un .ata antes había sübido can la caja de juguetes en manos,
nós dinos dÉntd qte eso etu uño f.dnquicia éntoñes rcdllzdños todo .1 ptuesó
ante n L..ribdno Piibli.i. rcalizatnos el nú¿fiin..l¿ bietÉs mltebles aue soñ

o

o

prcpie.La.1 .lel señor A¡LBERTA
enterunos .le qle es4 su@/

MÓ\ (ABAI,LERa, d.spuet a lo. un res nos
I fie erada t deswés de

apranrLadamente mediante La p ú entefamos de que esa pe.ena de que en
s Psron.in hohio .aí.lo.los Í.n e @caina ! dhora ha@ Póco fu

al¿ ésntwfu
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a

rta|dadac ptaco,'L'o,aflo\ rpnta de la< apqa.toné, dp Lo .^1aatru

e ¡a -a4tab tdad de _.o .úru,-at, tados ta_ óp?rc,tanp\ dpb.ñ c,to,
i.las ! elminodas en eL d¡o, tdtubién se estable@ alro de los req¿i§¡os es
üifat reo¡izar la intemedidción de datquier tipo de operución la úsd de

mantfe tte A tcie nd ale qu dlas \é cñ.nrca,, r ton:o\dr. ta. d,t no\ ñnrú.
+duar disttntos ctE, ps dp.utdod d?¡ L>tp_ pup\ bt dt"?,a rato gue tú? lo
opónunidad cle rend €n ¡nso de iEpecoónj que SIROrvc §,4 co¡6o¡ida ! ¡6

¡úeqo .e p.esenta o los

cañbios debe tutninar en.uarenta g o.hó iú.as; e¡1casa de una Íanquicid ópetu
totdltunte independiente d lo que ofree ld entabiLidad de ]d c6a de coñbí6 de
|d.60 tuotriz o sutursal, operu por @entd própia, rederdo de que e¡t el @nt dra
de Jrunqurc¡a que nos habta dejada la señora NÉLIDA CONCDrclóN REYES AYALA
que no tuúiñas tuncd la apo,tunidad de eranttur el a.iginal I abuno @pia
aufenticoda, en ese úsa específ.a rcúerclo @e decia de .Be se e¡.ú1sdba de
estable@r un par.entdÉ didno que podían set efectuddos dentra de ¡a @ntabit¡dad
.le la enti.lad, es deci/ iban a eslor cana¡Aadas denttu de ta cantabitid^d de to
pañe legal g aL llegat esu cantidad podía opercr fue/o de ¡a contabilidad, esta
tdñbi¿n de.ía denrra de las .eE¿Gitas qae deb¡a pogú el I.vA de todas 16
opetacianes g fenía que paga. rneealmetúe @no 10ah.1et tatat de lG apera.iones
efe.tudtlas cana paga ne¡eal .iel canatl. Los cuotro büñcós posenat a la
de\uncid IeNÉLIDA CONCErc¡óN RE:yj,S AyALA ! Fústenar o 16 dccon¿s de ta
§)pet hnenden id de las ban as, deitrc de lds debidas diligencias efecntadre pot
eL oJiciat.le etuptinento de las sl¿/sales, e¿ e¡ .aso e specífi.a es qúe no de ettas
rektia exprcsañente 9üe fue del Ban a RelJióndl que Dina de Asuición ! se reunió
en FELIPE RAMÓN DUARTE VILIALBA en la oiciña de MANAAER, ! que rasotrcs te
soli¿iIamo§ 4 esa persona poryue teiío en ese ñawnta el p¿úl del tlietlre de ]a
eñp.esa S¡RANA S.A¡ ELe nos diga en qte pdñe de bs da@mentacions, potque
nosorrcs c!,¿o ns¡E.¡ores de la Súper ¡ntadencia de Bancas na encantmmos la
rcldción que fie\e STRANG S.A g el señat FELIPE RAttóN DUARTE VILLALB,A o
MANAAER CONS¡JLÍARA pard qte él se halp ido d Lnnsullat d FEt ¡pE HAMóN
DUARTD WLI"ALBA ! no a STRANG S-A- En el.aso del Banco itdanetis er to que
hobía tudiiJestada dentrc det proeso de debi.ta ditiqencio, .t afi.iat de
tumpliniento había real4ado rñd úeue.a.ión lo que Especta a ét de que, en caso
¿sp€dr.o de SIROIVG si.A habÍd edl¿ado numercsos transferencias ol exte/ial,
Pago a prcueeclorcs del e\1enar Lt na enstia detltto del listddo qne únsoljdo tds
ope.a.ionq .le .anercia exteior a ñiüel nundial" fta erÉtia ningún tipo de
operaciones efectuddds por Sf¡Otrc SA, a partir de ahí td lma SfRONc S.A
presenta A |'ELIPE R{MÓN.. DUARTE WLALBA una addru.ión que rantién lo

s qte supuestamenfe nó

0sll,1
. JOSE EL DIARTE



.../ / / ..n nonbre de tno perso¡a u la factuú ptufama o i¿u¿ie que ¡¡sl¡fsd e¡
clespacha est¿t d notnbre de STRaNA §.A. Podeñas có¡Lluir de que las ban@s
tenidn canocituienla ! {istía rela.ión entre FELIPE RAMóN D¡JARTE VILLALBA,
M¡lyCEÁ V esras rmas. en relación a niaeL de pañicipa.ión pódemos hdblat de
rLegligeicia que ¡te econo.ido ! sustentado a traús de la Super Intendencid qte
fue suserra.la pot @atro sanciones ¿ ¡ds edlro d¡¡dades banenas g a la casa
de .ombias, el bo't@ sistémi.o es.likre .¡ddo pú su esttu tura ! si tuuiese aLgún
pñblema acasionana un daña ireperuble al sisteña tnan.le.o nacional, la
dñonestúón públie paru un ban@ que una san.íón petutidid, patque el lÉclú
de teñer una anonestac¡ón p¡tblica ímplica de que está expuesto 4 nioel tdciordl e
inteñadortdt de rye fue abjeta en matena de preDención de laüddo de .lineto ! en
la jeryd de pte@nción de laúada de dine.ó la añoñestación pública es bastonte
iñpa.tañte, ñi percepc¡ón fue de que na se apliú el teña de la nulta peúniana
porque ¡os üon@s hi.ieron !4 Éporte .]e opetu iones de Ld totdlidad de las
operaciones efe.tuddas por tos distintos .lienfes, ! eh¡ fue que mencione de que en
casa de cineen¡a o cien miLlo¡es de .|ókrcs sena ld saiciór pedlniand ld
amanestación pública es bastanfe úrpananb, ¿s nás, tuui¿ro¿ n!ñercsos
p.oblen¿s, pinciPdlnente d nire1 intemocional ún s re¡a.ión con su
car5poÉolía, patqu. ñu.h¿s ,eces se le¡d de ¿rirdt el n.sgó de contagia et e]
@at las bar@s i,tteñdcianoles io quiercn opetur cón el bdncó que fue óbkto de
inúestigoción en ndteia de pterención.le |aúdo de dne.o, en el caso específco de
los lres ban.os que rüeron sancionadas con una amo¡esfa.ión rtuh1i.o sí e tiene
etuciñienta que se llegó a plblicar lo sentencio g rn casa es el que na apeló. No

entre(|ue en nipnñ ñanÉnfo el .¡is@ dtñ, es decir. bajanos to infomación Eae
tenío .1entñ .lel db.o .1utu ! se le entegó, esd inlotuació¿ ¿ñ ese momen¡o no nos
setuía pues no teníanós ld stJi.iente .le sru.1a c1e &li.lez jundica qüe en ttegdda
momenro nos iba a setuir, la que a nosotras @mo Snpet lntendencia de Bancos lo
que nos dio ta Datiz juridica Íue de que esd misña in¡omación que estuDo denrro de
la irfóúrución que a6 pto\Ésó eñ st opotlunidad la seia.a NELIDA CONCEPCIó¡¡
REyES AYALA estaba dentrc.1el disca.1úa qte fue .1eshctd.1o en prcsencld de la
§ipe. bttenclencia ¿e Ban as, TN Wú T¡JNG ! la aboga.la .Lel nisna, eso
infamo.¡ón ¡te pro@ia par el Agente Fisel RaSETTI a ]a Súpe. Intendencia de
Bon@s d ul cD, esa ¡ue ld \nÍañdcióñ que tt¡lizdntos pdrd dal cetleza at tema de
la J^cturns prc¡oñas o ttroi@ que ¡as túbía etúÉgdda en sr tuoñento la señord
NÉLIDA CoNCtPCtóN R¿yES At1¿4 ! que puAimos ha@r los @ltrustes
en'ntranda que soñ lds ñisnas. Segin la que tuuimos opattuni.lad de üet el dis.o
.|uú in úutodo ! tue(p cotejañas en lds entiddtles bancanas. no es nomal que *
er¡i.e es6 dodturra¿ores en /d cdsd ¿l¿ .dñbios 9 11¿ qte los bdn ós, tdñbién

o

o

retu.t 10 tno .le bs .in üL.ioñes e 4lesttu ¡nfome de aue los bon G dctúañ con
cieño dilig?n io ol tualbar 'oñ r.io aL exteior .oñ ln sinples ped@ .le pape¡,

es6 datunenlaciones .are.i ,t cle autenticidad, caníome al análisis que

dieciséis bancas lt diez entida

rn sistpmo dc lorn¡1..1¿ dinpr. cn Cfi)rlod
e .¡Lle t.einta lt úaLra úsa de cdmbia
cieros ele lumut pade det tñiüP..ó

reali2amas pueda .oncnLir que
d?¡ E\tc DchPm.s tPnct a
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...///,-,,ñspección de co.ácter pruden ¡dl e inspeaianes especifuas en nn?na de
' preuenciót de la"ada de diñe.a, tas aperuc¡anes efeLtuadds pot este esquetud,

fuelon ekduados a tuediadas del año 2O1O hasta et aña 2a1t en td tuat se pudo
' qekcfdl, en a¡sun¿s c¿sos espe.:ífLos dtwn6 entidodes no entatuñ dentrc del
" 

-t,onog.dno 
dp tLpctr.¿- dp p.o. úas- p. p,oe o d- n ,pp..:ór rpae úa po¿a d-

)a1..ú adñt...ud -a tup opt(dra par ta
conducta neglbente en ¡nabna de ]a aplicdción e ilnpletuntación .te ld pótítica en
ñdteia de pretehción de laüada de dinerc, ¿s6 sar.iones €stin esfaD¡ecidas
especíicañente en el catálogo de 1015. Íodó ló retata.to tlte canocinierto pa. mis
a.ti"irhAes bbordles 6no funcionano de la $iper tntendencia de Bancos ! potque
fii )ek en ta pdre de sesuimien| ei et 6a de FaREx s estuoe coño jqe det
equipo de inspectores en el úsa de tas tuotta entidades por t6 nÉpeccianes
puntuaLes. .' El testigo eñtestó tas p.eguntas redtzadÉ po. él Ministetia púbtio,
Defensa fé.ti.a ! Tribuaal Categiado de Sentencia'.

1?\ AIVADOR MAT'IAS ROBUSAELI"A GOLD§CIIMf f )

.1e opera.iores rca¡es Élacionddos a dichc ¡o¡e¡as d¿
a t bntaje Pastetiame a¡e ia" a" .ol ra to o aúLdo de a.ra. ú _pe c@4éi qú- .p

de dos inspeeiones puntuales det año 21tl, .tüe en sL nonentó rtdbdjdba en el
<ileo de supetuisión rc nesgas de ldüado de dinera que eñ dependieite de La
Inteidencia de Supetuisión de Bancas, b pnmera ü6?ección qte .ealie fue eh et
tus .le setienbre en la ctudad del S.¿to del Ouaira, qre fue pot una eestión de
apalo de una stperuisión qrc se realizaba en FOREX, e.a en e¡ lo.dl de ja c6d de
cambios FOREX, era pa.d reali2or ld ta.ea de dtqueo de cajds ! real¿años tamhÉn
atqüeo de las benes de tsó qe Et¡d ese to.4L ot o iÉpe..ión in situ que pañicipe
¡ue la qte se realizó ea el Shoppilg tntemacianat en ua to.dt dé FOREX, tu habían
.lesignada lo td.ea.on el kñar ORECORI) |\CENIE MAYOR AXILL\ que era et lefe
del equipo pord eso inspe.ción prntudt para reat¿ar et ar.¿uea de cajas ! et arq@a
de bienes .espectivamente, fue duranre et arquea de cajas qüe había h4üddo unas
baletÉ que pdrecían de drbitraje que tenían nLóntos, Jech6, erun @ñp.obantes s¡ñ
membtetes, tenían nambres de perconds Jísicas g rzndrc¿s, entre ¡as personas
Jundícas lsurdban ban@s, enfan@s cona úa Iamd .le coroba.d. ta infoñdción.i d\ho opp.aaóa teo¡¿a,a. tos bo\a. \abLaaa, ,aLt,rada to a,)d; de ót,as
FsPeeoF?. qu. ea dnho\ bol ". ,a.t,"n ao".L ¡^A¡o^".

a

a

bancós, dande habíamos @nstdtad.ld disten in dc
se rc1ocia¡úban a dich6 botetB de atbittaje,

ós sóli.fado a los ban.os doümeñtdcianes pdra anatizd. u

9e Lleudba a .aba con 46 operdciones, es ahí datde
S,A, M.H Et EC'IRON|CA s.A eñtÉ atrds que qd
s luego de un úohsls qre hab@n@s .ancúado

WLLALBA enúe e.ta\ enptesos estabad
os g ex funclananos de FI)REX. p.que eraa

rerdialr a nombre dp ?sr
. úiicsrc¡óN neyes ¡

LOlAlllE

a
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vrc.J,



.. pa Do¡ ¡o\ oó4o -:a U,aRC{,L I r A qúe e.o u"a oeId<P.p,,.a\pastp.o4ptt,ehoba-.onfadoerasohtcL.
ptocedimientó de .lesLac.e q¿e se había ¡levado a caba en ta sede det l\[inisteio
Públi@ de Ciúdad det Éste, eñ dotd¿ ta Sj)pet rntenddlcid habíd saticitado
poni.ipd.ión ! el señat oREOORIA WCENTE tfAyOR OxtLIA re habío a@t od.
unas .lotumentaciañes pañ úreJat datas digirates q¿e había abtenido de ese
proedintiento de deslacrel era n CD en tos datos digirat¿s perc ñe soti.ita¡an
uedi@r lós inúai.e q¿e fLllutuban en ese CD, .óño la hdbíañas solícilada otras
taleas de iÉpección de los dadmentacianes .te las bancós en rctdción a
traskrencids al eneiot que habfd ren ionada estas empr¿s¿s, re¿¡ie uñ4s roreas
por ñuesteo de üeri¡icat s¡ er¡¡iaa situi?ir"des de ?o qle t@bía en et CD que se
hdbia óbtenido drrante el pbedimienta de destode can tos datos de kÉ
daatuentociones que ñós habian.emitida bs bancas, es duí que nosottos habúxmos
eui.lenciaclo dLWnos snnnnuties de lú documentaciót1es qüe erut respatda de tas
¡¡asr€ren.i6, es decir, l¿s in@i@ a.factur6 p.ohmas ! 1as dafas .tlgitdtes .le ¡os
ntDoi.e que estdban el ese CD que se eacantrabar en fanrata *cet ! uod esds
¡ue.óñ 1as tate6 en la cual estuue retaciorddó. Las baletas de @mprcbdnte de
4tbinaje ne consfa, eDidencie en ld úja det cajetu, me coÉta pó.gue eatie et
úq\ea áe caJas ! eúidencie es.s ¡o¡etas qüe pos¿eñomente te mostté d cREcoRIa
VICEN'ID MAYOR aXlLL4 paru luega pra@der d las Íat apias de las baleras pd.a
pasEnatmente requen. a los Dan@s de los datos si reatmente se rcdt¿aron 16
apeldciotes de canbiq. rye allí figüqbaú no me @nsta hdber en@ntrada botetas
de depósiros, ¡as persotrds júndicas @ rcúeftlo pot.pe eran nañbres 7enéri@,
perc ¡o @e ¡n¿s ñe llona la afet.¡óñ erd qw el lbñbft de tas ban@s eran tas
sist¿ñ¡tos, ¡os b¿ftos sÉ¡é¿i&s san tas rye ñarejan maaates fLujos d.1iuo s
pasi}E pot el rLanejo de dinero del p)bli@, el disco drñ se habia obtenido del
dlldndñiento a La .aso de .anúios FARÉX, ¡E habi@t @mentada que si t@bíd
fa.ruru prafoña, tue lúbían entreqado ld capid qüe tabían obtenido el Ministedo
Plibticó patu uenli.a. las inuaice, sola pañape en lna uisita pu,rtu4l dl bdn o
Cantinental para sali.itat 1as operd.iónes realizadas, ¡as deñds tdreas rcalie
.les¿e b aficina, td tarea eru üenfet Las d¿16 dbitaies v 16 d.@aen¡a.únes
Enitid6 por lós boncos, et @ñlrdms simi¡ii"des en¡re la dóerentación qe nos
rcmitió el banca, para nosafrcs era indicio de qre se estaba ltilizanda pa.d ta
es,ru.trr? de ¡DREX esa es mi opüión, ne.o¿s¿a.¡ue ¡ú daamentaciones del
bonco lmaban NELIDA C)NCEPC!ÓN REyES AyALA u rAt rW MO sedn

a

a

iafotuación det banca, el ra incdu¡aclo de La úsd de FORF;X al sct
s bün.ot hob¡a cainodeacn, ese CD es ta
¡a ciudod de salro .Lel cuai.a, rcalrc el

Ló\ hicn s, a nó. del arqrea leniamos
habio infomñd. FARF.X

anttonas etl ono direccion.leL lotal,
EPm CABA¡,¡.FPA cra Pl dwú. I

tanlaón qúe o 
TILBERTaCAaALL

e s pñpiedad. Laleu 2794 ale.dsd
una operación que wede realizlr la
que quien unqia el gerente dé La ¿6

I G)i/n Pñ Gll,BER'lO CABALLERO

c NCEPCIÓN RE.!'EI' AYALA
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S/S I P C/URET UO.N DEBINS(LAUADODEDINIRO)Y IL
D¡

REX que em paru el oLluiler .le ese lacdl, sóli.\tdñós en .especta .an el
MARCELO FFANCOIJ BEN|IEZ |enío 1.bñIraIÓ mn FF,I,IPF, PAMÓN

sdu¡en1e hob@ enada ta a-a dc tonb¡as l6 Fap psos i.l¡ VH4i 4A S 4- M/ !r
s.A. s?Ro,¡¿6 s.A ¿"¡/¿ endria que haber eso depende de las enpresb @e

n te@ c1e lar.atñfl@, ¡6 o¡s4¿.iones ,ngla ¿¿€ enerya.lo, eru de
@ja ! supuestd frun@¡cid, nosottus tenídños .los @pi6 del ca frara,
lotación de su@rsal u ot/a .apid de FELIPE RAMÓN DUARTE |ILL\LBA

a

DUAR|E WLLALBA, había tna .Líusula que no se podio srb drendar d. FAREX,
LLARCELO FP,ANCO|j EENITEZ em el p.opierorb del shopping Inteñdcional, ¡t)

labor que .eollzo.lentñ de ld Supenntendencia de ban@s es de supetuisión ! de
útuplinientó de ¡ds ¿ofrd,i,6 ! es tna @¿sl¡ón peúentitu d¿nttu dé las
entida.les, si es pat tipólogia ¡enemos el esquema ¡1e latada de due.ó .ye es Ia
@1o.ociól de di^era ilícita pa.a Dolwdo licito que es el 6@e¡& .le ldvado de
.tinero, perc er ñi apifión estds operrcion$ @e fueron reoli2ados na ten!,o eñetu
si se podna considera. a .ónflgurut cono lauada de dinerc poryue no tengó tados
¡os elementos para lleoa. a detemina. dicha .oncLusión, Del on.¡¡is6 de ¡¿s
dodmetnacianes @n 4a i,foñtd.ión se llegó a la cdlclusión que l@bío reloción
@n FDLIPE RAMÓN DUAR'IE VILLLABA, @f, rel@jón d h ¡tonquicia depende de la
empresd qúe esh presianda st nambre l, .1e la pelsond rtue Étflfuani ! la
stdrsdl depeñde de la .osa notriz, adeñas las suanÁales autoi2an Ia
Superintendencid de bdncas. I,oso¡6 i¿aiamos ididbs que había utla Íonquicia,
paf esa ..ntabilidod de FoRDx I tado esto den@ en sumdna, nó rcae.do los
puntos rye se tratoró¡|. estdbd en una de tos punt6 la fran ryicia, fre causat de que
R le reúo.ara la |i@acid a FOREX pórque opercba .on iregulatidddés de la leu, na
me cansta gue se reolizabd lós inuoi@, la it1teme.lia.ión exbt¡a l, no ñe cónsta @e
eLlas utilizaban es", esrrs b4n.os pdsorcn por un enatio I sala he tenido
inte@ñción eñ ta Denfca.ión de las do@ñentaciones con¡ome a la te! lots. con
rcspedo d ld ¡tunquicia se habia obtenda únd copia de detalks de paga de
fodu.ds cono teté¡anos s entre etlos figurdúd pdso de franEaicia de FOREr s.A,
esc ¡ol¿r¿s de p¡¿ni¡?a e¡el por cindenta rúl dó\ares, las demás enn Íactwa de
pagos @e no lo pude DenJícar, sé que se hobia solicibno rcbración de los pag6 de
esa planilld, ctea qüe erdn por tetn@ de bienes de ld eñpreso, pero.famoba parte
de ¡o que se abtub et1 el allanomiento, L.s datro bdrcos son REGIONAL, BBVA,
SUD$¿ERIS g CONTINETAL, que son ¡os Dan@s sis¡¿nÚos. Me fui a la ciudod de
Salto deL Ouaira ea .1onde CILBERTO C¡,Br'JLERa nos dio qre funAía coma
fucdfgado ! que los bietps ñtebles le pe¡1enecían a é1, pat lo ddl tuúiñós que
lloñat a und es.nbana a Jift de d.jdr en acta notunat, el enútgodo efd jILBERTo
CABALLERO, lo que p6a es qk ro teníamos doúmentos qte @ditdban qte él
erd Aetnte, además ]a Stpeittehden id descanacia esa diredión ! dl nes
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...///....1e la Supennfenden ia 11. Bancas en donde so¡icttó reunnv @n 16
attor;dades .onespandienres en ese ehtónces re desenvEñdba úno jek de
superuisión .le deslps de louadó de ¡1ine.ó, en catnpañía del Intendente de
Slpe¡,Éión .spe.ia¡es JOS¿ OSCAR CI\BALLERO, et senor cUSTAva GCNALEZ
qL. pto 4 plé dp lo. .dsb dp caabto"_ "l !p.o F¡ BE! vERa qúc a,o ct
Inlendente de asuntos legales. CRECANO VICENTE NAYOR OXILL\je.fe de sec.iót¡"
tus leuninos ! fúe h pnnero aportunidad en la rual tuue ano.iñieib de na
denu cia lerbal sabre casos re¡¿.ionados o FOI9EX Eñ esa ópottunidad 10 señora
hobía erpuesta que habia situacianes en 16 tuales elld en esa opartunidad en
.Liente .le FaREX de PdrdWaA ! de que habío soli.ioda real¿dt una tmslercncia
en la cu4L na se lealib I se sintió afectada en sus dere.lar, e¿¡o¿€s ¡emos
iniciada 1o forea de releúanidro ! el señor GUSTAVO .aNZALEZ qtLe era jefe de
di,úión u os /ad¡i¡ó ¡r inspeeióa clel res .le ltlio de ese aña en ta eat .onsra que
lr señora NÉLIDA CONCEPCTÓN REYES AYAU en dorde etlo nó eru ctiente sina
@e funúanana de FOREX, empezamas a ha@r los so¡icilrdes respectiDas en
aula a b snuaciói.1e todas ¡as s¿dre¿¡€sde ¡OR¡ry ! @sa nerri2, fue dsiqña¡1o
el señot CREóORIO VCENTE MAyOR OXILIA ! SALVADOR MAT¡IAS ROBU9¡ELLA
COLDSCHMIDT o SaLla.leL (tuana, en dorde tuüieran @túciñienta de la situación,
en ese entones nosotrcs ¡¿níamas entendido qae e.a una süu.sal al iWal a la q e
de Ciudad del Esre. Pera el 22 de di.ientbre de este año la señora NEL¿DA
CO,VCErcIÓ,V REYES Ay,4¿¡, se@¡n ¿o6ia, lúbía hecha uaa denuncio dñte td
Fbcalíd, produ.ién lase pl dllananienta el 29 de dicienbe enton@s los señorcs
CREAaR¡O WCENTE MAyOR OXILLA I SALVADOR lúArf¡AS RABüSTELLA
COI"DSCHMID'| se apeéondñ el 3A de dicietubrc en las insra¡¿.io¿es d¿ FOREX
PARAGúAy, hacienda las releüamientos de las .lotumentaciones que tenían en ese
enro¿es many'€si¿ndo ¡os münDs de q,e no se er@ntraba abie/1a ld sudsal
úandó ellos se apersonarcn g de que el señat TAI WJ TUNA ren¡a la cldue pard
ingrcsat, ddndo ta cldüe fue dada a una de Las funcio¡¡ari¿s ingrescrcn dl misño s
e¡ e¡ inleiñ .1e los ópet@ioies, ¿¡los .¿.úe4/rd¡ ¡nús óo¡e,as d¿ ¡mns¿c.ion¿s que
na estaban membreta.las pot FAREX pero sí estaban i¡di»útatuados lós ñontós,
¡os ,¿onedas, ¡os bancos ¡uego se ñae¿ ¡as @nvlias a ¡os ban@s referen¡es a
€sc oPer¿.io¿es ! conb rctultot1ó sé @nsrata qre esas apera.iones Iuerca
reoLi2adas en los boncos E1 el ñes .le enero .le ese .!ño. el señor CRECAMO
WCENTE MAyOR OXILIA ! eL señor FILARfiGA frafon .1e w el restltddo del
alldnomientó, en do¿d¿ e?¡os so¡¡cil¿tr pa¡licipar del deslacre @respondiente,
p@sta que la setiara NÉLIDA CANCET|ÓN RE]7ES AYALA habid dejada das ..pios
simpLes una .1el @ntñto de dLquilet ! el .óhnab de elplatdciói de la suúrsal, en
rela.ión aL cantrato de eapLo¡4.ión de sld¡s4l ¿o est¿ peñitido pól la leg de la
casd de @mbios, pues para hobilitar pord lx stosdl deben set andlizados los
onte@.lentes @úespodietlfes..de Las personA que estaún a caga.le la ñistua !
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abb entregado la señora NÉLIDA coÚcEt4:tÓN REyEs AyALA u @e se
a en deslacre estaba rubri@do por el seña. MARCELO FRANCOIJ BENIIEZ

eñat FELIPE RAMÓN DUARTE WLLALE"A, en,ones solicitamos o¡ §ftorrpi¿r
ciahal que nas entrcgue una copio de E¿ien hnbid susúipra el con¡ata, el

a acante.iendo, nnnikston lo de .tue lút'ldn ¡rs
re@ldrituciones respedi os ! tuñ hotamas qu¿ La «so ñdttu desÚnocía el nonto

OREX dp atudod de¡ L.'p ?4to4,,s ,r'priaratw4t"
puesto qúe lta & nótaba que la @sa ña¡r¿ descanocía lo

g hobio pldnleada de que
I monla Ete se ettobon

CAI$A N"I]2I¿OII M P C/ ¡gL PDMMÓNDUART'YOMOS

' 
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señor MARCELO FRANCOIJ BENI|EZ nos entregd tnd @pid det @nnob Ee ero .1e

FEL¡¡E R¿UÓN DU¡PIE V]LLALBA @N MARCELO FRANCO\J BENITEZ, CNIO\ES
dtfería @n lo qae ñas ent.egó la @sa nat.iz. A ese .espe.ta quetía hacer un etejo
de fe.h6, en ese desla.re se encontú ün disco dutu ! se sotiátó tenet a.@sa al
@ntenido del dis@ dulo, * salicila la presencio de und petsóna pd.a @e pueda
lúcer la lecturo del clb...lutu ! ddtro del disca se entuenna ln drchiuo, dentro de
e* archib exislío un r'onto que slgnilcaba el 15 de dbñl del añó 20tt que
sind¡¡a¡a s¿puesros pagos d. ld ¡tutupicia @respondiatte, eft .l pnrer indicio
qte nasotros tuuitnas de la eristencio de tna frunqui.iaj aparentemetlte la tual no
podíamos demastúr de la que estdba funcionando en Citdad del Este, et 17 de
nílo * lrma el úntrafa .le alqtile. es deci un mes posteriot al paga de
Jranqutctd, el 11 de julia 2011 fiE¡d a lo planilla u,t stpusta @ntrata de
%pLotación, hdbla una Maencia de que nos snldicaba @e etistío tna s@ñe de
i¡ter@nexión ea las doúrenfaciones en@ntradds- lab¡años solicitado a os"ntós
¡egales si eso ome'itdbd dlguna aeióa .órespondi¿nte, nanifestoida nu6l/os
abogad$ de clue el desconocimienta del señot GüSTAVO CÉSPEDT.S por hdber
fmono un @ntata @k el señor FELTPE k{MóN DUARTE WLLAI,BA no notaba lia
¡dltd dl respeúo, perc precis¿tbdñas maga.es conacimiento pdta poder aua@r
sobre el n6mo. Se solicitó las dódñeñtaciones de todas 16 p6o¿6 güe esiaban
preñtes en el allanatnieito lt flgttd SADy ELDABE|H CARISStu¡A BAEZ @e está
preente ! se emenffa u\o fota@pid de la edula, S.,.Dy ELEABETH CARISSIMO
BAEZ eñ ning,ún morento fie identifedd úño funcianana de FaRF.x por to que
enrañaba que una persand esté prcseñte en wt dlldtamiento del interiot de la.dsd
de cambi6, tambiéh se enúntroba JOSÉ MARIA can dinero adtun b at tueryo, qle
füe rcquisado g 6e redlizó el úntea en ¡as iis¡al¿.ioñes de la r{s.atúl, t 70 elb
a@rde aL ada, se.onsulló s¡ esa petsana era funciandno, par*e no Í*raba en el
detalles de los fúdotunós que nos hab¡a entlegado la @sa matliz,
ñúiÍestán lanos que e/a una peftona que estaba en penodo de ptueba detúro de
lo qre sena bs afcinB que estaba Iuncionando en el slúppihg tnLemdcionat, et
.1inetu que se había ei@ntrddo en FOREX de Ciudad del Esfe, no @incidía an e¡
baldn@ de la c6a nalriz, @ondo que la c6a matriz debe @úoli.ldr tódas tas
operdciores @ntables, al hobet discrepdn id se salicitó explic@ión dla úsa matr¿
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...// / ..sunanda estdt ddtos de que shappi4q rntemadonat funciondba de ¡amo
inclepeúiente de la .asa ñat.¿, @mo resultodo de td misn¿ s¿ iri.ió !a sua¿no
4.lñinistrdtiúo en la d4l tura parfiripación la pane demdülada ha.iendo sú
deknsa no pudienda teDantar.li.ha sospecha I et 28 de natiembre det año 2Aj3,
en lo ftsótudón 13 ada A4 se le satcio a a las petsonas, entre eltos FDLIPE
RAMÓN DUARTE WLLALBA, TN ltw IUNA ! el úiceprcsidente qúe en 4e entan@s
s4 esfaba fdlle.ido, euos .eü¡iercn 9 in1lnente que.lo lñe esa resotución de
.etiro de Li@ncia ! lo sdncún erespandiente. En cuanto o las opaaciónes que
redlizaba en eL Shappiia lnrema.ion¿¿ heños so?i¿it¿mos ¿n un ¡istorlo de u¿n¿s
enndodes pora que na sea ñuA signifcotiua ! p¡e@ianada, e.dn
aproÁmadamente diez e¡úida.les .le lituds que Írabojaba aparcntenente @n
FRODX del Shopping lntema¿ion¿¡. ¿ ¡os b¿ncos e¿ los aa¡es se en.ontab¿¿ ¡as
boletds que no estaban neñbretadB ident$cdndale los c6ds bdn dn6 emo
AMERICAN S.A, M.ll ELECTRaNICA, S?¡OXC S.A, S4,¡/ JOS§¡/E e¿tr¿ otros
enpresas- e^ fodas tds eñprcsds la seña.o SADY ELIZABETH CARISS¡MO BAEZ

fue identif@c|a @'no ptesidente.le la emptesa STRoNG s.A, to aat fue tandtivo
debida a que la misma cartaba .an 23 oños de eddtl en oquella época g el
üiepresidente ún 21 atlos de ¿¿ad, ¡os ¿isaos rcakdbdn ope.dciones qae
.espondian d apdaciones ahamente milLotarias, dL ol'iciol de enplituienra del
Ban@ Suddtu r¡s le llonD la atención eL perfl de Los misnos h6ta el punto qxe
ele|o e a los autartlades cotuspondientes d¿ gr¿ ¡¿s aperacianes de La fmd
S?¡O,ryG S.A @yan subiaúlo signtJicatirdntente g qte pe.lía aeión al respecta,
panlelamente Le soLicitamos a SEPRE¿¡D si ¡ab¡a ¿,r &so respe.líuo ¿¡ misno.
C|dndo las bon@s tomaron cona.iniento de qw nosalros estdbrúas eñpezanda
¡6 i¿,esrúúcíon¿s, inmediatamente empezarcn a ha@. repoñes de óperu.iones
saspechases en et@ñ.lel dno 2012, ¡ue uñ ek to en cadenas ex@pto en et Ban@
Carninental qte ra hiza el repone .1e opdadónes sosp€cliosG, eso llamab¿ ¡a
afe¡ció¡ al enfe aperuisot .le que los ba cas estabdñ hacien.lo ebno.imienta de
ope.aciones que no se adeaaban a las parámetros corespondbnfes, pa. eJempto

16 inuaice estabd d noñbrc .le la e¿rres¿ STRONG S.A d¿¿do SIRO¡G S.A
nanikstoba que era operaciones de emptesos te/cer¿d.Úas g las ñerca.|elías
@nían a narnbre de la enpr¿sa SÍRO,VO S.,4 g no a rombre .]e ld e,nprcsa @e
süpu€slamen¡e habia conedido el pader @respondienle pan reaLizar esas
operdciónes, eso fietun ar.dndo de que las búnbs eüidentetunte estaban en
@n@imiento de qtLe es6 operuciores ercn sin fuftdariento ¡egc¡es V OSCAR
VICENTL era una de Los futLionanos de FAREX, estaba @no dpoderudo c1e la
empresa M.II EIEC1RANICA A era euidente la relación entre la empresos M.H
ELEC'.RONICA v STROXC S.A, FELTPE RAMÓN DUARTE WLLALBA flwruba en
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to.l.s .lP ellñs ññó .:óñn1dó. ó ú prp\idente. úcdónittú. reter.ncio. at púnta de
que úna de las operc.iane. ñ s g.ondes edlizodb .an FaRDX INTERNACIONAL
Efu 
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?6 peores sa¿.¡oaes @e se le prede apli.ar a las enti.la.les es la dmonestación
públi@. La.ral se @no.e pletlomente la rüón del parque íte inicia.ld Ln sumano !
se rla publici.lad, el dego legal que implica ella g el nega ¡le contdgia, el riego de
entagia signii@ @e todas lds perconos que estd¡ trubn)dñdó conmiga, det
momenla que lieie conocitftieató de qLe lo banca de que terlJa dñteedente de set
sancionado por IaDaAo de .linerc, eú¡de emetlte se nn a ret'itar. Pdtu el batlco
BBVA signifrco un hecho nug gronde por ser el segunda sumatio, ol puita de ttegar
a eñbldr tu prcsidente, al ofi.ial de tunpliniento, en caso de SIROXG S.A rae
cdtubiarló, eso fue un re@no.iniento tdcita de BBVA de que las apetuc;bnes no
fuero¡ .lel todo @rdaderus ! datutudtadds- En mi .at de petlisot, ¡úi ¿t k¡e de
CREAORtu WCENTE MAyAR AXILIA ! SALVADOR 

^LAI'IIAS 
ROBUSTELLA

OOLDSCHM¡D'|, del disca durc traba)arcñ en la lscalia para abtenet las datos
corespofldientes, ta qúe nás nas interesa fie et pasó de ta franqui.ia @e fue de
abn¡, el @nndb de alquiler que fLe de nalo lt el controto de explatación @e fue en
junio, la qLe ¡!s.a lo s¡pennre¿denci@ a el Bañ@ cdtrul es ta estobil¡dod
fnanciera ! del nañento de que se esú üiolando los pre@ptos b¿Eiús, rye es la
idóñeidad carespondientes de ¡o que es¡án en el sisteñd fnanciera, @ondo
teníamas la en fL..alía .1adtueñtacianes corespanlientes en el üal nos dabd
aparcnteñente, es de.ir porque ¡losottós no esf¿¿a¡nos en cótu1ición de @Lif@t
parque pdtu e§ esd la inteñ.left..id de Euntos legales que eleud el sumaia
@fespandiente det dat se ha@ ld catlftdaón carcspandiente o la g.dbkión de ra
faLta, en este &so hemas animado to.16los daúmentacions d la tntr.ñdencid de
asuntos legaLes que h¿a la denuncia respectiua para que el clire.toria de¡ Btu@
CEnt al haga in@a.lo el sumana odninistruti,o que fnalmente no pudiercn ellos
demostrat de que ellos na erd üna franquicia q fueññ sandanados. En@ttralor tds
Ídct .as que eran tod6 sinitdres, inc¡lso un h..ho qte en@ntranos tos boncos la
posrenofts a esas prciotud, que cain idian @n las doamentdciores qte fuetun
e¡@¿¡.a¿¡as ¿n los ¡anco9 lna de las entidades presefttdbd ún descaryo, to lma
STAOIVG §.,4 p/¿senió orb d.s@rgó era el mis@, perc coñbiaron el menbrctej
entan es fú euidenfe que ftg efectuado pat ta mismd pelsona ! e¡ tenor eru to
misma, sola cambiaran el membrete. El misma bon@ re eitregdba dos entidades
dikrcnfes .íet mísmo teno\ perc de ñembrete diferente, en ló úat dewsttó
defciencia en td pdtle de contrct de ñessos de ¡os ba¿@s to dat wnif6 14

s¿¿.ión de ¡os nismos, estas da@nento.iones qw seruia,r de Épaáo para tas
troskreacids e.d ta tuistna que estdba dentra del dis@ d ra Exbtían fund.ondnos

¿staban .óñó habilitado, por ejeñplo en el caso de 'lN ttu
D4 .O \ CfP( /Óv 
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...///.. @nbi6 en la casa de cambios ALBERDI ! al mistua heñpa estaba
artafizdda paru rcalizar túsf.rendas a @entd de lo fiñ¿ s?Ro,{G §.A. E¿ e¡ ¿.ia
de dllanamiento realizot)a par el Minisreno P bli@ no redelda quienes estwieññ
Prcsate. füeran @misióna.los los s.nores GRTOOF¡o I'?CENTE MAYOR OXILIA !
SA¿'¡ADOR ¡44¡?lA§ ROEUSTELLA CALDSCHMID a fn de rcalizdr ld inspección
púntaal en la stürcal de La .iudod de Sdlto del Guaira en donde se en o ttuba
GILEERTO R \MÓN CABALLERA, quien paru nósot as eta et Gerente (knerdl.le td
sudrsa¡ dé ¡d .i{dad de Salto del Atira, La gente cle la SENAD, en ese enton@s el
señat JUAN CARLOS JACQUET CARCLA ios habio @tn!fl¡.atlo que el señat
OTLBERTO RAMÓN CABALLERO esfr1uo inúIrúada un alldnamienfo. en dóñ¡i¿
encantrarcn ¡arcótkas ! |i¡alneúe fue arestado. Pot la eñpresa MANHAI-IAN S.A
le tengo coma @úionisro o¡ se¿or ALCIDES F-qMÓN CONZALEZ BAZAN úno
pfesidente ! ÉDOAR FELICLANA CANDIA @ma tlceprcsirlente. El infome que tenua
es con retación aL ban@ ! fue adjuntodo a la .arpeta iscdl al tuñentó que fue.on
atusados los f.tnciananos banenos. Na es iomaL que !¡a casa de coñbio reali@
es¿s /a.t ras prohmas encantrudos en fama .tisnaL en ta caso cle .úñblos
FARE\, .n lÁ datuñeñtd.io¿¿s de ¡os ban@s .ons,¿ que se le obsetu, en donde
eLtas montfestarcn que aperaron o túnbrc de ter.etus, nune tuani¡esta.on qienes,
pe.a los inaoi@ esteboi a nonbre rle lo fña STRONC S.¡ perc ¡6 turcadeíG
estaban a nambre .te fer@rcq La tual na fue uia debida dilisencia realbada por tos
Danes, pon?xe si m¿n¡rq€ran que aperan o nombre de ter@rcs se epo\e qle el
inuot@ debe estdt d noñbft de te.@ra cómo lo factura ! ¡as n¿..ade¡ías. Es¡os
bon.os ¡neftioñd.los .nño el BBVA en tu ñamento realiza el .e@nocimienta tácito
ol conbidr st oltial pot sú inúñpLíñierto, a dik.en.id de ¡ós oñs bdhes, €n el
ban@ REAIaNAL estabo ERTCA BUELNER, de¡ bdnco SüDAMERIS ñdnikstarcn de
q"e era suJiciente Las dae,nenta.iones pero tuan 10 rca|¿a u.Lo impartacióñ ten lnd
que reni. eL ongen, eñtan es si * reaLizo éL enrió d¿ dinero se súpane que se est.i
enuiando a otro banco, en esfe @sa no se enriaba d otra c6a la tual fue una
defciencñ, adetuds de aL6 .lo.!tunra.¡ones És¡Éd¡,6 .]e Lú d.lranas la eal
lwe nofiüa pard 10 san ión úrespondienfe. Deficiencia de .antrot por@e no fue
presentada Las documentacianes de angen en nínguno de los casos, ture
patlicipación hasta las us! 365 a0a-aa0,00 1DÓLARES ¡MERIc¡,vos
IFESC¡E,{IOS SESEVAA v CINCO MÍLLONDS), perc rederda que aribo hastu 16
us$ 6ao,ooo,oaa,oo /DÓ¿ARE§ AM¿RrcAtvo§ sEr§o¿,\r?'o§ M¡LLoNE1) de
remesG de dnerc sin do&nen¡¿.ión de respalda Las bancos parc tualquiet
operución se deben respdlddt ún dó:dttuntacíóñes, retuerde que úted estd
ptutesiendo st canerd g eúitot el rieso .le ..ntosio. que es la .lesco¡fia@ de que
usted ra esta trabaiaido debidamente, por eiempto. eL ban@ atfa no desea traba¡ar
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@n otú ban.o aue sospe.ha cl e está infintienda 16 leues a na de*a realiza.
ninorna fra,L,ac.iói es hec sieñpre debe haürse. Desde que se hiza la
apertaru, había barcas qae eaLi@ron apefturu mucha antes de que La sente
rcla.ionoda a FAREX o
enLidades qúe abnet on en el 05,

JOSE¡RI L DARIE
UE7 P

MÓN DUAR|E VILLALPA 4téñ,
tas opqaaónes 91¡1pú1/e^.a ser

ciones de le l,md M.4 EatÜRaen el oño 2A11. poi e.)enplo
FELIPE BA}.|ÓN FUAFTE L

li \]rc LT
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empiea a operat en el mes c1e eneñ del dna 2A11, es deci. nucho anres
nquicia lo estoba operunda, 

^4.H 
ELECTRONICA en .londe es aúíani-.ta

¡RANÓN DUAR'IE VILLNBA ! la hetuaia, ¡unco dejó de aperur @n et tema
Ens'c ¡a tp! I0t < -n ¡1o".1? eteñeúolaptp,enturdctoüadadp

üitar que los ban@s, fnancierus sean úili2ddos pdn efectua\

del tual cslaba eslablecido, úñediatamente eso.lebe letdrtdr un aleña prerentiúa
paó pl pt1,¡ qtc \p hob.o pol¿uda pn talaañ de td

tos que h¡zo el clienfe, eso sig¡ificd tn ale¡1a t1 debo

CTRONI

a

a

apetoc¡anes, ttdñsdciones o uánese traslq cia, canbia, arbitraje ! te inrat cre a
es@ enti.1d.1es, ¡os aiciales de tutnplinienlo debe\ onal¡zdt el iesga
@¡espondiente que iñplicd el ciente, el nesga que implie ld ópetación
@respon liente, es und persona que repotla .lirecranenre ol dne.b. el ofÉial de
úmpLimiento esfá prctegi.1a por kl Supénnkndencio de Ban@1 puesta qte ño
pueAe ser rcleüado de su .1rga sir qre la tupennrendea.ia tame @nociñienta del
mismo, e¿ron¿es et olciat de dnvlituieúa tiene tna p.atección tesol d.e la
Súpennbndencia o fñ .1e qte pue.la úñplií pa.que muchas de las operacianes
intéresa al cré.lifo e@nóntico para las entldd/les bancdnas, fnanciercs paru la
.6d de cañbios, pero na así en la pañe et1 lo que iñplica del iesgo la que oa o
stsniliút redt¿nr esa ope.ación, que Ínolrente ¡kron estos bancas que
terminlrcn ún ¡as ¿non€sracion€s, el olcial ale eñphñiató debía habet
adueúi.lo por escita a sqs directiDos, a fn de deJarlo asenta.la pdtu sdlüag arddt
su responsaD üad, eitonces la tespoÉabilidad es de la aúoriddd espectiua, el
af.ial .le @npliniÉnlo tiene una obligoción, riene un ñadudL tien un
procedimiento para rcdli2or todds estas opemciones, debe se@i¡ ese p.óedimienta
! debe remitir a su atfofida.l a ln de réñitir a la Spenntendencio ale bdhcos,
dalquiet ñodíÍcación que ntuieñ dl respecto, par eso es que lo qutlitaru int¿ñd
que eñ la serlora DUA,RÍE .1e la cdsd ñdtriz de FOREX fue sa\cionodd pot pe na
dio tunpliñienró al res@ardo de la que etu la .esponsabilidad d ld entiddd,
anitieron sus furciones, puede ser par nesligeñcia o pú descon@intiento pe/o la
Sqenúe\.1en io no Lo di.feren ia, es dnedañente no tutuptu can la función que se
en@entra denttu de lnd ti.ala. paru el auditor inteño A ld let! 1015 reglamenta
para el oÍ.ial .1e dñplimieñta, en r@ón d eso sóñ sanc¡o¿ados on
amanestaciot|es pdru las entidades, es decir, pe6o¡a j ñidi.a, ¡ds personas r{si.as
lesponden cada uno pot sts r¿sponsabi¡ü¿d¿s. se habid eLuddó n infome a sL
Célenfe, a¡g\nas saspechos ERICA BUELNER es del ban@ RECIONAL, se había
Puesto en @nfa.to can gdte de Ciudad del Lste, es decir, tiene q1e hacet las
@e¡¡6 .orespondi¿nter, tuan la no ensD olguna aperación, tudn lo üho ealúa
el peú¡ del cliente, es decn, esta pelsona me presenta La' daztuentdcións !
plede aperdf h6ta us$ 1a.00a,0a pÓLARES AMERI1AN,S DIEZ MIL), .mpien a
operar par US$ 15-000,00 |DÓLARES AMERICANOS QUINCE Mlt ) lo sdle det peúl

C
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. .. / / / . . se tenía que salicitot dl cliente ! el .lienre debía respa,úer del pórque ha@
las ñodiÍcdcianes, puede ser pot tene. malot noútuidta eñton@s se hacen los
4/s¡es d bas¿ de los do ñentos que se entregaj si ao se entrega 1ú
doúñeirtacianes úrespondiente eso srg¿ifca ks deftiencias @nespotuiienre
Patq)e no esta! ddnda atmplinienta a la que era la p.eúeiciónj arbitrqje es ddndo
v hae aperaciones de ñoneda de rcales ho@r trdnsadünes ¿n dó¡ares, esr6
opetu iones iñP¡icdn ganan i¿s €n l¿s óores ,.'.

SADy ELEABETH CAPJSSIMO BAF¿. se qte tñbdjdba en Fa.ex, sa! s Lecina, ñi
casa quedd Gtcd de La paioquia C.isto Re!, 5o.1! es pobrc. dho.a también sigue
pobrc, despu¿s de it en ld cárcel gosfa nlucho, en @lecfta se nan"jdbd, trabaJdba
también ei Maaagea tiene üna hia, no sabía que eLla tenía una empresa, dntes nó
sabia dónde trabajabd Saclg, después que pasa todo he uisto pat 1o rele dónde

19I CI,E EIffI¡{A A,AIIIREZ DE sosA dijo:'...so¡ame¿te ¡¿ e¿oze d

201 EER¡SA MEDI!'A DE MAI¡TiI{Edd,ro] L¿ úñó..ó o SADY

EI,EABETH CARISSIMO BAEZ Lúma una percona trabajadoru, es mi @ciú de l@e
añas, .l¿sde que nació pñdi.atueate, ella Di@ en el km 11 Acara! zona de
CaNAVl, fl cosa es tna úiuienda.le CONAVI, tumllde ¿n dande uiue su naná, su
temaña, hemana, htja s la hija .le fl heñdú, jdñtis turo tn Rciniento
e.anóñiú, la ñarná ¡{e SADY EUZABETH CAR¡SSIMA BAEZ Li"¡e cdn@t de ñdñá
g las uecinas hi.jerct una acttui.ldd pd.d dguLlarle ún süs g¿s¡¿s desde que le
ñna¡" a- üt qu" hoea adqL_F.1o u¡, . -¡:4o ptap,a -

21) E4!E!!¡! coNzAr,Ezi diiat' ..sADy E\,¡ZABETH cl-oJssrMa BAEZ es
ni @cit !, üite al la.la de ñi casd, en aquella époe estoba enbar@qda, se iba efl
su frabaja, es uno chi@ ttug ttuba)ddotd, h*ta ho! üiw @r.a de ni .6a, na
sabid dande trabajaba, tenía un uehi@la ! na era ¡te luja, no sé ndda de ella si era
socio .le otgúnd enpresa"

a

a221 A MIRIIOiI DE GO!¡ZAI, .lija'...Todo lo q@ se es por la tele,

2J) AIAAL §EIF EDDTM ROJ dijo ' ¿.¡ e, lae diodos qe se tes
otusaúr lui citüdo en to is.aha ara declarar, fisurdba como dueno de utú
empres1. estdba e¡tu ptupielana e N¡Ja Plus, en el aña 20a1 b wndí a Felipe q
sü s¿ñord. ¿o reaer.lo el mant e fue unn enlp.eed que na ertoba en

fun iananienta u ellos se @mprcn a pooat las .Lentas ..r el lis@, tuo re
nada por La Denra, el señor Felipe cantador, un clí1 tne Llamo u re d

J!

\
JOSE HE

SADY ELUABETH CARISSIMO BAEZ úÉ en km 11 Acara!, la rca de ella no liefte
nejorus, uire su ñana, sus heñatuos, heñañas ! su hija, sienprc uiDió en *a
casd, nun a Di un mejordnienra ecolóñi.o de ella ! tide un @htelo qué no es de
tuja, td ñaná de elta sufiió una enferudad, hd@ pa@ hiciños und a.tiüiddd
benéfi.a 4 foüa. de ta *ñaru.. .

UEZPE

E D
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en la @nsulbna MANAGER, tue @úrata.on pan úmpletar tareÍetencias, bego
de nueue rne@s empe.é a trcbdjd. útño dunhar contable. adenás me enúryaba
de caryat bolefa de comprus ! boletas de pturcedorcs, cona auxiliat intoble tenío
o ca¡ga kinte empresas aprainddorente, dctúdltun1e eslog r.abajando en un
Ban a ATLAS ! se la labor que realia, ñi ndboja era completdr traEferencias al
eneñor en MANACDR donde eñpe@ a iabar en jun¡o del año 2A1O u trabaje
dutuñte ur año, no ftabaje diredanente can FELIPE ! NILSA, dentrc de lo
@nsullond ñe enca¡gaba de @nptetdr el ¡añubno de tds¡e.enci6, de Las
empresG s?Rorvc s.4., M.H. ELECTRaNTCA, S.A, BRAEX S.A, iLANHAT|AN S.A,

tras¡ereti6, ente en lo emp.esa para ag\daie a DAvtD ¡l'RRaSA, optetdí
mlcho can é1, nabak eL MA,ryAGDF xn a¡io y desp¿és solí, lüt fa.tuús iñúoie se
preparaba 4denfro, LG Jd.turds ift@ie érdñ de los ptoveedorcs enrunjercs, sola te
ay.laba a temilar la trdskrencid, denno de MANAGER se fabncaba las fa.turus,
tudndo entre d trbajar ÍjADy ELIZABETH CARISSIMO BAEZ la estaba trobajondo
en la @nsuhonot e a erc Ia secretaria del se¡tót FELIPE RAMÓN DUARTE, ALCTDES
RAMÓN GONZALEZ BAS¿,ry errlDo en ,añ¡s se.rores de la etPrcsa úmo en
re.usos hrnanas, eanda na había quie¡ lleE o estábdtuos sóbte Ia hnra ñe iba
e¡r las bakcos, lé aconpañaba al se,1or DAVTD LARRASA y en o,rós c6os ¡o ñ¿oa,
solo Uese d tteoat t.a*rencias, entre t6 trosfercnjú, lealice dnte batlca
¡nlenú.iandl pat lds eñprcsas S?,ROlyO §,,{, }44,{¡{Afl N S,A, MUÑE S.A, FELIPE
&A¡rÓN DUARTE ñe tudnddba realizar las frqsferen.:ias por ser ñi kfe, nuncd ñe
Íli a La empresd MANHATTAN S.A sé que lúbía datutnentas g tudnejdbd FELIPE
PAUÓN DUARTE petu no tenid @ñócim;pnto de que no erÉtía, hdbíd los
daturentas de MANHATTI-^I S.A ! na tengo canacinienro de la eislencid, las
dódmentos cargaba pero de esrs empresas no lleuaba la contabilidod, ld
cantabilidad que lleúoba erd de las eñprcsB del entro que sí exisnon. Ho! e4 .1ía
sog funcionano del ban@ Attas ! puedo de.n que tas .facrL.as inuaice no puede¡
set tech6 en la empresas, deben aisr¡ las doetuñtós que respalden coma las
.lespd.¡as, ddeñás el prcueedar enDia por @reo elecnón¡ú ! estáñ las coreos de
la pereond qüe duía ! en MANAGER io etu dsi. no estdba respadado Las
tr@Jeren iú @e s¿ leatizabd en MANAAER, solo hdcid lellena. tas botetB de

24) §oNTA CAROLIIIA GARCBTE DOAAIÍIO§ dü. '' E<tabo ¡robaJd^do

t ÉferenciB ! Lle"ar al ba ,ato e.o po'ato Fo lp,"fño intéro\l^ra| debe to.
.lod1ñenras Pstot Pn ñ n \ @in i.1ir lós dóeñentas con el .liente. ALCIDES

N estaba en redt§a lúñdkós ! hacia liquiLlacióa de sus
resÉ uando m2 conl sóto fue para ser ecreforla

ss¡uo EZ

e a mi me .orespa^díd, s hi2o la nónsk.encla po. n .o¿¡.ato, no sÉ si
@ios rendi¿rotr ¡6 a@bnes na sé st Albeno br¡a otld ¿tuprcsd, tdñpocó

.d'-ir""
r0s EL OIA0

VIC, J.



2st p!.c48!!!!§!qt4!44!44@!44LE4,rljó:'. .En et ana 20¡ 2, fui
.lesigú.la pan @ldborar eñ el casa q e se estaba inúesti4d¡do par el Ministerio
Í\bli@, hubo uno rcunid g estabd en ld pañe de fscaliza.ión an d@.a, el
Ministqia PLibli.a soli.itó d ñí k¡e rn funcianario para aqudar en esta cauú. td
in¡amación @!e tenia el M.P., que se ho.ia .enesas al exrenor, estuú el
.epresentante de nibutaciones, estaba el secÉrdrio de ld ceprelac, había unas
dlerencias de t6 enpresas asisnadas en 16 despa.l¡os, ta! una sene de
.eEusttos pdra hacer la üpana.ión, M.H electrcni.u era uñd r1e lÉ eñpresÉ qüe

lgutuba reaterda que uanas na estaban regisrrodos, las rcñesñ etdn pdra pdga a
proü@dóres, patd Ld nacianalizoción de las mercaderíos se tiele que presentdr ld
fa.turu útuer.idl, d.letuás del do rento del transpofte, la iquru de endosa se
hace .!ar.la @d e,np/esa A quierc transknr a una empresa B, se cabru un
pequeño impuesto pol la tlohskrcncld, ld expotlaaón es pat tempamAa. se ha@
más d¿ 1aa .lespachós pot .lió, no pueda prccÉdt .n tline.o adtúo se hacía por
día, el t abajo se limitó a reo¡inr la que el Ministeria P1ióhe so¡htdlro ¿osolros no
pñesanós ]a infama.ión, ni trubajo eru cotejar ta expo'|oa¡¡ de ¡.s ¿npÉs¿s,
cot¡añe d las .lespachas de expatlación D con núneras de ldctulos de caboi" ti¿ne
que eincidir @n las datos de la enprcsa, afro datos era qte coinciddn eñ los
nnm€rcs de ¡as /ac¡üra§ pof montaj par ansen, pot númerc .le referencid .

271 tsEDRo ltt[cIADEa MARfIlrEz ]TELGAR¿,o d ijo. ". E¡ senor Fe¡ipe

suPe 
^odo, 

ñe ogaroton en ela 2014 en la Ctudad de hape, me toiercn lústa
]a l)s@lia. hÉta ahú,a na we a salir por La cal¡e que ua ne qubren lleúar preso,
Jós¿ C6nems ¿m só.i. d¿¡ ¿s solo uno uez a Parasra!!, MLnmo ALlino
era el propieldia a úeftia úna , desde que empezó la emp
2AA1 hasta el año 2006 FeL N\ta.lar Je ld eñpre5a. no se
despús \@e¡dotle e lo empreso, teníañor26 petsó

manilestacio¡es de la Agente Fiscal dc que la madre de la testigo está siendo
procesada en Ia prtsente causá, a quien se le hace €1lreguntado y la adverrenciá
de la ley, Ia misña se excusá dc p.esrar declaración testriical, amparadq en lo
dispuesto e¡ elarticlrlo 205 del Códieo Pr-ocesál Penál

CAROLTIÍA BRITEZ qu4RtD drjor En atención a las

SÉ ARIE DIARTE

ZPEN

26) Etnfra

a

a
Ranon f e abogado de la enpreso S,rc¿g S.,4., ño¿ranas La etupresa pa.a.omprar
hiena uiejo, en febrera del año 200s abnmos ! t1¡ !ñ dño ró funcono, u¿aje en año
2004 en Espana ! t abaje en hiem uiejo, ¡uego úaltitnos @n ln otuigo Mttima
López pntu ñontdr ld eñpresa, e¡ seña. Felipe em nuestro coatador, lenioños 20
fun iananos, 9a era el dne.bl de ld empresa, el rubra era canpru de charata, en
oña 2006 me .lespidiercn. el .antddol ñe llero uñ .|oúñento ! me dia que habia
oLra persana para mi carga, me hiza fmar uaíios daeñentas, tne despidie.on ! me
pogatun ñi liqudaciótl, le agradeci al Español @ando soli .Ie.rp¿¿s de o.ho tuses
par oh¡ swió funcióndndo ta enpresa, nteso la na funcianaba bien, después la no

\]LC J
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8) (,¡Il AJ-BER'¡O RO\¡IRA SI¡J-VI d\o: "... So! plopiehno del
aüe¡a. 'n¡ oda ;n: ,tradar ps qúter >p ?rt oryo bo dp ho.c¡ , I olqúh, . ñe

;oa e Ca fn aba. t 30A.Ao0 quoru.te- e'a ?l olqule, "ñ

29 ONIA TDTIH ¡'ERREIR¡ GARC d\a: " ..En el narco de ni función

CAUSAN'1J¡''l)¡J M P C/ Ii"PERAqÓN DU^RTIfOTROs
vs ú P c/[aF!s1r0cr'JN DEsGñ[s{[¡vÁ0oDDDrNERolY

d Md chi.hd, @e se había lleüada dotumentos que
bia que estabd üiui.ndo alguien en el .lepdtd@to, la

r
¡I

a

o

,¿e to@ ,6itar a ¡as s¿puestos empres.s uindla.las, o Ld cd sd Fo.ex, llega .liez
eñpresÉ üintulados, es¿s empresas uisiramos aon atro .oñpañerc 9 ñir.gaño
¿¿confmmos¡ o se¿ ¿o e-sten, en el oño 20t3 hi.imas ese ¡abdjo, era petuisatu
.lel depdñañenta Tnbútana ! contru el Lauada de dinerc, 14 añas de éxperiencia
ten(p en el área, ñe deeñpeñaba en el área de intestigacióñ, lds eñpresd
Mdnl@tdn, Nin¡a p¡us, Megdter entrc orras , san las enpre,as que buseños l, no
en ontrañós, ld ñdltoñd estaba uinulada @n el úreo del @ntadot Ele es el señot
Felipe Drarfe, la .liección .lel córea era la di.ección que eslaba registra.lo,

lbibtiósrafo , Jojas 5 en adeldnre,) eslán dgregadas tos infomes en rclación ol
trabaja que nos úpa reaLizart por .d.]a etnpresd , coñ Hethan Villanagat lJ lo
.ealiamos las uislas ¿ inlóaes, la ndlono de los eñptesds tenían el mismo
coneo electrónico a nonbte de Manage\ teníamos que tdet eleñentos que
jústifq en nuestro trabajo porque le leniamas que dor el iñJoñe dt Miñisteáa
Pllbfuó A atrc qúe no podían funcionar las enpreses erai ie¡¡¡en¡es, &, esrós
in¡.ñes se .dnceldban ¡as s,prcs¡as emprcsaq el arl 163 di@ que es, ltt
presunción de frdude, rye si ta direeión .esistrada es in@tida, 6 defruudaciór. La
clefruudd.ión estd tipiftddd eft td |e! 12 s, si to enpresa da daras falsas, nunca los
socios de ¡as enp¡es6 se r,estdñn a la dieeión de tnbuhciones, el ¡VA tienen
una runeración de fomtlano, 16 qe se pdga nensüatrente et NA tiene qúe tener
un nunera de oóen, el .ontibuleftte tiene q¿e declarar. La vin la.ión que tenía
lú limas es por eL cofteo de Manager, es poryre ¡enemos ün sótkt qúe te |aúa
16 infomaciones, ! ahi.oñbordmos qre teniañ los tuisños .nreós, ld ñoltoria de
¡6 enpresas €m d¿? se¡ior Felipe Ranón Dldrte, el tlabdjo hicitaas d peÍlida del
Míniskno htbliú, se enuió tanbién los infomes al d.panúñenta de diecdó¡1
daúmental, la sub se.retuna es La aufanded 

'ñ@tima, 
pedDos a 16 e¿plesG q¿e

.espalden las declara.ianes iu&das ! ao respalddron'-

ELSON DAVID PEREiR  I'ER!'AITD dijor "...¿» ¿qr€¡¡a

Candia hdbta alguilado en úntmta de alquiler de.ia que eru paru uso .1e

oficiias, rc@ddo et día @e e hib el allanamientó, aL día s;suiente sLpe .le la que
habid pasaLla, <e le agdn

30)
oportunida.l habtu alquilo.la rñ .1epd¡1añenta pdra una etuprcsa Zuat 5.A., se
alquiló el departanenta parc Ma aJ'ic¡fta, realie solo ld ndnsaeión del al*ilet !
el cob.a reñat, e.a odninisttadar del ediftio pnnoteld en el dñó208, Fnsdr

(
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..////..31) guAN cARLos JACQU!! !l!El!4 düo: "._.Nosotros.ome%años d
inre§iga. porque podña haber und cdusd de laDado de dineo, b pnmeto que nos
lLano la dtención Íue que todo eslaba ligedó con la cdso de Cambb FOR¡r/. de CDE,
noso¡rcs en 6!e.60 ñ¿¡¡amos allanaclo pot 1700 kilos de @caina, cañbtletos I
bieres par la opetuc¡an ¡lenomnlada 'ACú|LA NEARA', donde el señor fn@cierc de
la organiza.ión erd el señor aTLBERTo RAMóN CABALLERo 1ALDAN., sta
pe.sona ¡en¡a L¿¿ süo6al de F!REX en Salta del Cuai¡d. @a¿do ¿os rr¿s¡adamos
pard et attdnamiento en ese Lusar, librdnús oficia, perc ta úsa de canbia Aa había
sido intetueñda por ]a supen¡rentlen id de Bdncas, a ese mawnta e¡ ló ñ¡s,ro
@sd de cdñbia funcianaba atra .Lra c1e Catnbt6 de nombrc yASy qE io estaba
habilifd.ld, en la que ptdimos in@urat encontútuós boletas de depasito de b6n@
.on s¿46 inpor'ra¿res ! p¿rc no cono la de FOREX que si etun inwúan|es. dande
nas llatuó h atención que el ongen del depositdnte eld CARLOS ALBERTO
CANTERO MEDINA, edñrió es¡¿¡¿s Dienda la b6e de dat6, el tuéño fgaraba
@mo funcianario de ¡a casa de cdñbiós FaREX de CDE que lgurcba eñ ld base de
datos del IPS, fue e« Lo qle nos L1aña ñuchó ld dtención, n lemás del esqeeñd Ee
tenla qúe ero parecida al de FOREX, areñesabd tnd grdn ca tidad de dinerc .afl
aUd suñd ! udneddd de mercodeñas ! equipas n{oñdti@s. *e tuWestame^te el
dinerc etu destind.lo pd.a la @mpra de n¿rcodedos pdrd el n¿gocio; @metuamos
a trdbojdr ! encantmnos rye nás petsonas esrabdn inbludddas dentrc del
esquemo, en ee entóñes eñ@nt amos al hemano candenodo del señor TN wu
TUNG de nombre SHIH SHE TUNG qúe I e condenada por el hecha de tekencia de
estuPe/¿.¿¿res, i¿gr€s¿nos a la causa ! liños qtu¿ e.o nu! parecido ol esqueña
de Aguilds Nqras, pudimos en la .auso uer que se c.eó Lnd a.ganin ión .on lo
JitlaLi.lad cle irg.esa. grandes cantidades de di\erc, @n ld que se Daliercn de
Jimas 9a pleeistente de ñaletitl qe exigían los papeles pdrd la úíd legal" al
.earir d ¡os bases de dalos figuraba Ennque Jinéne I Edga/ Md/ecas; eran la
di.ección de MANAGER COIyS¡/¿IORÍ,A del Señor Fe¡ipe Ramón üRñe ! Nilsa
Estela Rome,o de Duarfe, entendiñas que se ldbraban falsas daeneñraciones
4e@sori6 pdrd qr€ ?sras empresas de naLetin dÜan lds @e¿¡¿s en ¡os b¿n@
REGIoNAL, BBVA V CONTINDNIAI, perc pútcipdlnente s¿ ho.ia en REGIONAL-
Para ta aptura de esas tu¿¿¡as se guiidro¿ ¿n ¡a /alsifrcación de @ntftados de
indole priuadas .etacionadB can coúeiila ¡dtso, consideramos ¡atso porque
túsotñs tdñbién pedimos infame a la Se@tarid de .stada de Tnbutución que
nas acofe)droñ d. que no úrespondían, adenás la italona de los sDciós q"e
¡amaba esfas enpresÁ @tuó STRONG. AMDRICAN, ERALT erun funciandnd, de
MANAGDR CON SL¡L¡OR¿A, tdñbi¿nfoñabd pañe conde¡ados en esta eusa camo
AICDES BAZAN, L12 BARBOZA, LILAN AALLARDa, ! fue 6í @e se foñnaran
.stas o.gaiizacianes cotl linoLidades cle inglesat g.d des canridades de süna de

a

a

dnrerc que lo hodor o t¡aDés de \UNAAER, eLlo\ ee @n@siunabon atdenes o
saLi.ítudes .1e @n¿sd. de ¿:npra\ at énenar bojo ta. a?\ oclenú eros
ocamponoda< de in úai@, f@tulds ! de sujelos prcueedo.es del eneior,
úni.anenfe acoteiat las ide dades .1e diñero @e se iban, q
rcu6adqs )t ¿o_carespo¡t 1

üdw

flír¡

en b onuana no iegÉttol)
de qúe At ERrcAlv) // /.
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. . que .emeso mAs .le I 3-000.A00 millanes .le dólotes en el 201 I seqln b6e
tis de ta aduana, aparecía cóño p.esidente un ciudoda@ Btusiteró Atbeño

Da S¡tua Do. P?aú fvp D,a,e,oaa pa Bt6tt por to opero.oa BOLA DF
er el oaa 200b par , annabardo d" qam\o- osat ia.tan -4aúat lot ddo d.

mas .te depastta rcalzoda par el señot J!)AN
ositaba el.ltrero en las dtrc.ru,6 utdr.od6p¿r rG

M !./rEU!! M¡ór DÚ^RI Y orsos
ys n P c/uREs TUcioN 0[ d[Ns (uvaD0 DED]NFR0]y E

§¡

a

o

41i@ro, pñdrcción de documentos no durentiús ! p..dt@ión a.tiua cansultoños a
sus p¿dres br¿si¡¿los que nan{estdron que se dedifuba al ..úrabdnda de
osarillos por tos tusarcs @rca¡os o Foz rlo tsuazj, que rcatizabd el naf@ a
traués rle 16 C6d de Cañbia rye estaban Lb¡cadas en ciudades brÉile.as camo
porusuayas, es h ntfoñación que nos nantfestd.on en cuqnto a esa. Tañbién en
MANACER C¡ñltarld notdtnas uigilancia .ada úez qw podioúas, nas lk1ño ta
atención, que en el 2013 wa üe en@tútotuós una camiaiefa de ld matú
Mercedes BeB con chdpn CDE 1aS ! atrc .otu¡aneta Mereda BeM CDt 350 qLe
estaba regisfrada et el noñbre de estos 3 inpon .xpot1, se en@n,rdrcn e¿ e¡ ,!ñ la
de Mirga GúM), 1o llanotito es @e muchas @@s que se @nstitulo 2012 o d
aúiores .dmbíabo en el 2A11, nós preguntábomas de q¿e erab¿¿l¿ma.los esrds
eúpresos, Bldsida Núriez cle Gallddo estabo 6no presidente g Fetipe Ran¡ón @ño
Vicepresi.leñte en su natneita pediños el allanamiento 1t embargo de esa poque
son casos de ldüddo de dinera que nóñalmente existe lñ6 anercioles de
maletín .Le las ghancias que Dan pelsoñds a in)ern en lna fitud qne no e*A
inüaluúada et n rcuno de los iego.ios i¿ir,itos, €so es nb o tuenas.omo ta hadan,
NomaLmente una d. 16 petsonas ho1¡ con lenada e¡ señor JUAN 6'ABREL ROT ON
SERV¿AN en esa tabdjdba en MANAAER petu en maga de 2Ot t a tldÉs de una
ordendúa paso a fóñút pdñe de STRO]VC @mo Vi@prcsidetLte, estd persono
supuestdmente adquirió dcciones por la sund de 4Q0,000,0A0 ñiltóres de
quaruúes, renfi.amos en esd óporlunidad ¡os ¿¿nes de su prcpjr.ldd, pa.que
taúbiét siempte hacemos tuesno tabajo de @üúr ta catidad de úi.1.d qúe tienq
e5,4s pe.so¿as ry¿ presfln nómbres, uenfietuos también en la s¿c/ehna de
eslado .1e Tibutación ! niryund de las petsonas que Jómaba este dld¡ó no
estaba¡ iÉctiptas como @ittibuyentes cotto,rlJAN CABRIEL ROLON SER\IAN, qúe
flpüestañente tdia ac.iones .le 4AA.AAA.AAA nillones de guarunies, t nb tnd
demanda .1e 7,500.0000 mi oaes de Waruníes por ¡ottd de pago .le
ele.ttudanéstiñs, estabd úño moraso en und emprcsa de fete¡oi¡ds cetuta., ,iuía
con sus padfes, 9a dd rna pe.sana .asadd potque estaba casddd.on ANDRESA
q@ etu una persono que trabajabo en ld pa,1e @nfabte .1e 

^LANAoERCONSúLTAR|A, esta ero lnd peÁona iba en la .asa de embio a retilú et direrc en
la ca6a de Canbio BONANZA, MERCOSüR, S¡rIAtyDER ! o¡tus, orand€s
.antidades de d¡tuto retiiaba t una úez hecha le ll,lmabo et eñar FE
DU/.RTD o en su dekctólld señora NIL§A ESTEL{ ROMERO DD DUAR

LPE RAMON
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.. ///,..deL tugat conelcial.le la coñianeta que iba en el lugat de MANAGER, liños
rye erun dos ciudadonos b/asileñós el seño. Diego Ramón Baezo de las eales na
tdíanús iafoúa.ión de ellós o@i eñ PdruWaV, luega bus@nos en otra lugat g la
Señora Néli.La Barbosa vieira, rdtub1ét etucontramas q\e esfaba @no
@nñbuvente pero estaba suspencliclo porfoLta.le pdlra, obtrüituos.le una base de
datos que esta percana tmbajaba en wa Coaperatiñ RAU¿ PEliA, rosolrcs tus
trasladomas hasla dicha caoperattua, fuúnas ! en@ntronós al¡i .oarerednos @n
una de las empleada de esa caoperuti"a ha@ anas, preguntamos .le cóña
po.lñamos enúntra.la, nos dijo que fl mando estaba por la zono, le bus.amós al
ñandó, Ditnos que tenía un @nercio de ¡rutos ! conüeÁdnas con ñanda, le
ñóstré al señor, seqin bdse de ddlos * ¿spos¿ f1g ldba úñó plopietanó de lna
enpresa, el señor sorprendida tue dijo qle lto le llano petu ella na me respóndíd,
entónes te pedí pdtd qt¿ si nó pódnd ¡d.ilitañe su rntuerc .le teléfara, re dio, le
lldnotuas ñuch6 ue.es pero ña ntendía, tuego nos atendió, hable @n ella, qle
se4¡n coEuhos de base .le datos que lo nisna defmlitanenre aparecia .omo
s@ia, le pregunta,aos si podiomas hablar con elLa, nos dijo que estaba uiüienda por
Foz ahorc ! qle Diene pao par CDE, que ahara rrabaja en una empresa canfab¡e,
pregunramos en dande ! nos responde que no sabía donde e.a, knfuarus A eru el
de MANAGER CONSULTORA, no Wdimos en@it amos .nn ld señora- Lo que
@n.¡¿imós es @e d¿sde ¡d .úd de .dtubió FORLX de la dd¡ ¿oso¿rcs ¡o ¡¡dmdños
de esa tuaneú, se estabdn retnesa do a deposna,úlo di@tu en los bancos pdro su
posterior enúió oL erleior pro.lucto d¿l Narcotrulica, eL señor FEUPE &AMON
DUART:E, la Señora NtL&s F.STELA RAMERO DE DUARTE ! e¡ Señor TN WU TUNG
constitule.an una organi2ación ún la linaLidad de .emesar dineros dl eñena., Para
la prorlu.ción de cie,los hechas punibles @mo ser lo producción de daumentos @n
ont¿nüo ¿¿ ¿u¡én¡i.os. ¡¿s declaracianes ju.adas ! ¡alsas que @Étituletun pdtu
laDar dinero, aando no nonta tn negóda es pd/a tpheldr dinerc. Redllzdños lna
inuestigac¡ón atln,inistro¡iúd con tu facdlla ll aryMisno de inteligen ia, todos los
o.ceéos 9 fodas ¡¿s i¿ramddon¿s de ¡6 cua?€s h¿m¿s obfenida fue graclas a la
c.opera.ión de iúenÉdtuciono¡ Ae segundad, todas las empresas teñian en úñúñ
¡as dire..iones, los coreos elect.ónicós. los núñe.ós teleJónicos, etutr 16 nisaos,
tót1as estnbdn en MANAGER CONSW'|ORIA que estaba a cargo deL Señor FEL¡PE

RAMON DUAR¡E y ld Senara NILSA ESTELA ROMERA DE DUARTE. Llerye a
entreüisldme .ai JUAN CABRIEL ROLON SERVLAN qw emo .lik, estabd coma

Viceptesi.lenfe de FORE-\, retuerda que me ñani¡estó qüe eñ MANAGER

CONSULÍORIA se elaborabo la doenentdciónes de las papeles ! que uia
[an ionona de ¡i.4]Y,4G¡E CONSU¿TOR¡Á de noñbre r-Ef¡ClA BAEZ elabomba
acras ! Jatsi|icaba tds fñas pdtu enüidtlú d la seüetaia de Tibutación, et senor
C¿P¿OS ¡¿E¡R?O CANTERO,MEDÍNA erd rn emplea.la de .anframa que

a

a

tl?D.sitoha dincn Pn ¿í.tiñtós ancos .1e todo lo q e recaudaban por Lo wntd en
Palñ ,hrnñ Cñhd11eñ .1¿ sts ancios eslupefd.ientes, tnane¡aba todo et .1ine/a,

t.dos lós ñto.cdnniehtas 10 Liatnos par las D¿s€s de d"rús. Enlp orros .osrs
nanlesló". .ún inJoñ" c1e úis enPteso STRONC por pane del¡!
Diega Oñ¿ Piuas, uno pdfie
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ados Unidos siendo Chna e] mas releDante, en esta senana se realbo
l? o, a ¡os Emira¿os ,4.ab€s específcamente en tu¡]jti" se tansftñercn

ld tudtu Kdsu.f que son pedido de las ts.Bileños El Testiao r§pontlió a
presantos fañrlddú pa. tas dere¿sas de amóos ¿&sados, ¡os fsca¡es ! el

.oÉtstióen la pen ia .aliqr a .]p u.tN- 1v4qt r,a. ,cn do pót to\ e4tdun?,
bah.anú\ para .l orohs ú4?\pd.¿t? 1. , dc lo, dotun"ato, onqi4 i"- lüs
nümos ¡/ero¿ pro.esado pór un eguipo que tuento la sección de dadmentología
.^ el laborotona Io¡ense spe.tra úmpatador de dnplia espectrc,

lizot ks catactenslt.Á gpneñle\ y panútlares de
.@s s? teaLaaian de los fitua\ .)e ¡E/IPE RAMóN

7E s ¿A ¡OrtEIO DE ItlJARTEcan rc|a.iiiñ n]
D

Fue admitida la pericia caligránca de firmas. lctras y números d€ Los

áCUSAdOS FELTPE RA{óN DUARTE VILLALBA Y ¡{IL§A §TELLA ROMERO DE
DUARTE., diligenci¿ esrarealizadá por el Lic. Dario Benitez, entregado a través del
dicrúen correspo.die¡tc,Que, el Li. DAPjO BE¡{ffEZ OfÁzocomp¿re.io e¡
juicio a expricar cl rrabajo penciál el€ctuado, manifesra¡do qnet "...Mi rtabajo

c¡ue N. [ ¡3l: úr"¡ r ./F¿urE
ys H.¡ c/ snnnrocLÓNDsBrE\Es(GvADoD[ D ñERo)r E

d

a

PRUEBA§ PD¡Ic¡ALEsr Fue in.orporada aljuicio por su lectura el lniome
Pericial Sec.ión ¡nfornlári.a, diligenciadá ba.lo lás .eglas del anti.ipoju.isdic.io¡al
de Prueba El perito Lic. RAFADL BAER¡OS FA¡,CON, qulen realia.ala pr€citada
PERIC¡A INFORXAT¡CA, comparecio a la áudren.ia de debate, explicando .uanto
sigu€i '..R¿ali@ u¡ naba|a pencidl r1e ertrd«ión de datos de celular !
coñputa.lares, pnncipaLnenr¿ ¡os archiros erúlerles, ent.e elLos pude wr .fa.turL.,
E¿i¿es, da¿os de empresas @nerciales, bdicas ent.e otros, solo e]1raet los
dlchtuós. Entresue das info,n¿s d¿ dos oparoros @¡u¡aÉs a et otrc n{omLe eru ae
ula cotupütddora, lo ual me solicitarcn la dr¡o..ión de los ar.hiros, ¡os d¿los
exrrdí.las .1. ,nd snn cdrd, de un @¡ular nar@ Bla.i:Be1, ¡fta.1elo 852A ! b sim
cad rÉfsaioL, BldckB¿.t! 988A sin cad tiga que tenía uno tatjero de ñ.ñónd de 2
CB. Lo úal obrun los a/chiuos en sopatte nagnéti@ tipo DVD. Realie, el análisit de
una @mptfa.loto.le colat n¿gró, ¡6 €nra..¡ores de dntos caresponiet a 31
discas tipa DVD, estd capaciddd .le cddd DVD contiene 1.5 68 Si re@¿rdo ¡os /¡p6
de daeme,úas enraí.1os de la conputadom, fueran inuaice. faduras, dotu,nentdr
de c6as de combios, ,adas drchios de ese tipa, ,¿.ios arc¡i,os, habío nu.l@s
eñPresas que tenían nombfe en itglés, encon¡é mtchas tipos de archiuos .an
pdldb.6 onenfoles. rqetor exllbtde akE¡a8 docuúent¡ctor.. por el
Trlbuúl éú doEde el peiito coat .tór si en.otltré mu.hos dtunentos de ese
fipo, inuoice pdrccidos a ese, ¡¿s hoJas -son iguales o ¡ús qúe etront.é eñ e¡ archiDo,
si rtuero¡ lds nisn¿s que enruJe de la .atnpulatloto. Lds eüidencias retité del
Juzgoda Peñl de gdrantiE N' 5 de esta.itdotl, analice ur disco duro enema, una
CPU, teléÍonos Bldch.BemJ g DVD, no se pude detemina. Etien estuüa operando
esa tuaquind pues no se me so¡i.rlo po¡ eso ¿o /ea¡i.e.. ',

a

1i;,
\\a

\\

0

!lc

J0s
JUE



...///...a1 señor Felipe Ranón Duañe Vi albd obl¿nr¿s e4 ¡os s¡grui€ñi€s
dodae'¿os: 

^.¿¿ 
d¿ As¿mbba Aenerol Otiinana N" OS de fecha 07/A3/2012

M.H Eledúnica S.A lubieda en la caja 2 bibliarato 2/16- Ob.: El ñencióñado
doútuento có¡espande a faJas 70/7l.Cait/ata Priüada de Compra ventd de
Dehitula a ¡aúr de Anerican s.R.L lubicada eñ ta cajo .j bibtia.ato 3/ 1a fojds 231
al 232).Contrdto de Cóñptu Ventd A Constitución de PrenLla a fab/ de Strcng S-A
(übicodo eñ te caJa 3 bibliardto 3/3 ¡ojú 71).Acta de Direcbno N" 09 de fecha
11/06/2012 M.H Ele.nónie lúicado en ta caja 1, ei un sabre ñdnila
t+ren iado 1/ 20.8)Aubtuación pato Ascd. Vi@nte Céspedes para reúa..d¡ás
de tabaca en nanbre de Atneti.an s.R.L lubi.ddo en ta caJo 4 bibtioruto 4/2 Jojas
437).Nata dingida aL BBVA S.A de fecha 1706/201A par la úal se salicita débito
de ¡a úenta de Anerican S.R.L pora acreditor d Ia úenta de Nifaplus Parug a!
s.A pot U$ 32.aaa [ubicarlo en ta caja t] bibliotdto a/2 fojas 484)- obs: Et
doeopnto rbicdda en dicha úja ca¡esponde a ta fe.ha t 7/ A3/ 2a ]a por el ñoñta
de U$ a2.AAa. Bd¡6ne Oerle/r¡ Srtu¿g S.¡ @mpard¡i,o 2009 2A1a fubi@do en la
ú.ja 4 bibtiarato 4/7lajas 20,21,22)Bdldn@ cene.at Strcns s-A.amparutiro 2o1a

2011 tubi@.to en la ca)o 4 bibtiaruto 4/ 7 fajds 13,14,1s).Batdn@ tmpositiú 6na
2010 st ans s.A (ubicado en ta caJa 3 Ref. 3/2 fojas t ! 2), presntdn los ñlrñG
g$t4s gflif@ a lds lffi ]^¿lublt ttl6 g dpo¡ta¿ls d. ¿lLhd peñnd. Ds
¿lecl¡i @tuspo^den dl *ñor teUpe Rdñó^ Duarta VlllalbeEl daamenta
dentftado coñó Boletd ¿le D¿pósito If 2169279 por 8lo. de U$ 2.OOO ante
e¡ Bon@ Contihe al de Iecha 16/12/20A9 @bicada en ¡a coje 6 b¡bliatuto 6/12
fojas 861, no lte objeto .1e andlsis cdligrát.s por rratorce de sopo,le dupti@da.se
deteminó, que las /imas @rnlruid6 al señar Felipe Ramón Daa¡te Villalba
ob.dñtes en las doúñentas uanas pert tÉcieite dl BA¡,EO CONIINE ÍlAL
S.A,E C.A. idenrifcadas .atno: EMPR:E§A MVÑE S.A.Cert{7cono de hdqo a
fabt de LIZ RASSANA BL1BOZA can C.l N" 2.966.5A6 de ¡eclú 11 de Julio del
2411. E¡4PR,SA M.H. ELEC?ROjVrCá S.á.Soll.ltud dé Productos g Sérr¿clos
Bd@rlo. d.Í Bdn o Contl^ent4l, de ¡a Fima M.H. Dlectróniú s.A. d¿ fecha 22
de naüiembre de 2011. Nótd .re f.cla 23 de nodernlbre de 2071 illdgl¿rd cl
Ed¡@ ContLiqtdl S,A.E,C.A.sabrc reaLi2a.ión c1e cdnbios 4tnituks de 70
.eales lsteito Éales) eqúiúalente en USD. 36 56.t (Dólarcs Aúen@nos neinta t
seis mi¡ q¿ini¿¿¡os s€sen¡¿ V ddto.lólorcs), ! solicitud.le úédita en la enla cte
N' 64 2G951622 A7. Notc ¿roaile .shá el ello de lr.E. E ,¿CTRONICA É.A.
RVC: 40051732-6 de fecha 29 de noriernble.le 20ll din@da al Banú
Caútental S.A.E.C.A sobre tealizoción de.ambios oúnrales-de 380.A0A edles
Itres.ienfos achenta ñil rcdles) eqliudtente a UsD. 2aa.a52 lDótarcs Arencanos
das.ientE mil .inaeato g dos), gsalicitud de crédito en la aenta cte. N" 64-26-
951622-07. Ndta .lo^de esdd ¿l *llo d¿ M.H. El,EcTRo¡,,cA s.A- Rüc:

a

a

aOO5173r6 de fecho 28
S.A.E.C.A. sabre ]a reaLi2o

norie¡nbre.le 2011 dii.ridd d¡ Bdnca Connnental
añbias -dúnraie. ,alot.1e lSl4OO /éólés

(cien¡o narenh ! ünmit a reoLes) equiualeite a USD. |AA.A0A Pólales
Aren dúos .ien mil dóla itud de .redito en La tuenfa .b Na 64

¡¿rl,E¿EC?ROMCA §.t-_{t Cr aOOS¡
a ot Ban o conLil"ali;¡'g4 E c A

1.AA lü)lo¡es A'nen.ca
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denfa cte. N! 6426951622-07. Notd doa.le ertáel e,¡o ,ú.8,
OMCA S.A. RUC: 40051732-6 de fecha 12 .le dbm de 2ot2 .liridi.ld a1

oannpntol S4E(.4. ,obrc to tpa¡úa.ia- dp -ton;?. t.l.t de tSD
0,00 lDólares Arencanas dasLientos cito mil dólares) u saLicitud de.té.lito

ld tuenh cre N' 61 26 951622 07 Sollcltt<l ftuÉ¡¿ftn ld dl E*te¡1or par

I 5. 000, 00 lDólares Amenc hos qúne ñil) d USA, pftertdn lo. tui§rus sestos

uolor de UsD 2a.oaa.aa (Dótdres Añericanos Deinre ! acho nit) benc.fi.iotio
Suprema Chile ÍMP EXP LTDA. §ol¡cltld ¡ruÉ¡ereÉld dl Eat nor pat údlal de
USD. 188,00A,00 (Dólarcs Añeñ.dt1ós. cienta ! ó.lEnta ocha tuil) benefr.iano hitele
Digirech (H.k.) CO LIM(TED - Hong Kaag, lbta ¿lonale dlce Flm ls) de.fecha A8
de mam .le 2412 dirigi.la al Bdn.. CDntiledtdl S.A. soár¿ So¡lclúld
fiaÉ¡ere cta dl btt rtor por údlor de USD. 59.540,00 (Dólarcs Amen anos,
.inúenta ! nue@ tail quinientos daftnta) benefuiana Grupó ADDAR LLC ¡JSA,

nombfe del soLicitante MH, ELECTRaNICA S.A. 
'.btd 

ilonde .hce ¡1tu (s) de
fecha 29 de ¡útíembre cle 2411 dirigicla al Banco Cnnti¿en¿¿¡ S.¡. sob.¿ So¡lcltud
ite tñÉ¡¿rer¿id dl É.xt ¡io¡ paÚolor de USD. 30.AAA,00 (Dólares Ame.ianos,
trcintu mn) benelciana Dalbee Lrim Ple Lfd. - Singopurc, notubre del solicitante
MH. ELECTRONICA S.A.Notd.rón lé di.. fi@ [.) cle fecho 05.1e ñdtu de 2A12
dingido dl Bdh.o Cóntinenta¡ S.¡. sobre Sollciú¿d de frc^.¡erc¡.ld al ¡.tt rlo¡
por ,4lor .le USD. 22A.0A0,00 (Dóla.es Atnencanos, Doscienfas úeiite ,nil)
beneliciano Sñdrt Wdtch lntenlational Ltd. China, nonbre de¡ salicitante MH
ELECTRANICA S.A.DT'PRESá á¡tER CálV S.¡.LContEto ¡re Prc¿luct6 g
S¿roi.i6 Ba¡.a.ios ilel Bdi@ Co¡ti^.^tdde fecha 02 de nouietubre ()e

201t.Datas.leL Cliente Persóflo Jutidica de ¡echa 02 de nownbre de 2011. Datos
del CLiente Pereona -tuñdi@.1e ¡echa 12 de ñdúa.le 2A10. Nora dnigida aL

Gercnte del l3oa@ Cantinental S.A.E.C-A. de fecha 02 de naDienbrc de 2Q11.Nata
de fecha 09 de mam .le 201 0 .liigida dl BaL@ ContinentoL Iteclaración Jüada de
, .¡i,os, Pasircs, ,rgresos V ¿gpJos de fechd 23 de JebÉró ¡le 2A1A- Soliitud
Ttaú¡erencia at Enenat de Jec¡ú 26 de enerc de 2011 di.,gi1d at Banco
Connneirdl S A., pa. üalor de USD. I 1 0 861 ,00 lDólares AñeicdnDs Cienta diez mil
o.ho.¿¿¡os sese¿¡¿ a t¡@) a chü1e, benelciano orcat wdll F¡.euóds .a
Lt l-Solictfrd Ttunskrencia aL Extunar de Je.ha 20 de julia de 2011 dinsldd at
Ban o Co,ttinenlal 5.A., pa. ualol de 97,945,00 lDólares Aneñcdnas naEtura ! sete
tnil naüe.ientos ddrenta ! cúLa) a china, benelciano changzhót Foteign Túde
corp Soli.ittd Ttuns¡etuncio ot Eienot de fe.ha A 1 de setienbe .le 2a 1 1 ditig¡dó
aL Ban@ Conti\e,úal S.A , por ualor de 10.000,00 lDólares Anen@n.s diez tuil) a
USA. SaLiLitud lmskrcncio ql Ertenót de ¡echa 1a de enerc de 2011, pat ualor de
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.. ./ / / ...ActuaLiza.ión de Datos p¿r¿ Pe.so¿ds Ju¿1C¡.6 BEVA BANCO de fe.)ú 23
de jutia de 2ooS.cantata Úñi@ de setui.ios del clienfe AnÉn dn s.R.L de fecha 23
Ae juLia de 200A Regisfro de Fiñas del cliente Aneúcat S R.L. de fecha 27 de jllio
de 2AAA. Boleta de depósita en dólaes a la uista e.fectita N, ot923l4 por üator de
USD. 45 a9 [)ola.es Atueiconos @areñl¿ V cine con ochenta g iueüe) depositodo
eh ld Caja de Aharas Na 1A0275AA3%. Solicitud de Can ela.ión de Cdjd de
Ahonós N' 1442751 14 1 rcgistrada o natnbe de AMERICAN SRL de Je.ha 02 de
,nayo de 2A12. Solicitud de Caneloción de Caja de Ahonos No 1A02750393
regblñda a ñotubrc de AMERICAN SRL de Íecha A2 .1e ñalo .1e 2012 La Solicitud
de Cdnpla.ión.1e Cdja de Ahoms Nr 1AA1751296 rcgLttadd o nombre de
AMERICAN sRL. de fecho A2 de nago de 2A12. Solicittd ¡1e Préstdñó Manedo
Nociaaal a Monecla Eñrdnje/a.1e ¡echa 13 de diciembe de 2A11, par úolo. AS-
46.750.000 lo.henra ! seis nlllaies setecientos cinúenta ñil guaraníesl Salicitud
de t onsferenqa de fecha 07/12/2010, por údtor de U§ 100.000 (Dóldres
Aneicanos.ien nil), benellciana S¡¿o yen Pei USA a¡denante Amen an
SR¿.So¡icih¡d de ttansfercncia ¿e ¡e.¡@ 25 de junio de 2010, por taLa de IJ§
154.564.30 (Dólates Arencanos cien¡o .intue¡to ll o.hó tuil @n treinta),
beieicianó Neüco Lea¡ Asia Ple. LTD súsapure, on)enünte Atuericdn S-R-1.,

Pté*^t4i 16 ni.@s sest6 s.tifcos d t6 ¡1ñ@ ln rubltz¿ls ct ortad@
.le.fi.hd p.r@ d, Es declr; coft,ponden dl *ñor ¡éllpe Rad@ Dua.t
Vludlbd,Los llenados n(¡lscñ¡os .orespondienres a la aclaru.ión de Jiña !)
núm¿ros .le @.lula de identidad abúntes .n ¡os doemen¡os idenh¡cados conoi
Notd ile ¡ech4 21 alé fidtu aLl 201, .litigidd al Ban o Bilbao Viaagd
Argentaria S.A. pat la anl se le @n@.de tulodza.ión a F¿lipe Ramón Dnñ4
re¡erente d ¡d redlización de aperuciones en efediúas .le reales de la aenta N.
41a1A11715 ! eñ h Boletd <lé .lepóslto ¿n ¿lólar.. d ld t¿.td e¡ectl@ N.
0142374 pot Da¡ot de USD. 15,A9 lDólares Amencanas ataealo U cin@ @n
ochenta g nüeDe) deposifdda en la Cajd de Albros N' 100275AA393, pre*^tc
¡os ñ¡s¡lG gesúos g¡áÍLG d l@ e*rttt@ ln.tubltdilG .tpó¡xdilB ¿l¿l
..ño. ¡ellpe Ran@^ D.atte Vlllalbd Es ¿re.L; .oftspo de¡ d dLha
per@0c. Se detefn¡nó. gte lds fmas atnbuidas al señar Felipe Rdtuón Dtoñe
Villalbo obra,úes e¿ /os .loaaerlos wños peñene.ienfe al BA¡rO REc¡OlVl¿
SAEC"A. identtfcadas @na.¡üP¡ESá Sf¡O]lO S.á.dota de .fecha 11 de o.ttbre
.le 2010 di.iplda a ]a Señoru Noelia Pino, Aetente ¡le tudñol lbdnco Regianal) .on
dos ¡ojas, e ta tudt se detatto tas actiuidades ¿ ¡c qle se dedicd Manase.
Cansu¡lañe ! el listado de Clieh t¿s.t¡@RESA ¡RA¡¡ § A, ñcho Úniú de1 Cl ente -
PersDm ¡isi.a de fe.ha 3a/07/2ata @dtudor .le B.aex ! Art Tintas) ituo
ubicada en La segunla pAgnú bdo izryietda pnñera porle donde di@ Fimq snt
actaración.Nata dirisi.la a lo superinteñdetlcid de Banús de fecha 3a/0s/201)

a

a

@i el laao de Banco Reqiana\ pertenee ó nó dl puito ! letrd de Felipe Ramón
rn)an. Villolh. ÉMPRÉ-CA

ó1.ntos C¡ndi?i.nPs ()?ncr les.le fecha t9.1" ¿i.i¿ñbft 1L 2ot1 ttét Ban.ñ
Reqianal S.A E.C A Registto de

'1das 
rectdnaulas en toldl). Nota d¡na1tld

31'12/20)0 ! j"J,u
Ésad Bhanúarlal Patee
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§ Petsona -turidica de fecha 19/ 12/201s p.eantaa 16 misño3

gniflcG a lB J1ñ6 lñilu.bltdilas dportd¿lds ¿lel se^o¡ t llp¿ Rdmón
Vllldlbd Es <lecn; cotuspotul¿n a ¿lt ha pér*^dse deteñinó que 16

total en U$ 7A.5AA. hfom sabre tru sdc.iones ordenanre M.H Ele.tñnl.a s A
oPetuló^ 2387 Í@,np/a BB C.. AB)d" Ipt h t /1 11 20¡ ¡ .ar r rou'ni"-,o
tatal en U$ 3oooo htlo e sobre transa.ciones .ftlenant¿ M H F,|c.ti,ni.o s a

fin6 atribtidds dl setiót Felípe Ramón Duane Villalba abraat5 en las
daerLenfas úanos peíeneciette al ¡áIYCO SUDII¡4¿R¡S ÉAlú<, Aentirtcaclas

fecha 30 de noaa.le 2AAA.Soli.itu.1 .le Apett ra de Cuento de fe.ha 30 de naaa
de 2004 del Ban o .Slddneñs Bonk, peñenee o no al pño ! Letro de Felipe
Rañón Duañe ViüaLba.Solicnu.l de coja de Aharo a ta visfa en Dó1arcs de fectú
2a de mam .le 2OA8 del Ba¡.o Srddneñs E¿¿,.aomuhna de ldentilcación del
Clie e Persona Fisi.a de fe.ha 30 de ña¿o de 2AA8 del Bonco S\datnetis
BanLFañühna de la Salicitud de 'rarjero de D¿bio de Jecha 30 de mana de 2OOA

.lel Banco Suddmens Bank.Salicitud de TruÉ¡ercncids dl Exbnór de fe.ha AS de

fulia .le 201 1 , po/ valor de USD. 1 SA.aAó,aA lDólates Aneá.anos .ienta cinúenta
ñil), benej.iano Potehcial lñdusñal Conpon! Limitet) Ch l¿, ór,7et1ante Amen an
S.R.r. Soliatud de ñ¡¡sJ¿/enc¡as al Enenor de lecha 12 de setienbre de 2A11, por
ualo. .le UsD, 63.311,00 lDólares Anenúnos ses¿nta l, ¡r¿s ni¡ ¡res.ie¿los on.¿1,
benelciaria Manitor A!.1¡o htgldtera Salicitud de TrohsÍetendas al Enenar de

iecha 11 de o.tubre .le 20¡ 1. par üala. de USD. 5A.oo0,00 lDólotes Atuencatlos
cintuenta mil), benel.iario CCTV SECURITy M. ¡/S¡., pr¿s¡tqtr ¡os nlsnos
gestos sndJlc@ a t@ lM lndubtt4d6 4ltottd¿t6 ¿t¿t seño¡ F.ttp Rdmó^
Dudrte Vllldlba Ds aleciü coftspo ¿ae^ d <llcrú pe@aa. L.s llenadas
manus.rlfas có¡espandientes o la a.larc.iór ¡íe lma ! núneros de @ddo de
ider.tiddtl üntui.la al setlat l'elipe Ranón Dudtle Vitta¡ba o¡ranres en ¡a So¡i.ir¡.1
de Caja .1e Ahotó d ¡d Visla en Dóldres de ¡ed1a 28 de tndña de 2A08, p@ td
¡G mlsmos gelos gnnÍcos d lú e*ntt@ t^dubltdd@ aporia¿rqs ikl
*ñor lellpe Ranó^ Dtdrte Vtllalbd Es ¿lecl.; coñsponden d ¿ltct@

P¿ñna.El dotunterúo ident¡fcado como: l,lotd sET-gE ,P 306 ¿le ¡echd 06 iL

Agósto del 2012, .emitida pa.lo Stb Sec¡eta;c ¿le Estdilo ¿le ?'lbutdclóa
penenecienfe a la Ernpresd MANIIAIIAN s.A lhos FERA s.A.l, 

^o 
¡t. ob¡eto d¿

dndÉsls cdllgndi.o debldo qte el ¿lo@tu^aó remitlilo coúespo^ile a uaa
@p14 dtt¿^tlcdd4.Se .letenn¡nó, qüe las fmas atib\idas al seno/ Fetipe Ramón
Lrudñe Villalba obrantes eh las dótuñentas tanos penenecieite dl CASAS DE
CAMBIOS IOREX PARAOVAY S,á. i.len¡'rñm¿?os Nnatrfome sobre
trdns@ciares ordenante A'nenún S R L operdclón 191 lAúinaje Rs BB/U$ BB) A
ope@ló^ 197 (venta U§-BR/GS'BB) .le lecha 29/07/2a11 .nn un maútuiento

a

o

opetuclón 3051 lüenta U BB/ BB) de fecha 09/ 12/ 20 ¡ I con tuoumienta tatal
.le lós lxales ¡f 20S-206207 hi.údd. ch é1

all,

JOSEA
UEZ P

FeLipe Rañóñ Duññe
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-.///..cone.po dei dt señor Fettpe Rdñó¡ Dudrté Vllfdtta SE DETER tINt\
oüÉ ¿r4S r&rú{S A'IRIAWDAS A NII^gA Ar ¡A RoMERo DE DUARaD
OA¡¡¡Y¡ES EMr§ SIGU¡D]Va¿S DOCUItrE¡¡ImS:CORRÉSPO¡¡DIE¡raIES,'l ¿,¡l
i¡R A úl¡NÉ é.A. Balan@ (kítPr.|comparatiúo ejercicio 201a/2A09, pot udlo. de
Gs. 47 791.944 u uentas netes ol sedar piüado por cs. 42a.818.7i1.7?2. Baldnce
Ceñerdl Cnmparudua e)e.cicio 2AA9/ 2008, par uolór de cs. I I 1 5 561 511 ,Balan@
Geherdl Cnmporatiua ejercicio 2008/ 20A7. pat lalor de Cs. 1 . 1 1 5.561.511 ! üentas
netas sectat pnuada pa. Os. 3.221.631.9)S CO¡¡E§POIVD¡E {TES á ¿r{ ¡IRll¿r{

Cs 25 644.977 ! üentas neta al sectar pnDada pot As 374.744.542.A2A. Bdldn@
Aehe/al Cañ¡xúdtiüo eje.cicio 2A1A/2009 pat üalat de As .1t3.2t9 A64, Éntd. al
sectar piuodo pot Gs. 16179182. Balane Cenerdl Canparutiú ekrci.io
2aA9/200A, por tular de Gs. 303,702 976, Denlas al sectar pnuado pat Cs.
3A.A2A.6Aa,CORRESPONDIENIES A LA ¡IR IA BRADX S.A.Balance General
C¡tnpamti@ ejercicio 20t0/20A9, d foj6 331 dl 336 pó. el ualor de As
2 893.4a3.5954, úentas netas al sectar hiuacla As. 632.05030A.954. Balance
General Cnnparonua ejer.icia 20tA a fó)as s7 .:on ralol.1e cs.2.4a3 990
COXRESPOIVDIE f¡E§ A LA FIRMA AflIÉEICAN §.R.L.Ba¡a.úe (k erd¡
Cinrpa.dtiln ejetcic¡a 2AA9/2010, a Is. 45 al 16 por el nlor.le As.
99.619.973.166. Bdldn e Geherdl CótnparatiDa eJerci.ia 2010/2AA9, a.fs 196al
19A par el talat cle Cs 99619.973.166. Bdlañe Aene.al CntuparatiDo ejercicia
2010/2a49, a¡s. tt aL 13), @n Lalar úenbs As. 1.791.a4.6a2. Bd¡ance Aene.al
Conearatiua ejercicia 201a/2a11, a fs 243 al 245 por ualar As. 1a1.5A9.222 !
wnras Gs. 164.432,576.76,1. CORRE§Po]VD¡E¡¡?E á lá ¡¡Rll¿{ S?¡OIE

ANHAfiAN S.A.Bo¡.nrc Gcn.ro¡ t:.mpanttúa elen rdñ 2AI0t2A0a, pot Lala. de

t464244717 CORRESmMTTE¡I?ES A r,A 
'[RMA 

N.rf.

,CONTR¡TO ¡/]YICO DE SER IOS CTA. CfE. N' 751382 de feclú
2 3/ 04 / 2 oo9, R eo isÚo de finnls de la C¡a N' 75t.1a2 .lp Jpcha 28/a4/2n49

s?os GPI¡lcos Á r-as

§.lLBdlance Aeneral Cañparatiro +rci.io 2009/2008. Js.27,28 ! 29 pot vdlor
Gs. 73 )251 369 A uentas Neta Gs 14.622.477.462. I3aLan e óeneral Caúpardtioó
ejetci.io 2009/2008, a Iojas 92 al 91 pa. üolor Os. 162 6751a9 !

a

o

EW BaLañe a;¿ierct Con pata¡ib qercrcio 2A1A/2411, aJs 1as
aL 187 por DaLor Gs. 739071.413 ! ,¿nras ¡¿er¿ As 761 226.A4a.0AA,
PRESEI\¡¡áN ¿OS ¡oSlttOS OES?OS CRI¡ICOS á ¿AS ¡¡R¡¿4S 

'NDUB¡?,ErrrSDE NrI^aA STELIA ROMEIRO DE DVARTE.L,S daúmentas identfacados úno
bola@ general .oñpañtito .le la fnna, ñuñe s.d., ñonhattan s.a., b.aex s.a.,
araeicdtl s.t.L,, s¡ro¡g sa., n.¡. eledúni.a sd, na pleseitan esdltu.as
nanlscnras p¿ra €¡ .orEo ¿on ¡os es.ntos mdnus.n¡os .1e Ni¡sa Stella Romero de
Duane.Las lmas , es.ntums nanrs.ntas arnbuidas a NiLsd Stella Romera de
Duarte ob.dñtes e¿ ¡6 doa¡ne¿¡os úrespondientes o la lma NfiAPLOS
PARAGUAY 5,4,, RAMIT¡DáS POR EL BAI{EO BDVA PARAAUAY 5.4.,
IDDIVU¡ICáDOS COItO:Solicit tl de Apetlu.o de Cuentas Coriente en dólares

P&,ES¿]\¡¡¿JV ¿OS ¡4IS¡íOS
SÍELT-A PO],IÉRO DE Í'¡]AR .lffi;#"¿6 ñm¿s q es¿nturus m¿n
¡os .lo.umPn¡.s rPmi¡idñ. .or .
¡¡I.ÁP¿U§ PÁf,á:G¡,I E

al4

espo¿dl¿EÉe. ¿+ ¡
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.ausa N"r3.rr¿011 M.P c/¡ úEM!ÓNoúAnrrYorr0!
t!f P c/rARD$rrucrcN DEBrEñ[s(LAvÁDoDrDrñriRo]y @

enór.on ¡as süuie¡¡es ¿uñ erac¡akes:N' 2aasa2 de fechd 2s/ 10/2011,
o Etupresa de lnqe,rieria Castilla Ltdd o cnstell Ltda valof usD. 4 ,aa

d N" I )1127. N" 243161 de lecha A6/ 12/2011, Benefciono Bt6ketu S-A,
USD, 7a,7OS INVOICE N' 127245a. N" 200641 de fecha 27/10/2A11,

Benefciano HONODE INT L TRADNA CO wlat USD- 60.000. N' 2A4123 DE FECHA
20/12/2011 par VALOR üSD. 1AA.AAA, BENEFICIANO- SHINo MlNt) rRADINC CO.
PR¡S¡¡\taA¡¡ tOS ¡AS¡,OS C¿S,OS CR.{¡¡CO§ á ¿AS ¡rR¡{AS ¡lVDÍ/8tlárAS
ItE NI¿SA 6TELI^A ROIúERO DE DüAR¡E El ¿latuñento indiuidualiada @ño
acontruto prte¿ró ile cl4lll,t ¡orufiz.iiro ¿atÉ lc sra. ntts st ttd ro@N
dc iludfte ! td fi@ añert@n s.í1., ¿l¿ ¡¿chd Ot d. e¡eñ itel dño 2.OlOb,
no ¡le obJeto ¿le iadlisb cd,lg4lT@, por ttutd@ ¿k colttd dúe ticadc-
t¿nleailo e¡ eentd ¡os ,t,rlnciplos his¡.os "sl¿¿ qvd o¡» ile la pertctd
dñm.itol<Et@, espeíleft te pdtu ta tudÉzdclón ¿le u d FEttcta
¿toctm.ttoúóstca s cdfign4llca, tos ¿lo@ ent6 it¿b^ *r orist^dbe'.-a

a

Que, constá 1á pfts€nta.ió¡ del infome len.ial re¿lizado por l¡ Li.. MARIA
MAODA¿ENA SOTI'O GRACfA.Los puntos de pe.icia lu.ronr ll,Mencioñe et
Pento .ual es ei mecanismo de a.ceso y las ñodalidádes d€ p.csenrsción de las
Decla.aciones Juradas de los formularios 120 - IVA y 101 Renta, i¡dicando los
.equisitos.xigidos pará su presentació¡ a¡te la Sub Secretaria de Esrado de
Tributáción: La Resolució¡ Gene.al (SET) N" l/07 de fecha l5 de ere.o de 2OO?,
textualmente di.ei 'Capitulo I, DecLdació¡ Jurada ]' Págo Seccjón I De La
Presemáción: A.ti.ulo l' La presentación de las declara.ióne s j uradas y el pago
de¡ iñpuesto .esultan¡e podrán hácers€ en momentos disrintos, denr.o de los
p¡Ms previstos en cL cale¡dano detallado e¡ el articulo 4. de la p.esenrc
Resolución. Las presentácioncs que fueran electuadas denr.ó de ios ptes
previstos e¡ dichó calenda.io v.uyos pagos se eiecrivicen en iechas posknores aI
.er(imiclo _o ddr r lJg-, "'- "pli,d,ion dF.d .a. roa p4-
embargo corresponderá aplica. la sa¡ció¡ por mora (mutt¿ jr rccargo o inrereses
úoratorlos) prcvista en elarticulo l7l de la Ley No. 125/91, ta cuál se .alculúá
desde el dia siguiente al del vencimiento dc la obligación r.ibura.ia in.unplida r
se liquid á hasta la lcchá de lá exrinción d€ dicha obiigación. La prcsentación de
Declaraciones Juradas Recti6cat¡as en caso dc error p¡evisto en eL Art. 208 de
la L.y 12sl91 será admirida hasLa un máúi(o de 2 (dos) por ca.la ejercicio o
periodo fis.al v obliga.ión. A los elecios de Ia apli.ació¡ de la presenre .esolución
se ent¡ndcri por eror la i¡nda o subsanación dc lós d.Li1ós de..n1.ni.lñs
en la Declárá.ióñ Júr,.j io é. .Jd¡¿ .or l" -r"Lddd p.é\p 

'rJods 
por to.

prdido de pete y d

co¡tnbuyentes. Las rec

Pre6ente Resolución¡ que

li6c

mitida lor la Direc.ión
á Lá que pc.te¡ez.a el
Decla¡aciones Juradas
originales que fuero¡

ficaciones quc supereñ el limite cstable.ido en la
arán aútomáticaoente ióvalidadas: sin pcrjuicio de que
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...///...siñula.ión, o.ultación o maniobra en pe.juicio d.l ¡sco y
consecuente¡nente objeto de las san.iones prelisras en la Ley N" 125/91. Articulo
3'.- Los Formularios d. Dcclara.io¡es Juradas aprobados en el A.ti.úlo
prc.ede¡tc podrán ser obl.nidos, cn su versió¡ fisica (iomalo preiñp.eso), por
los Contribulentes o Responsables, po¡ .ualquiera de los slguie¡tes medios: á)
ImprimiéndoLos en bleco, d€sde la página WEts de Ia SET (w.sct.sov,pe)r b)
Iñprimiéndolos, F llenados, utilizando el solts?re "Módlno del Contribuye¡te'
que podrá ser descargado gratuitamente desde la página WEB de la §ET indicada
en el lire.al precedente Alrernálivdente, este soltivde podrá se. obtenido
graruitamente en locales al efecto habilitados por la SET, en los que los
intcresados deb$án provcer Discos Compactos (CD) para que el soltq'are sea
grabado en dichos disposirivos e¡ un pl¿o no m¿yor a 5 f.inco) dias .omputables
a partir del oomento dc su entrega. Esros Formularios rmbi¿n podrán ser
utilizados po. los Contribuy€ntes o Responsables, en su lo.mato digital, desde la
página WEB d€ la SET, confom€ a Ios procedimientos qu€ se indicm e¡ la
pres€nte Resolución. Todos Iós Fomula¡ios lreiñpresos eh bldco son de libre
reprcducción f coñer.iáliza.ión, sieñpre r .uando .onsenen lá i¡teg.idad del
fó.nato .on la lersión establecida ofi.ialñente por la sET. cualqüera que sea el
medio empleado pára lá obte.ción ! llenado dc los Forou¡arios, los
Contribuyenles o Responsables deben pr€s.ntarlos en los locales autorizados por
la SET debidahente n.mados, o via l¡remet en cáso de elegirse esta opción'. 2)-
Elabo.e el Pe.ito un cuad¡o sinóltico comparativo de las De.laraciones Juradas
coñespondienGs a los fomul¿rios l20lv y I01 RENTA, del mismo penodo
fiscal, prese¡tados énte la sub secretaria de Estado de Tributació¡ y Bancos
Finánci.ra d. Pl@rPara la contestación dc estc pu¡to, hc elabómdo una planiua
€n la cl¡al he as.nrado todas las Decla.aciones Juradas, rormularios r2o-lvA y
iot Renta, ob.anles en los Biblioratos N' I y N" 2 presentadas po.las empresas:
1) STRONC S.A. RUC: 80028081 0i 2) MUÑE S.A. RUC: a002.+637 3; 3)
\1ANH\T',tA\ SA Rr C 5Ou 40r., 4t 

^' 
I ELa( tPÓ\|CA SA Rr(

40051732 6; 5) BRADX IMPORI EXPORT RUC: 40059027 9; 6) AMERICAN S.R.L.
RUC: 80014287 1 y 7) NINFAPLUS PARAGUAY SA RUC: 40040358 4, he
elaborado ura pla¡illa en la.ual he asentado las Declaraciones Jurádás.
Fo¡nularios l20lvA y l0¡-Rcntá, agrupá¡do por periodo fiscal, presenradás ante
la Sub Sccretaria dc Estado de Triburació¡ y Ban..s'Finan.ieras de Pla%i
detallando €l Número de Conrrol I Número de Orden d€ los formula.ios, que so¡
los .es1st¡os que tien€n cuando ha. sido p.ocesados por €l sistema¡ como
meca¡isño de iden¡ificacinr dc la operacióñ realizadar y lomando .omo base de
.omparación .l INC i TOTAL del Formula¡io ¡20-lvA, t¡ el Rubro B- Tolal de

o

O

resos Nerós Gravados d.l F mulario lul Fc¡r¿, Loti¡ndo dichas
declara.iones s€ visualian in.ón st.n.ias.¡ lós sislic¡i.s rEriodos ñscales del
año 2010 al 2011. 3l- É .I Pé¡ito co¡forú. a¡ cu¡&o ¡hó

¿. ún lá. tnc6ú¡ht.nétá. d¿t..t¡dá. én !¡.
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millones quinientos treintá y o.ho mil ciento ochenta y dos) 2 BBVA: de fojás 23
a 25 del Bibliorato N' I se risu¿liza la Declaración Jurada Orielnal presentada
a¡te BtsVA, correspondiente ¿l penodo 0212010, en el Inc. i TOTAL se obseNa
monto 31.040.200.073 (Treintá y ur mil cua¡en¡a millóles doscienros mil seEnra
y t.es). Obseñaciónr se visualiza que los dos iormuldios ticnen el misño nútue.o
de Conlrol aB750aA3, el lormulario presñtado ante el BBVA
núme.o de orden. 2- Periodo Fiscal 04/2010: I Sub Se.retari¿ ¿e Esrádó dc

dá ánie É su6 se.rcr,¡i
do 02/2010, en e1 Iúc. I TOTAL se obsena mo¡ió 9l.53a.1a2 (Novenra I un

.in.uenÉ \ (uarro rhillones o ocientos o.le¡ta nil trescientos veinte) 3. Banco
Resional: de loias 62 a 63 d I Biblior¿ o \' ' \. ! sudlrá ld D(l¿.acron Juráod
OrLgiñdl prrientada ante Ba co Regional, coreslondiente al pcriodo 05/2010, en
el lr. i TOTAL sF .bs.ru o 145.487.100 (Tres.ie¡tos cuarcn[¡ I c'n(u

et miL rien) Obsrnrc on: !€ \isualizr que os

Tributaciónr de fojas 97 a 99 del Biblio.ato N' I sc visualiza la Deciúáción
Ju¡ada Originai, preseulada a¡te lá Sub Secreraria de Estado de Tributación,
coúespondiente al periodo 05/2010, en el Inc. I TOTAL se obscna monto cero. 2.
BBVA: de fojas 29 ¿ 3l del Biblioraró N" I se risualiza la Declaració¡ Jurada
origi¡al presenrada anre BBVA, cor.slondieme á1 perlodo os/2010, cn et ¡¡c. i
TOTAL se obsena morto 33.454.8¡10.320 (Treinta y tres mil cuarroci.nros

r^! s¡r ñ" rr¡vr0r M PLl¡flrPrMNoNouAR[YorRos
V\ H P C/ IA R'"ST¡TU(ION DEsOÑsSII,AVAOODEDINIBO)Y EI

: 1. Sub Secr¿ta¡ia de Estádo de Tributación: de
I se visualiza la Deciaración Jurada Onginá],
a de Esrado dc Tributaciórr, corespondiente al

ET I el BBVA lienen el mismo número dc
mero de orden 12000033362, el iormula.io

t»c

ol 8D65

o

a

Tribulación: de iojas 93 á S4 del Riblió.ato N' 1 se visualiza la Declara.ión
Jurada OrigináI, p.esentada anre la Sub Secretaria de Esrado d. fribu¡ación,
.orrespondienre ¿l pe.iodo 0.1/2010, .n el Inc, iTOTAL se obsera monro cere. 2.
BBVA: de loja6 26 a 2a de1 Bibliórato N" I se lisuátia la Decldació¡ Jurada
Onginal presentáds ere BBVA, correspondiente a¡ periodó 04/2010, .n el ¡¡c i
TOTAL se obsená ñonto 38.653.233.200 (Trernta y ocho mil selscientos
cin.ue.ta l¡ tres nillones dosclentos rreinra y rres mil doscienros) 3. Bm.o
Regional: de fojas 59 a 6t del Biblio¡áro N" 1 se visualiza la Decleación Jutuda
Original p.ese.tad¿ ante Banco Regional, co..espondi€ntc ál periodo O4l20lO, en
el Inc. i TOTAI se obseNa ñonto 310.909.00S (T.cscientos diez úillones
¡óvecientos nueve mil nucvc). 4. Ban.o Sudamerisi de tojas 73 a 75 dcl Blblioraro
N' I se visúaliza la Declaración Jurada Original prcsentada ante Bañcó
Sudañeris, conespondiente al periodo O4l2010, en €l I¡c. i TOTAL se obsesa
monro 34.653.233.200 (',lreinta t, ocho mil seiscienios cinqenta y ¡res millones
doscie¡ros reintá v tres mil doscie¡i.sl Obsedación: se isualia que los cuako
lormularios tienen el mismo número de Cóntrcl a3FB0a32, tres ti€ne el mismo
número de o.de¡ I el lorhulario presentado el Ba¡co Regioral
.úmero d€ orden 3- Periódo Fiscál 05/2010: r. §ub Se.reraria de Esrado de
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..,///...Estado de Tributación: de lojas t04 a 105 del Bibliorato N' 1 se visualiza
la Declaráció¡ Ju.ada Rectifi.ariva, prese¡tadá ante 1á Sub Secreraria dc Esrado
de Tributáción, codespondiente al periodo 03/20¡ l, en el lnc. I TOTAI se obseúa
mon¡o 469.767.I43 (Cuat.ocientos sesenta y ¡ueve millones setecienros ssenta y
si€re mil .iento cuarentá I tres). 2. BBVA: de tojas 32 a 34 del Bibliorato N' I se
visuali?á Ia Declaración Juradá Rectilicativa p.esentada ante BBVA,
corre§pondie¡te al p€riodo 03/2011, e¡ el lnc i TOTAL se obsena monto
52.335.225.650 (Cin.uenta I dos mil trescientos treinta y cinco millones
do$ienrós vei¡te y cinco mil seiscientos cincuenta) Obseda.ión: se visualüa que
los dós fomularios rectificativos tjenen disrintos oúmeros de conrról y distintos
.úmeros de orden. 5 Periodo l'iscal 06/20lli l. Sub Secretaria de Dstado de
Tributación: de fojas 106 a 107 d€l Bibliorato N' I se visuali?a la Declara.ió¡
Jur¡dá Original, lresentada ante la Sub Sec.eta.ia de Estado de Tributación,
correslondie¡te al p.riodó 06/2011, en el lnc i TOTAL se obseNa mo¡to
340.566 040 (Trescientos och.ntá millónes quinienrós sesenta y seis mil
.uarc¡¡a). 2. BBvAr de iolas 35 a 37 del Biblioraro N' I se visualia la D€cldació.
Jurada Original p.es¿ntada ante EBVA, correslo¡diente al periodó 0612011, en el
ln.. i TOTAL * obsena monto 58 642 350.167 (Cincu.¡ta y ócho ñil seiscientos
cudenta y dos millones tresci€¡1os .in.uen¡a mil .ienlo sesen¡a y siete),
Obsená.ión: se visualiu que Los dos lormula.ios originales ticnen disiintos
núme¡os de conrol y el loñul io pr€sentado ante el BBVA ¡o .uc¡ta co¡
númerc de orde¡,6- Periodo Eisca¡ ll/2011 1. Sub Secretaná de Estado de
Tributa.ión: de iojas ll0 a ll2 del Biblioraro N' I se visuala la DecLaración
Jurada O¡igi¡al, prese¡iada a"ic la Sub Secre¡aria de E.¡ado de Tributación,
correspo¡diente al periodo 11/2011, en €l I¡c. I TOTAL se obsefla monto
801,786499 lo.ho.ienros un millones setecientos ochenta y scis ñil
.uatr.ci.ntos ¡ovenia y nueve), 2. Baóco Regional: .le fojás 64 a 65 del BibLiorato
N" 1 sc visualia la De.la¡ación Jurada Origiral lreseñtádá ánte Ban.o
Regio¡al, corespondiente ¿l pe.iodo ll/2011, e¡ el hc. iTOTAL se obsena
monlo 57.552.525.453 (Cincuentá y siele mil quinientos cincuenta y dos millones
qui¡ie¡tos veinte v cinco mil cuarrocientos cincue¡tá I t¡cs). 3. Banco Sudameris:
de lojas 7q a al del Bibliorato N" I se visualiza la Decleació¡ Jurádá Origi¡al
presntada ante Banc. Sudamcris, .orrcspo¡die¡¡e al periodo ll/2011, e¡ el
Idc i TOTAL se obseNa monto 57.552.525.453 (Cincu€nta y siete nril qui¡ientos
ci¡cuenla y dos millones quinientos rcinte y cinco tuil cúatrc.ientos cincuenta y
t.es). Obse.vaciónr se visualiza que los rres tormularios tienen el misño ¡úmero
de cortrol y de o.den. Con r¿lació¡ a la firma MUfE S.A co¡ RUC a0035406 Ol

Se áDalizúon cinco penodos ñscales: r1/2010; 1212010i 0l/20r1: 03/2011 I

a

a

l0/20llr1 Periodo Eiscal 1l / 2010: 1. Sub Secretaria de Estado de Tributación
de iojas 177 a I79 del Biblio.4lo-N' t se vrsualia la Declúa.ión Jurada Original,
pres.nlad¿ ¿ñre la Sub Sec rd..- dF L{¿dó dé lrbur¿a¿n.,o,,rrpo.o."njc al
period¡ I l/2010 en Pl lnc e obsrruá monlu tero. 2 BúLU Regionál: de
iojas 136 ¿ t¡8 d.l Bi
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rar6a N. 13¡r?01i M P.c/TELfEM ÓN DUARrI y m¡os

' 
J Ú P C/IARIXNTUCON D[RINESlIAVADODEDINERO)Y E

'i.ñro\.uár.nr¿ ) r nol. Ob,rñ".iór \. \ su¿ i7d que !\'.e, jo.Túlrrio\

Periodo Fiscal 12l20101 I q ¡b S. r".¿,'" oe ¿sLdo d' lribur" ,un. d.loJd- t80

doscienlos !uúentd ) il .L" -o.iPñro. Ob+tu".i"r .F
!isuati2¿ que e] fomulúL

á 142 del Blblio.ato N' I se lisuália Iá De.laación Jurada Original, preseDtada
ante 1á Súb Sec.etaria de Estado de Tnburación, .oÍespoodienre al leriodo
1212010, e¡ eL Inc. i TOTAL e obseFa monto cero. 2. Ban.o Amaúbayr de foias
158 a 160 del Blbliorato N l se visualiza la Decleación Jurada Rectificarivá
pr¿sentada ante Bancó A¡rambay, corespondienle aL periodo 12l2OlO, en el Inc.
i TOTAL se obsena monto 35.6sr.561.231 (Treinta I .in.o mil §elscientós
.in.uenta y un millones quinientos sesenta l¡ un ñil doscientos t.€iñia y u¡o).
Obseúa.ió¡i se visuáliza que Ios dos lormularios, uno presentación o.igi¡all orro
presentación re.ri¡cariva, lie¡en el mismo número de conr.ot 91cE0944 y el
úisñó núme.o d. orden 12000513476 3, Periodo Fis.¿l 01/2011: r. Suh
Seoetaria de Estado d. Tributació!: de tojas 183 a ¡a5 del Bibtio.ato N" I sc
visualia Lá Decla.ació¡ Jurada Rectiñ.ariva, presntada a¡1e la Sub Secreta.ia
de Estádó de Tnbuta.ión, coúespondieñte al pe.iodo 0l/201 1, en el tn . i1OTAL
se obseña monto cero. 2. Fore¡: de fojás I71 a r72 del Bibliorato N' i se visualia
la Deciúa.ió¡ Jumda Origi¡al presentada ante Fo.e\ correspondienre ál penodo
01/2011, en el In.. i TOTAL se obseña montó 32.6.19.589.7ól lTreinta y dó6 mil
seisientos cuarenta y núeve millo.es qui¡ientós ochenta y nucve mil sete.ienros
sesenta y unó). Obseúáción: se visualiza que el tormula.io presenración
rc.Lilcativa presentado ante la SET.u¿¡ra con núñero de Control y número de
o.den; el lormulario prsentación origi¡al a¡te Forex riene númem de conrrol, no
cuenta co¡ ¡úmero de orden 4 Periodo Fisc¿l 03/2011: 1. Sub Se.ffária ¿.
Estado de Tributáclón De lojas 183 a 1a5 del Biblio.aro N' 1 se visualia ta
De.lúa.ión Jurada Recrifi.átiva, p.essntada ante lá Sub Se..etaria de Estado de
Tnbuláción, correspondiente ál p€.iodo o3l20¡ ¡, e¡ el Inc i TOTAL s. obscfla
mo¡lo cero 2. Banco Amámbay: de iolas 164 a 166 de1 Bibüorato N" I se
visualiza 1á Declaración Jurada Origrnal presenrada a¡le Banco Amambay,
corr¿spondiente ¿r pedodo 03/2011, en el Inc. i TOTAL se obsena monto
35.652.246-441 (Treinta y.inco mil seiscientos cincuenra y dos ñillones

lisuália lá Deciaración Jurada Original presentada ante Ba.co
ay¡ coñe8pondiente ál periodo ll/20¡0, e¡ el Inc. i TOTAL se obsena
34.598.941 (Treinra y cuatro millo¡es quinientos noventa t ocho Dil

y núúeró de orden, el lo
númetu de cohtrol, no ii
Se.reraria de Esrá.Ió .lc

lresentado ante la sET cuenta con número de L¡ntrol
ulario preserta.lo antc el Banco Aúúbay cuenta con

ñi

tienen el mismo núftero de Control AOa5093D, los iornulanos presnrádos ante
la SRT y el Banco Amambáy tie¡en e] mismo núnero de orden 120004a9281. 2,

a

a

!e número de orden. s- Periodo Fiscál 10/2011: l. Sub
cion de folds I92 a 1ó4 d¡L Brblloratu N" 1 *
ecliiL¿ti!a prp<nrada anE la Sub Secrete¿ d€

072011, en el lnt ITOTAL se
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...///...monto 3.1.264.646.544 (Treinra v cuatro mil dos.iertos sesenLá r cuátro
millones seiscie¡to§ .uarenta y seis mil quüientos cl¡a¡enrá y .ual¡o).
Obsena.ión: se visualiza que anbos forúulariós cuentan con número de co¡trol
y número de orden. Por la lima 3.MANHAtTAI! S.A. cón RUC a0024637-3 se
úalndn rc. pr-odos l:s'¿lcs'02/)Ol0'02/20i1 ! 0¿l 2Ol l: I Pe.i.dó Fis.,l
02 .SubS".reÉr'ddrEs'¡dodr riburJ.;or Dc il¡s rJq ":o0 d".

Pf(senradu antc l¿ sE"I !uenta on número de orden, elprese¡tado ante Finexpar
ór la lima .Il. EiEctRóMcA s.A. co¡ RUc

Bibliorató N' I se visu¿lia la Decla.ación Jurada Origin¿I, p.esentada ante la
Sub Secretaria de Estado de Tribukción, .órespondiente al peiodo 02/2010, e¡
el Ioc I TOIAL se observa monlo 2.564.000 (Dos millones quinientos sesenta y
cuatro mil). 2. Banco sudameris: de iojas 228 á 230 del Biblionto N' 1 se

visualiu la DcclaEció¡ Ju¡ada Orieinal prese¡tadá ante Banco Sudameris,
.orrespo¡dienr. al periodo 02/2010, cn cl ln.. i TOTAL se obsena ñonto
35.6a9.ar35.2r6 Oreinra y cinco mil sciscientos o.hcnta y ¡ueve millones
seisci€ntos treinta y cinco mil doscienros.liez y seis). Obseracióo: * visualizz
que eL lomulelo prese¡tación original presentado ante la SET cuenta .on
¡úúe¡o de control y núme¡o de ordeni el formulario p¡esenlación o.iginal dt€
Banco sudáneris riene el ñismo núñero de.óntró1, no cuentá.on número de
orden. 2- Periodo Fiscal 02/201¡: l. Sub S.üelaria de Estádo de Triburación: de
Iojas 261 a 263 del Bibliorato N" I se visuálizá la Declaración Jurada originál,
lresentada a¡te la sub §ecretaria de Estado de Tributación, correspondiente al
periodo 0212011, e¡ el ¡oc. I TOTAL sc obsena monto cero. 2. Banco sudameris:
de fojas 231 a 232 dcl Bibliora¡o N" I sc lisualia Ia DeclaEción Jurada Original
pre*ntada ante Banco Sudame.is, co..espo¡diente al periodo 02/2011, en el lnc.
i ToTAL se obsená ñonró 1a.250.6.19.5a7 (Diez y ó.ho mil doscienros cincuenra
millones seisciertos cuarenla ! ñueve ñil quinientos óchentá y siete). De fojás
233 a 234 del Bibliorato N" I se visua¡iza la De.laracjón Jurada original
prese¡tada a¡tc Ban.o Sudamcris, correspo¡dicnte alperiodo 02/201l, en el lnc.
iTOTAL se obsen¡ moñro 38.965.842 700 (Treinra ] ocho mil nov(ienros
sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta I dos mil s€¡ecieniosl.
obsena.ión: se visuália que lós tres fomuldios lieien el misúo núñero de
control, solo el presentado ante la Sm cue¡ta co¡ Dúmero de orden, los oros dos
no tienen. 3- Pcriodo Fiscal 04/201li l. Sub Sccrctariá de Estado de Tributación:
de lojas 267 a 269 del Bibliorato N" 1 s€ visúliu la Decla.ación Jurada Original,
presentada ante Ia sub sec.etdia de Estado rle Triburación, cónespo¡diente al
pe.iodo 04/2011, en €L ln.. I TOTAL se obseñá ño¡to cero. 2. Einexpd: de tojas
242 a 243 del Biblioraro N' I se visualiza la DeclaÉción Ju.ada Original
p.esentada a¡te Fi¡expar, .orrespondiente al p€.iodo 04/2011, en el lnc. i TOTAL
se observa monto 33.597.123.454 G.einta r-' tres mil quinientos noventa y siete
millones .icnro veinte y tres mil cuarro.i€ntos cin.uenta y ócho). Obsenación: *
visuaLiza que los dos iotuúlários lie¡eneL mismo núúero de control. solo el
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tejnta y úes mil .ien

Ara, coúespondieñte al
42.540.333.120 (Cuar.

cansAN"arlr0rr M ¡ 0/r,ÉúP6M¡or DU^nrtYmnos
ys n P c/uRrsf trcróñ D, tsrrNls orvaDo D¿DiNERolr E

a

o

dn,F B¿n,u Ar.d5.\u,,F\pord.en-"1 o-riodo l¡/2u0ñ en(l l.c.'TOraL
a monto 435.a59.909 (Cuárró.ientós Lreintá! cin.o millones ochocie¡tos

'i ) n'e!F 1 ob"ed!'¡.n §e v'!-alla qu.e'
u presenrado ¿ñrF la sET ¡ uenu r Lmero dc , onrrol I iLrf_o dc ord¡ ' .

lomr-ño pre."nudo r e Bdn'o A(la. ninsLr nu ncro l:
Pcrildo Fis!¿l 02/lrll0 I sub Se rp dnd dp [s'.do d" ribuG ',' _'d¡ foja. 408

2 Periodo Fis.al 02/2010i l. Sub s.crelariá de Estád. d-" Tnhur¿.ió¡: de f.i,s

35.lcl Bi¡li.rár6 N'2 se visu:li7: I

a 409 del Bibliora¡o N' I * visualia la Declaració¡ ,rurada Origi¡al, pre*¡tada
ante la Sub Secre¡aria d. Estado de T.ibuta.ión, corr.spondientc al p.riodo
02/2010 en el lnc. , ToTAL se observa molto ce.o. 2. Banco Adas: de fo.jas 332 a
334 d€l Bibiio.ato N' 1 se visualiza la Declara.ión Ju.ada Original presentada
a¡te Banco Ailai cor.espondie¡tc al periodo 02/2010, cn el In.. i TOTAL se

obseña monro 27a.9a8.950 (Doscientos setenta y ocho millones novecie¡tos
ochenta y ocho mll novecientos cnrcuenta). ObseNa.ión: se visualia que el
lotuuldio presentadó ant€ la SET cuenta ¡úmero de cont.ol y número de orden,
el lomrulario p.esentado ante Banco Arlas no cuenta con ningun número. Por la
fúúa BR¡E:X IMFORÍ EXBORÍ coh RUC a00559027 9, se mEl¿úon los si€re
peiodos fiscares: 01/2010i 02/2010; a7l20to: 02l2ort: osl2a11: 07l2o11 y
0a/201I: I Peúodo Fi$al0i/2010: ¡, sub Seftetariá de Estado de Tnbutación:
de lojas 97 a 98 del Biblio¡áto N' 2 se lisualiza la Declá.ación Juradá
Rcclilicativa, pres¿n¡ada ante la Sub Secretaria de Estado de Tributaci¿n,
.o..espondien¡e al periodo 01/2010, .n el lnc. i TOÍAL se obseñ'a úonto cer.. 2.
Ba¡co Sudamens de lojas 49 a 50 Biblio.aio N' 2 sc lisualia la De.lara.ión
Jurada Rectificativa, presentada ante el Ba¡co Sudamcris, co.respondiente a¡
pe.iodo 01/2010, en el fn.. i TOTAL se obscrva monto ccro. 3 Eanco Sudao.risl
de ióias 51 a 52 Bibliorato N" 2 se visuaLia la De.laració¡ Jurada Re.ti¡cariva,
presentada anre el Bánco Sudameris, coú€spondiente al pe.iodo 01/2010, €n el
¡nc. i ToTAL se obsenamonlo 32.350.270.100 (Treima y dos ñil tescienros
cincue¡¡a millo¡es doscie¡tos serenk ñil .ien). obseúacióh: se visu¿lizá que el
iomulario presen¡ado ante la SET.uenra núúeró de .onlrol y dúñero de orde¡,
el segundo formulano prese¡tado anre el Banco Sudame¡is cuenla co¡ núme.o d,"

orden. el te.cer fo¡mulario no cue¡ta con número de conrrcl nl número <le orde¡.

99 a 100 d.t Bibliorato ll'2 sr visualia la Declaración Jurada Original,
presentada ante la sub se.retaria dc Estado dc Tributació¡, córrc§lo¡diente al
penodo 02/2010, eh el In.. I TOTAL se obsena monto ccro. 2. Ará: de iojas 33 a

a De.laación Ju.adaOrlginal preseniada ante
2/2010, en €l lnc. i ToTAL se obsera monto
mil quinientos ochema ñillones t.€s.ientos

Obseruación: se visualiza que los formularios
Ara ticncn el misño número de controt ] de
1 Sub Sec.etária d. Estádo d. Tribura.ió¡: de

\lo3 a ' 2 se \isu.l¿¿ l¿ Dc.lar¿.iar ur¿d¿ Origin¿ ,
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...///... pres¿ntada añte A.a, .o.respordiente al periodo ozl2010, e¡ el rDc. i
TOTAL s€ obsena monlo 68.525,548,005 (Sesenra y ocho mil quinientos veinre y
cinco millon.s qui¡ientos cua.e¡ia y ocho ñil cin.o). Obse¡aáclón: se visuatiza
que los lomularios preserhdos anr€ la SET y anr€ Ara ricn.¡ el ñismo nümerc

fributación: de tojas 107 a llO d€l Biblio.ato N'2 se visualiza la Dectaráción
Jurada Original, lresenráda a¡1e lá Sub Sccreraria de Estado de Tribulación,
correslondiente al periodo 02/2011, eh et lnc. I TOTAL se obsena ¡ronro cero. ?
BBVA: de fojas 78 a a0 del Bibliorato N' 2 se visualiza la Dectdación JuÉda
O.igi¡al presentáda ante BBVA, .orrespon.iiente al leriodo O2l2011, en et Inc. i
TOTAL s. obse a mo¡to 32.645.240.544 (Treinra y dos nit seiscieotos cuarenra y
cin.o miuones dos.ientos ochenta mil q! i¡ientos .ua.enta y cuatrol. ObseNación:
se visuali@ que los lomuláriós presentados a¡te la SET v ante BBVA rienen el
tuismo númcro de control. el fordulario pres.nrado dte BBVA no cuento con

de o¡den. 4- P.riódo Fir¡l ll, /2011: l. Sub Se.rctariá de Esrádñ.1.

nrm,ro de orden.... Per ooo f.s..- 0. /ü. ': l. Jub SeJr€rd:. de E,

pr"\-nrado a' 'r b sLT . uenld , un númcro dc ordcr. o. P¡-.coo I rs ¿. 07

Tributación: de iojas 115 a 116 del Biblio.ato N'2 se visuália la Declaración
Juradá Original, p.essniada ante la Sub Secretaria dc Estado de T.ibutación,
correspordiente al periodo 05/2oll, eú el Inc. I TOIAL se obsesa ñonto
161.309 091 (Ciento sesenta y un millones tresclentos Du€ve mil noventa y uno).
2. BBVA dc lojas 81 a 82 se risualia Ia DeclaÉción Ju.áda Original prese¡ladá
úte BBVA, correspordie¡te al pe.iodo 05/2011, en el Inc. i TOTAL se obseBa
ñonto 35.846.495 269 flreinta y cLn.o mil ochocie¡tos .udenra y seis millooes
ochoci€ntos noventa y ci¡co dos.ientos sesenta )¡ nucvc), 3. Banco Sudamens: de
fojas 53 ¿ 55 se visualie la De.laración Ju.ada Original presentada ante Banco
Sudmeris, .orr€spondi.nt al periodo 05/2011, e¡ el I!c. i'IOTAL se obs€ña
monto 35.446.495.269 lTreinta I ci¡co nil ochocientos cuarcnta y seis millones
ochocientos nolenta v cinco dos.icnt s sesentá y núev€). Obseúacióni se
üsuali% que los tres lomulúios cuentan c.n el mismo núúero de control, sólo el

a

a
L Sub S€creraria de Ésrado de Túburación: de iojás I tq a 121 det Biblio¡alo N. 2
se visuálüa la D€claración .lurada Orisinal, Dresenladá ante la Sub §ecretária de
Estado de Tnbukción, co.respondi.¡te al p€riodo 07/201i, en el l¡.. I TOTAL se
ob8cna mo¡to cero. 2. Banco Regional; dc fojas 65 a 67 se visualiza la
Declaración Jurada Original presentada ante Banco Reeio¡al .orrespondie¡te al
pe.iodo 0712011, en el Inc. i TOTAL se obsena monto 34.674.a74 841 (Treinta y
cual.o ñil seiscientos setenta y cuatro üillones ochocientós setenta y cuatro mi¡
o.hocientos .uúenla y úo). Obsenació¡: se lisualia que los lbmultrios
prcs.ntados ete 1á SET y ánte Banco Reeional rienen el misño número d€
co¡trol, el iomüano p.es€ntado_ante Ban.o Regional no.uenta con número de
o.dcn. 7 Peri.dó Fis.ál 0a 1: 1. Sub Se.retari¿ de Fisrado.le Trih¡tá.ión: de
roj¿s l)s a 127 del Blblior¿ N' 2 se visu¿l¿a ia De.laración Juráda Orisinal,
presenrad¿ an(e la sub sec rdriá d- F\r"do de T.,br ¡riol. ,or'.pond;en'e ál
pe iodo 08/2ul l, en el ln!. I se obseña monto cero.2. Ban.o Resionáll

&€ 7ú ic ri<üaliz¿ la ión Júada Origi¡al. pre§€ltada ante
s / 2Ol l en Fl In.. r'IOT{
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srsAN.¡2rr0rl ¡ c/rEúEr1MórúuÁF$Yorm§
vs H P r sr€sücroN DLsrñÉs(L¡v^DoDr DrNrrolY w

20llr I Súh Se.rer:ri
d.l Bibliora¡o N' 2 se lisual¿d la D€clara.ió¡ .Ju.ada Rectificaliva,

P€riodo Frs.¿l 09/201L I Sub S-..e,¿.i¿ de E§ odo dc T-b-.aL:o dp fo á\ ¡. o

dete.¡r¿ás .¡ Ls dc.l,r io' _. ' 'dd¿. /n ddd p.nodo rr..al. ro ¿' do,ono

egional nenen ei ñismo núme

9o Regional cuentá co¡ número

l8ool4287 1, se ánaliaon dos

base de compdación
Formulario lol Re

inconsistencias en los
S.A l. Peió¿. Fis.,l ,

.o de co¡trol, cl fomuhno presentádo
de o.de!. Por la ñrma A.DIERICAI §,R-L
periodos fiscales 071201I y 09/2011 1:
a de Estado d. Tributaciónr de iojás 172¡

presentada a¡te la Sub Secreraria de Estado de Tributación, corespondienre a]
periodo 07/20¡¡, en el Inc I TOTAL se obseNa monro 3.046,178,7,19 (Tres mil
cuarenta y s.is millo¡es ciento setenra y ocho mil sere.icntos @arenta t ¡ue!e).
2. BBVA: De lojas 149 a 15¡ del Biblioralo N' 2 se visuali@ la Declara.ión Jurada
Orieinál presentada antc BBVA, corespondiente ál periodo 07l20rr, e¡ el Inc.I
TOTAI se obsem¿ mo.to 6.¡54.878.720 (Seis mil ciento cincuenra y cuako
milloreú o.hocientos serenb I ocho oil setecienms !en1tel. 3. Banco sudamcrisl
de lojas 156 a 158 s€ visualiza Ia D€claración Ju¡ada Onginal p¡esentada a¡ic,
Banco Sudmeris .orrespondienr. al periodo 07/2011, en el Inc. i TOTAL se

obseña monto 6.154.A7a72O (Seis mil cie¡ro cin.uenra y cuatro millon€s
ochocie¡tos sere¡ta y ochó mil sete.ientos v¿intc). ObseNació¡: se visualia que
los tres lomularios preseñtados cuentan.o¡ número de conirol. el fomula.io
presentado anre la SET cuenta.on núhe.o de o¡d.n Lo§ núñeros de.ontrol de
1os formularlos presenlados ete BBVA y Bdco Sudameris son iguales. 2:

O

a

a 179 d€i Biblioráto N" 2 se visualiza la Declaración Juráda Rectificati!á,
presentada ante la SL¡b Scüetaria de Estado d€ Tributación, .orreslondic¡¡e al
periodo 09/2011, €D el I'rc. i TOTAL se observa monto 136.646.902 (Cie¡to
t¡ein¡a y seis miiiónes seiscientos cuarenra t/ seis ñil nov€cientos dos). :1. Banco
Continenlál: de rojas 160 a 162 se lisualiza lá Declaración Jurada Original
presentada arte, BaDco Continental correspo dient€ al penodo 09/2011, c¡ el
Inc. i 1'OTAL se obseNa monto 101.356.432 (Cie¡lo un millones rrescientos
cincue¡¡a y seis ñil cuatrocientos t¡.inta y dos). Obseñación: se visualiza que
ambos lornula.ios cuentd con númerc dr co¡rol y núúero de orden Co.
relaclón a la empresa N¡NFA¡LUS S.4., no s€ .uenta con la documeñta.ión para
.eaiizd el cotejo. 3l-Determine el Pe.itó cónlorme al cuadro si¡óprico-compararivo
precedente, cuales son las inco¡sistenciás dete.radas €n las dcclaÉciones
juradas de los lormularios 120 - M y 101 RENTA, presc¡rados anre las
entldades B¿¡carias y Fina¡.ieÉs: A conti¡ua.ión se descnbe hs inconsistencias

bro B- Total de InÉresos Netos cravados dcl
tejando dichas decldaciones se risualizan

'es 
ppi.t¡o\ fiydleo¡.ó- r.'a(ior " I srRo¡to

l0i 1 Sub Speret¿ra de EsLado de Tflbutzción de iutas
ualiza la Decldación Ju.ada Orisi¡al, presentáda
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.lll... lisúatia Ia D.claración Jurada orisinal prese¡tada anre, BBVA
corresp.ndiente al pe.iodo ¡scal 2.010, e¡ el Rub.o B Total de ¡nAresos
197.724 239.272 lcuatrocientos ¡oven¡a, siete ñil sete.ientos vei¡te l¡ ocho
ñiuones doscientos treinta y ¡ucv. mil doscienlos setenta y dos). 3 Ba¡co
Regional: dc fojás 57 a 58 del Bibliorato N" I se vlsualiza la Decldación Jurada
Original presentada úte, Búcó Regio¡al .orespondiente al periodo fiscá]2.010,
c. el Rubr. B Tolal de Ingresos.197.72a.239.272 (Cuatocie¡tos noee¡ra J, siere
úil sctecientos veinre y ocho millones doscientos reinta y nueve mil doscientos
setenta r dos). observació¡: se visuaka que el roñúldio p.esentado ante la SET
cue¡ta con núnero de co¡trol y ¡úmero de orde¡, lós lomrllá.ios p.esentados
ate el BBVA y Regional, .l núme.o de co.lrol es ilegible y el núnero de o.den es
el mlsmo. 2. MUtE §.A. 1 Periodo Fis.al 2.olo: I sub se.rerzriá de Fistádo de
Tributación: de lojas i74 a 176 del Biblioraro N' I se visualia la DeclMción
Juradá ori$náI, presenrada ante la sub secr€ra¡a d. Estado de Tributación,
.orrespondiente al periodo lieál 2.010, en el Rubrc B Toral dc Ingresos Neto8
Gravados ñonto cerc. 2. Rar@ Region¿l: de lójas 132 a 134 del BiblioEto N" I sc
visualiza la Dccla.ación Jurada Original presenradá arte Bdco Regional
correspondiente ál periodo llscál 2010, en el Rubro B Total d€ Ingesos
424.414734.772 (Cúatrocie¡tos veinte y ocho mil ochocie¡ros diez ! ocho
mi¡lones sete.ientos rreinta y cuatro mil setecientos setcnta y dos), 3. Bán.o
Amambay: de fojas 1.19 á 151 del Brblio.ato N' 1 se visualiza la Declaración
Ju.ada Orig¡nal presentada ante Ban.o Aúúbay .o.respondiente al p€riodo
iiscal 2.010, e¡ el Rubro B- Tolal de lngress 428 818.734.772 {Cuatr@ientos
v€inte y ocho mil ochoci.¡ros diez t¡ @ho millones s.te.ientos reinta y cur.o mil
serecienros serenra y dos). 4. Forer d. fojas r6a a l7o del Biblio¡áro N' 1 se
visuália Ia Decldación Jurada O.igin¿] presentada an¡e Forcx correspondiente al
pe¡iodo ñsc¡l 2.010, en el Rub.o B- Total de Ing.esos 428.8¡a 734.772
(Cuarocientos lein1e y ocho ñil o.hocientos diez y ocho millones setecientos
trcnüa y cuabo mil sete.ie¡tos sete¡tá ! .los). Obs€Nación: se visualia que e]
formuldio p,tsentado ante la sET .uenta .o¡ núme.o de orden, los lomula¡ios
prese¡tados úle el BBVA, Amambay y Fórex no cuenran con número de conrrcly
¡úmcró d. orden. 3, M¡.!ÍHA?TA!{ S.A I Penod. Fis.ál 2 OlO: I S,,h S..r.iári,

a

o
d€ Estado de Tributación: dc iojas 255 a 258 del Biblioraro N" 1 se visulia la
Declda.:ión Jurada O.iginal, Fesentada ante la Sub Seüetaria de Estado de
Tributación, coñespondieme al periodo liscai 2.010, en cl Rub.o B- Total de
l¡gresos Netos OÉvados ñonto 16.479.182 (Diez y seis i nillones cuatrocientos
setenta y nueve mil.iento @henta y dos). 2. Búco Reeion¿i: de tojas 212 a 214
del Bibliorato N' I s. visualiza la Decla¡ación Jurada Onginál presentada ante
Banco Resional corr.sp¡¡dicn¡e ¡l periodo llscal 2,010, en el Rubro B Total de
InSresos 374 744 542 02ú (fr ci.¡tos retent¿ tr.uátru mil sere(Éntos cuarrnt¿y
cuátró milones qui¡ie¡tos
lojas 225 a 227 del Biblior

gr\

.r i ¿ ) doq -'l \.inat ] Bdn.o Sud"mp.i- d.
to N' 1 se visualia lá De.laración Jurada Ori

Prrsentadd ant€ Brr(o Sud rr€spo.diente al periodo fiscel 2.010,

F
J

42.020 (Trescientos sstéhtl

ondrente ¿lkriodo .y'
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1 vr n p r/ri{EsTLrucr0N D¿ eEN¿s(uvaDoDEDrNERor i r
IC fis(al 2 010, el Rubro E. Total de lng.esos 374.744 542O2O

uatro oil sete.ientos cuarenta y cuatro millones
mil vcinte). Obs€ñació¡: se visualiza que los números
formularios (SET, Resional y Fi¡expa.), el del Bmco

$r¡r

's c. dil"-.nre 4. M.H. ELECTRóMCA §.4 l.Dc odo F'".á ..009:
.reta.ia de Estado de Tributación: de iojas 399 a 400 del Biblioráto N' I se

lk l" D".ldr-(inn 'uPda O;Birdl. p'ern'"dJ dnr_ " cub S_,lrrúi¿ d"

flf"

a

Estado de Tnbutación, corespondiente !l penodo Iisc¿l 2.009, en el Rub¡o B
Total de Ingresos Netos G¡avádos úó¡Lo cero. 2. Bán.o Regiúnálr de rojas 320 a
321 del Bibliorato N' I se risualiza la Declaráción Jurada orisinal presenladá
dte Banco Regional coúespondiente alperiodo fiscal2.009, en el Rubro B Totál
de Ingresos 276,035.290.411 (Doscie¡los setentá v seis mil t.ein1á y cinco
millones dos.ientos ndenta mil cuat¡o.ientos once) 3 Bán@ Añamb¿y: de fojas
342 a 344 del Biblioraro N' I sc visualiza la Declaración Jurada Original
presentada ante Banco Amambay, cor¡espo¡dienrc al periodo fiscal 2.009, cn el
Rubro B Total de Ingresos cero. 4. Banco §udaneris: Dc lojas 355 a 357 del
Biblio.ato N" 1 se visualiu la De.lara.ió¡ Jurada origi¡al prcsen¡ada anre Ba¡co
Sudamens, cor¡espondiente ol p€riodo fiscal 2.00q, ¿n.l Rubro B- Total de
Ingre$s 276.035 290 41r (Doscientos setenta y scis nil trcinia r' ci¡co millo¡es
doscientos novenrá m¡ cuatrocienros on.e). s. BBVA dc iojas 375 a 377 del
Bibliorátó N" 1 se visúsliza Lá De.la.a.ión Jurada Original pr.sentada alt BBVA,
cotrespondierre ¿l penodo liscal 2.009, €n el Rubro B Total de tngrcsos
276,035,290.4 I I lDoscienros sete¡ra y seis ñil rreima y cinco mi[ones doscientos
noventa mil .uarocienlos o¡ce). Obseúa.ión: el forñúlario prcsentado ante la
SET el núnero de conrrol es ilegible, cuenla el ¡ümeio de oIden, los datos del
iomúlario prBentado ante el Ban.o Regional son ile8ibles, los lo.mularios
prcsentados ante lós Bancos Am.ñbay y Sudameis no cu€ntd con núme.o de
orde¡ ni de contrcl, el formulario presentado ante BBVA cuenra con núme.o de

a
1, Sub Sec.etaria de Estado dc Tributacióni de lojas 92 a 94 del Br¡lioraro N" 2 se

lisualizá la Decla.ación Jurada Original, p.ese¡tada anle la Sub Secrctana de
Estado de Tribura.ión, co..espondienre al leriodo lis.al 2.010, en el Rubro B
fotal de hgresos Netos Gravados montocero. 2. Ara: d¿ tojas 30 a 32 del
Eiblió.ato N' 2 se visu¿liza 1á Decla.ación Jurada Original presenrada anre A¡a
correspondie¡te al periodo iis.al 2010, en el Rubro B- Total de Ingresos
632 050.308.954 (§eiscientos treinta y dos mil cincu€¡ta millon.s rre$ie¡los
ocho mil ¡ovecie¡¡oB ci¡.uenla y cuaL¡ó) 3. Baco Sudsmeris: de fojas 46 a .la

núme.o de orde¡ S. BRADX I¡IFORT E:XIORT. 1. Periodo Fiscal2.010

de¡ Bibliorato N' 2 sc visuálizi lá De.¡3r,.i,-)ñ ,Irrr,.Já o.isinal presentada anie
Bán.ó Súdamcris .. respo¡dienr€ al peiodo fis.ál 2.010, en el Rub.o B- Tolal
de Insresos 632.050 08 o-¿ .S-r\, -r'o. '-"r. , ) oos ril 1r"u-nr" . .llone.

é ,énru. . ir.uear. ) . u" -o Ob\éru,.ron. lu. r e"
o numao d" unuo,. .olo e' '. rmulario pe\énr¿d .

n con el número de orden. 6. A.IIERICAI s.R.L
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cr¡at.o mi¡siere),2 BBVA] d€ lojas 143 a I45 del Bibliorato N.2 se visualiza la
D€cluación Jurada Oiginal prese¡rada a¡re BBVA correspondienre at periodo
ñsc¿l 2.010, e¡ el Rubro B Toral de lng.esos 99.659.457 O2a (Nove¡la y nucve
mil seiscientos cin.uenta y nueve úilones cuatro.ien¡os cincuenra y si.rc ñit
veintiocho). 3. Banco sudameris: de l¡jas is3 a l5ó del Bibliorato N" 2 se
visualiza la Decla.ación Jurada O¡ieinal presenrada ante Banco Sudame.is
cotresp¡ndie¡te al p€.iodo fiscal 2.010, en el Rub.o B- To¡al de Irgresos
99.659.457.02a (No!en1a r nueve mil seiscienros .incuenta y nueve millones
cuatrocicntos .incuenta , siete mil venrdocho). Obseñación sóio el forñulario
p¡€sentado a¡¡e la SET cue¡ta el núm€ro dc .ontrol , ¡ú¡rero d€ ord¿n Co¡
rela.ión a la.nprcsa NINFAPLUS S.A., no se cuentan co¡ la docuñentación para
redliar el cotejo. Para una nelo¡ ilust.ación, .! el Anexo 6 se rienen las
de.lúa.iones .jumdas d. la empresa BRAET t¡[EORf EXPORT S.A.
correslo¡dienre al pe.i.do fiscal 2.010, presentadas a¡te la §ET y Ban.o
Sudámens erl las cuales se indican los números de control, números de orde¡ y el
Inc, iTOTAL, kmbi¿n la empresa Mune S.A., perLodo úsca12.010, presentadas
ante la Sm y anl. el Banco Am¿mbay. 4).Desa(olle el Peri¡o un cuadro sinópiico

comparativo de los Bdlance Gene.ales prcsentados por ¡as lirhas inv€stigadas
ante la Abogacia del Tesoro, Dirección General dc Adua.as y ]a MuniclpaLidad,
con la p.esentadas antc los Bañcos y Financieras: Pa¡a la .o.resración de est€
puntó, se ha elabo.ado una planilla en ¡á cual he asentado todos los Balúces
Oe¡erales, agrupándo por periodo fiscal, obrántes e¡ los Biblio.atos N" I y N'2
prcs.nrdd's Por la§ . mprrlds , STR¡'NC S A' 2, I{L ÑL s.4, ) VA\H}-A\ S \,
4) M.H. ELECTRÓNICA S,A; 5) BRA'X IMPORT EXPORIJ 6) AMERICAN S,R,I Y 7)
NINFAPLUS PARAOUAY S.A. Se há elaborado Dna plaoilla.¡ la cuál he asentádo
los Bala¡ces Ceneral.s, prese¡tadas ete la Abogacia d.l'rcsoro y Aduanas, I
Bancós Finan.ier¡s de Plaza, coñpatudo di.has decl¿raciones * visuálian
incoñsistencias, toma¡do .omo basc TOTAI, AC'IIVOS, e¡ los siguieDtes pc¡iodos
fiscales, con relaclón a Ios Bálánces Gene.¿les pr.sentados. 5)- Indique el Perno,
contorn€ al resultado del cuadró sinóptico coúpeativo, d¿ los Balance cenera¡es
i¡dique cuales so¡ las inco¡sistencias delecrádas en las cuentas patrimo¡iales de
cádd rub.o, Iunda debidanente las razones de la in.onsisten.iá si la hubi.re,
confotue á ciencia I expeiencia:A continua.ió, se desc¡ibe lás inconsisrencias
det(ctadas e¡ tos B¿lances Gene.ales:1.StRONG S.A¡ Sc a¡alizan dos pcriodos

a

a

Bibliorato N' t se visualiz¡ la Declá¡á.ión Ju¡ada O.iginar p.esentada ante
Adudas corr€spondiente al periodo fiscal 2.009, en el Rubrc Totál Activos
7.414.131.096 (Sieie mil cl¡arocie¡tos.ator.e millones cieñto rreinta y u. mil
noventa y s€is). 2 BBVA: de lojas 19 a ,0 del Bibliorato N' I se visuália ..1

2 010: I Ptrio.lo Fis.:i , OOq 1. Adu¿n¡s'Cte faj¿s I I a 13 del

B¿ld.r Gener¿l presefla ante BtsVA .orrespondient al periodo lis@l
0I/01/09 ¿l 31/ l2 /09, I Rubrc Total Activos 5.915.010.197 (Ci.co mil
nóre.ienros .uin.é nrill.n I ciento noventa v siete). 3. A.a: de ioias 39 a

vN_ el Balece General preseDtado ante

ic¿r irL/01/09 ¿l 3l/ 12

t;.
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y unol.2, MUÍE S.A 1. Periodo Fis.al 2 olo: I Aduánás d€ fol¿s 123 ¿ 125 del

General prcr.rado Á 8"1, o Ar¿mb"v .ññ(\pono'er re d pe-od . fi! dl
otlallta dt 3t 112 / 0, e¡ cl Rubro Total Activos 5.335,942.443 (Cmco mil

ir. o a;"ñrcs rorp, .r.'u\ o"h"r d J do\ ñrl . usuo. er os
a iol¿s 168 ¿ 170 d.l orcto N' I s-" listr3lirá
Peserrrd¿ ¿ntF Forx

BiblioÉto N' 1 s€ visualiza la Declaración Juradá Originar p¡esenrada ante
Adua¡as corespóndienre ál periodo fiscal 2.010, en el Rubro Total Activos
4.1\71.372 269 (Cuatro mil ochocie¡tos sctcniá y cuárro dillones rrescientos
*tenta I dos mil doscientos sesenta y nueve).2 Abogacia delTesóro: d€ tojas 1r7
a118 del Eibliorato N' I se visualiza el Balan.e lmpositilo presenudo ante
Abogácia delTeso.o correspoñdiente al pe.iodo fiscal 0l/01/10 al31/12lI0, en
el Rubro Total Ac¡ivos 1 87 4.372-269 lcuatro mil ócho.ic¡tos sete¡la ! cuaro
millones trescientos scrc¡ta y dos mil doscientos sesenta r nueve). 3. Ea¡co
Reeionar: a fojas 128 del Bibliorató N't se visu¿liza e¡ Balance cener¿l
presentado ante Ean.o Reeio¡al .orrespondie.re al periodo liscal 01/01/10 al
3ll l2l 10, en el Rubrc Total Acrivos 5 335.982.443 lcinco ¡ril ¡rescieDros feinrá
y cinco millones nolecienros o.henta v dos mil cuatrocientos cuár.nta y tres). 4.
Banco Amambav: aioias143ar44 del Bibliorato N'l se visualiza el Balarce

r¡L(s^ñ. ¡:i¡lr0r¡ M r i/r,rLrrr R^¡¡ÓNouaRüromls
vs r . q'rr$rLn.x\ D[rf tNr,so¡vAroDf DrNrRo]r

I {rtiros i 33s.942.443 ú,

E
DI

pondiente aL periodo nscal 01/01/OS al sl/12/09, e¡ el Rubrc
rir.\ 7.41' l ..0oo ts'-r" Tr. ,"lonp ailol.\ ci"nto

99c y un ñil f,ovent¿ y seis). 3. Ban o Sudame.is: de fo.tas 67 a y 69 del

"ol\'I aé.,su"L¿ 
' I B¡l¿..c GclFrdl pres¡nLdo ", Bar.o Sudamer.s

d¡nre dl p-no¡ 's, dl 0l 0.0o "l .l l/0o. c. "l F-l- roL¿'

a

o

Ac¡ivos 7,414.131,096 (Siete mil cuárro.irntos catorce millones cicnto úcinra y
un mil nove¡la y seis). 2. Periodo Fisc¿l 2.010: 1. Aduanas: de lojas 1.r a 15 y
eelto del Bibliorao N" I se vjsualia el Bálance ceneral presenta.lo a¡te
Aduanas corrsspondie¡¡e al periodo fiscál 2.010, en €l Rubro Total Activos
6.572.374.138 (Seis mil quiñientos setenla ! dos ñillónes trescientos setenta y
ochó mii ciento beinta l, ocho). 2. A.a: de lojas 39 á 40 del Bibliorato N'r se

risualia el B¿lance Ceneral presenrado ante Ara corespo¡dienle al penodo 1is.aL
0l/01/10 ár 31/12110, en el Rubro Toral Acrilos 6.s72.378.13a{seis mii
quinienlos setenta y dos milones tr€scientos seter¡a y ocho bil cienro treinia y
ocho).3. Ba¡co Regional De iojas 49 a so del Biblioralo N" I se visualia el
Bala¡ce Generat presentado ante Banco Rcgional correspondiente al penodo ñscal
OllotltO al 3lll2l10, en cL Rubro Total Activos 9.301 484.461 {Nueve mn
tresientos u¡ ñillones cualrocienlos ochenta I .uatro mil cuatrocie¡¡os sese¡ra
y uno) 4. Ban.o Sudame¡is: a foiás 67 y 69 del Bibliorato N" 1 se visualiza el
Báldc€ Gene.ai preseniado an¡e Banco Sudameris co..espondiente ¿l periodo
ñscal01/01/10 al s1/ 12/ r0, en el Rubro TotalActiros 9.30r.4a4.461 (Nueve ¡¡il
kes.ie¡tos un millones cuat¡ocie¡tos ochenta v cuatro mil cuaro.ientos sescnta

.u¡tádór es el qq. st
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...///...proporcionados por el ciienre, la declaracjóñ juradá 1o dectara et
comriburtnt€ a trav¿s del contador, en €l caso de presentación via inrern¿t se le
da una contrasena con áiene¡cia del co¡t.ibuycnre, el conrribúyente es
resPonsble con el .ontador conlorme a lá nueva ler, el co¡Íibulienre es la
persona juídica propieta.io del bie¡,ól esrá ptupo¡cionado los gatos de su
movimiento .oñerciál qúe esrá plasmado en el M, Sin núñero signin.a que no
sc le dio númeró de orden, ti€n€D .ontenido diferentes por eso tienen el ¡úmero
de o¡den igual, el ñóvimiento d€ la empresa cs lo que se reflcjá, ánte la set
decla.á sin movimiento ! &te los bancos declara co¡ movimiento, si tueron
modificadas las docum€¡tacio¡es, tiener el ñisño número de .ontrcl1¡ de orden.
Para los ¡nes contables l0l t, 102 se presenia coño respaido económico de su
giro come.cial, el co¡tador proccú las irfomaciones del contribuyente. La
tuecánica utilizada po. los contadores a fi¡ de ca.ga. los dárcs a SET, que reAeja
lá situación e.onóúica de la emp.esa, el a.tivo cl de.e.ho I blenes ! el pasivo los
gastos, e¡ proPietário de Ia empresa ñrma €l lormulario con el contador, la
cont.aseña la tiene el condbuyente y si se le da a otra persona es
rcsponsabilidad de é1. 3. MÁIHA'IT¡IÍ S.Ar 1. Pe.iodo ais.al 2.0r0r 1. Aduanas:
de lojas 245 á 246 dcl Bibliorato N' I se risuáliza lá Declúación Jurada Original
presentada ate Aduanas cor.espondie¡te al periodo fiscal 2.010, en el Rubro
Toral A.tivos 319.62s.751 (T.escientos dicz y ¡ueve mlllones seiscie¡ros rei¡re y
ci¡co ñil sereci€ntos ci¡cuenra y uno) 2. Abosacia dcl Te§oro: de lojas 196 a I97
del Bibllo¡ab N' I se lisualia el Bálan.€ General pr€sentado an¡e Ab¡gacia del
T.soro corespo¡diente al periodo nscál ol/01/ 10 áL 3i/ 12l 10, en el Rubro Toral
A.tiyos 319.4,25.75¡ (Trescjentos diez y nueve ñillónes seiscienros veint€ y cinco
mil set€ci¿ntos cincuenta t uno), 3. Bañco Regional: a lojas 206 a 207 del
Bibliorato N' I se visuali2a el Balan.e Cene.al presentádo á¡re Bánco Regio¡al
.orrespondiente al pe.iodo ñscal 0l/01/r0 al 3l/¡2l10, en el Rubro Totdl
Activos 4.a59.975.005 (Cuatro mil ochocientos cincuenta y nuevc millones
ñovecie¡tos setenta 1.¡n.o újl cnlco). 4. Banco Sudafteris: a lojas 219 a 221 del
Bibliorato N" r se visualiza el Balance Ceneral presentado ánte Baco Sudáme.is
co..espondie¡¡e al periodo ¡s¿al 0l/01/r0 al 3l/¡2l10, e¡ el Rubro Toral
Acrivos 4.a59.975 005 lcuatro mll ochocientos .in.uenta y nucve mil¡o¡es
novecientos setenta y.inco mil cinco). 5. Finexpar S.A.r a lojas 236 a 237 del
Bibliorato N' I se visuáLrz¿ el BálaD.e General presentado a¡te Finexp S.A.
correspo¡dien¡e al penodo ñscal 0¡/01/10 al 3l/12l10, en el Ru¡ro Tótal
Activos 4.8s9.975.005 (Cuatro mil ochocientos cincue.ta y.uevc millones
noveciehtos setehta y .inco mil cinco). 4, M.¡I. EI,,CIRóIIICA §.A: Se analia

a

a

dus p(nodus fisralrs 2.00q !'2 0l0 l Peri..l. Fls.,l 2 ooq
381 a 3a2 d€l Biblioráto N" I se visualiza el Balance GeneÉl p.esentado dte
AdDánás..¡res¡ondiénre á1 riodo ll{¿l 0l/01/0q ¡l 3l/12l04, en el Rubro
Toral A.rivos 500.000.000 ( uinientos ñillones) 2. Aboea.ja del Tesoro: de ioras
243 a 244 del Bibli.ráró N I .c "i"Lal,a ¡l Bélln^p Cr' er¿r presFlr.do ¿irt
Abogacia del Tesoro corresp te al p.riodo liscal0l/01/o9 al31/12l09

500. (Qui.i..ros millones). 3 BBVA r ioj¿ 363
el B¿ldr€ Gener¿l,rrsentadq ete

"ae

al 3l/)2y'0e, e¡ ei Fubro
o millo¡es treee mil .lúto d
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Balance Generál presentádo ante Bdrco Reglonal co.respondiente al
scál 0l/01/09 al 31112109, €n el Rubro Total Acliros 725.013.r02
os veinte J .iñco úiliones bece mil ciento dos). 5. Banco Sudameris: a

9 a 350 del Biblió¡áto N' 1 se visualiza el Balece G€n€ral preseni¿do

.Dárc¡rá ñil ¡óve.icnióA..hc.i, y uno). 4 BBVA: dc foias 72 a 73 del Bibli.ralo
N' 2 se visrálla el B e¡eral p.esentado a.t€ BBVA corr.spondiente al

0ri.oll 0 12/LA, rat Activos 2.9S9.940.941
e.ienr.s.,,:rcni3 mll

{oj"

a¡té Banco sudameris correspo¡diente ál periodo lscal01/01/09 al3t/12l0s,
en cl Rub¡o Total Actilos 725 013.102 (Setecientos veinte y cin.o millones trece
mil .iento dos). 2 Perio'lo Eiscal 2.0101 1 Aduanas: de lojas 387 a 388 deL

Bibliorato N' t se ,isualiza la Declaración Jurada Orisin¿l Eesentáda ante
Adúanas conespondiente al p.riodo lis.al 2,010, en el Rubro Total Activos
51.1.974 415 (qunrientos .ator.e millones novecientos setenta y cualro úil
datrocientos quincel. 2. Abogacia del Tesorc: de lojas 2a9 a 290 del Biblioráto N"
I se visualia el Balance Ccneral prcscntado ante Aboeacia del Teso¡ó
coÚespo.diente al periodo fiscál 01/01/10 al 3l/12/10, en el Rubro Total
Ac¡ivos 514.974.415 (Quinie¡tos catorce miliones nove.ie¡tos setenta y cuarro
ñil cuatrocientós aün.e). 3. BBVA] a iotas 368 del Bibliorato N' I sc visualia el
Ba¡ance Oeneral presenr¿do ete BBVA coÚeslondienre al periodo iiscal
0l/01/0¡0 ál 31/12/10, en el Rub¡o Totál Achvos 11.2t,6.284.138 {o¡ce mil
dosci¿ntos scs¿nta I seis millones doscrentos o.henlá y cuátro mil cie¡to treinta y
ocho).4. Ban.o Rcgional: a iojas 3ls a 316 del Blbliorato N" 1 se visual;a el
Baldce General p.esentado arte Banco Regional coftespondiente al pÚiodó ís.ál
01/01/10 al 3l/12/10, en .l Rubro'rotal Activos I I266.2a4.134 {O¡ce ñil
dóscientos sesenta ]- seis millones doscienros ochen¡ay cuako milcicnto rreinray
ócho).5. Búco Sudáúe.is: a rojas 34s ¡ 350 d€l Bibliorato N' I se visuália el
Balánce Ge¡erál presentado ante Banco Sudameris cór¿spo¡die¡te al pe¡iodo
fiscal 0l /01/ 10 ár 31/ t2l 10, en el Rubrc Total Activos 11.266.284.138 (O¡ce mil
doscienros sesentá I seis millones doscientos ochentay cuatro mil ciento trei¡ta y
o.ho) 5. ERAEX I¡.PTORT E:POBI: L Penodo Fiscal 2.010: 1. Aduanas: de lojas
a4 a 88 r' del Bib¡iorato N' 2 * visualiza la Decláráción Jurada presentada anre
Aduanas correspondiente al periodo ñscal 2.010, en el Rubró Total Activos
2.449.489.410 (Dos mil .uatrocientos oche¡ta ! nueve milloñes cuatrocie¡ros
ochenta t nueve mil ochocientos dicz). 2. Aboga.i¡ del Teso¡or de tojasS del
Bibliorato N' 2 se risualiza el Balancc Ge¡cral presentado ante Abogacia del
Tesoro corespondieDte al periodo fis.al0l /OL/ l0 ¿l 31/ l2l ¡0, 6 el Rubro Total
Acrivos 2.4a9.489 810 (Dos mil .uat.o.ientos ócnenta y @.ie millo¡cs
cualrocienlos o.henta y nueve mil ochocientos diez). 3 Ara: de lojas 24 a 25 del
Bibliorato N' 2 se visualia el Balance Cenerál presentado ante Ara
cor.espondi.nte al periodo ñscal 0l/01/010 ál 3l/12l10, en el Rúbrc Total
Activos 2.999.9.10.9a1 (Dos mil novecie¡tos ¡ovcnra y ¡ucve millones novecienlos
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../r//.,.Rubro Tolal Acrivos 2,9Sg.94o.sai (Dos mil novccic.tos novenlá y nueve
niuoncs novecientos cuarenra üil novecientos o.henta y uno). 6. Bán.o
Sudameris: de tojas 40 a 4r del Siblioraio N' 2 se lisüaliza el Balance Ce¡e.al
p.esent¡do ante Baóco Sudameris corespo¡dienre a-lpeiodó ns.al0l/o¡/O1O al
3 I / 12 / I O. e¡ cl Rubro Tóral Activos 2.999.9.10.98 I (Dos mil ñovecientos novelrá
I nueve millon¿s nove.ientos cua.enla nil novecienros ochenla y u.o). con
ÉLá.ión á las empresas AüER¡CA{ S.B.L. v NIIaFAPLú§ 8.4., no se cue¡ra con
lá dó.umentación para realizar el colejo 6), Realice el Pe.ito ün cuádro sinóptico,
coñpdativo uüizando las de.taraciones juradás del lormulario ]OI-RENTA 1 el
Bala¡ce cenerál del mismo ejer.icio ñsc!l, y asiñismo, mencionc las
i.regulandades deteclailás en cada ejercicio liscal: Es el mismo.uadro de
.ompara.ió¡ del Bala¡.e Gcne.al, en el cual s. apre.ian los ñontos diterentes
e¡t.e los presenlados ante Adudas y Abogacia dcl Tesoro, .on los p.esenrados
mte entidades ba¡carias r,, ,iná.ieEs, siempre tom¿ndo como base de
comparaclón Total A.livos y.o(espo¡dierte al misno periodo fiscal, 7l- Co¡cluyá
el Periro, si las documentacio¡es affimadas ante la I¡stituciones Pllblicas y las
p¡esenradas anre lás entidadcs bancarlasy financie¡as, son de contenidos la,sas o
inauténticos. Cuálquier otra cuestión qu. el Perib considere de relevancia
erplayarse para una úejor ilustración, teniendo c. cue¡¡a 1á cienciá y la
erperie¡cia dcl técnico desi€nado sicmpr€ qu€ sean úriles para el cuñpliñienro
de su finali.lad experricia:En báse al análisis d. la docume¡tación que h€
eminado se ticne que los coñredidós presentados ante instituciones públicas y
las presentadas ante las c¡ridades ban.¿rias v linancie.as son dilere¡tes,
co.respondiendo al mismo periodo fiscal. Las documenra.iones p.esenradas anae
las institucio¡es bdca.ias y financieras so, de ñayor ñonro, a modo de cjemplo
cito las misúas empresas tomadas para ilusra.iónr La liúa SIROT{O 6.4,
Iormulario 120-¡vA Penodo Fiscal 05/2.010, presentada an¡e la Sub Secretdia de
Estado de Tlibuta.ión ¿s si¡ ñoviñienro y ante €l BBVA es .ón uD novimie¡ro de
OS. 33 454 880.320 IGIJARANiES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENÍOS
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL
TRESCIENTOS VE¡NTE). La fitua BRAEX ¡MPORT E;KPORT S,A, fomda.io 101
RENTA Pe.iodo Fiscal 2.olo, preseñtádá ante la Sub Se..ctarja de Estado de
Tributación sin morimiento v .nte el Banco Sudame¡is cS. 632.050.308.954
IOUARAN1ES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MII, CINCTJENTA M'I,I-oNES
TRESCIENÍOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCIJENTA Y CUATRO). Lá fi.ma
M.Il. ELRCfRó1iICA 6.A., Balance Ce¡e¡al Penodo fiscal 2.009 ha presenlado
anre lá 

^duana 
GS.500.000.000 (ouARANÍEs QUINIENTOS MILLONES)y en el

Pe¡iodo Fis.al 2.10 ha p.es€nrado O§.514.974.415 (GUARANjES eUINIENTO§
CATORCE MILIONDS NOVECIEN''OS SETENTA Y CUATRO MIL

a

a

Cr ATROCIENTOS QUINCEII ¿n el Ban.o Rcsional en el periodo liscal 2.009 a
prc§.¡rado os 725 013 102 (cUARANIEZ SEIE( ENTOS VEtNTICtNCO
MILLONES TRECFJ MII- CIE OS) I en el ¡L¡iodo {lscal de CS
1 1.266 28.1.135 ¡GIIARANIFIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SE
MILLO¡IES DOSCIE'NTOS OC Y CUATRO MIL CIONTO TREINT
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ación de pago, asi como 1á presenraciór ste la SETi E¡ las
dcmentaciones presentádds y elami.adas se obse a que los documentos

mismo periodó obr¿nre d€ 219 ¿ 224, tn el enrábezdd! de Lee ldentrfi.a.ron
del Contador Rom.ro Ni

contienen rodos tos dalos para 1á lresentacióñ úte la SET b) Diga el Perito sj
entre lás decldác,ones juradás de IVA Y RENTA {iormularilr 120 y l0l),
preserladas a¡le las entida<1es bancarias se obsenan aleunas que no contenga¡
el número de ordc¡ de prese¡ración ánte la sET;Para la conresta.ió. de cst
punto hc.láborado ü.a planilla .n la cual hc asentad. las De.lara.iones
Juradas, iormularios 120.lVA y 101 Rcnta, obrantes cn los Bilbio¡a¡os N" I y N" 2
de las .mpresas STRONC S.A., MUÑE S.A. MANHAÍ'IAN S.4., BFAEX S.A ,

AMERICAN S R.L., NINI'APLUS S A. presenta.las ante las €ntidades banca.ias y
Iinúcle.as qúe no óontienen el número de orden d€ presentación dt€ la SET:
Formulúio 120 Impuesto al Varor Agregádo (lVA) cll.diqu€ el perito si enúe las
documentacio¡es (declaáciones jurádas dc IvA Y RENTAI presenradas p.. los
b&.os d Mnisterio Público, .oño jusdncarivos pea la apertura y el movimienro
d. ¡as eúpresas STRONC S.A., MUÑE S.A. MANHATTAN S.A., BRAEX S.A.,
AMER¡CAN § R.L., NINFAPLUS S.A, existen los llamados Copy Prnlt liñpresión
de panlaua) r e¡ caso afnnativo indlque si las misñás rie¡en ,alór cóntáble á los
ñnes impositivos.Entrc en la documenta.ió¡ a¡aliada obÉn, torñula¡ios que al
finaL sc visualizan dos .uadros: Ouardar v Cancelar, 6e imprime antes de ser
p.oc€sado po. la SLTi se denomiDa Copy Print de Pantalla, y a coñlinuación se

detallan dichas presentacio¡cs ¡.Strotrg: Bibliorato N' I, tojas 59 ..1 6I
lormulario 120 Pcriodo Fiscal 04/10 prese¡tados ante el Beco RegionáI, se

obseña una nrma y completa el cuadro {te daros Sady Elizáber Ca.issimo
Representánte Legal.2. Muñe: Bibliorato N'r. lojas 168 all70 lormulario l0l
Periodo Fiscal 2010 presentadó dte Forex, se obseN, un¿ lirna y completa el
cuadro de datos Li¿ Rossúa Barboza Representantc Lcgali a.orpana e] Balañce
¡mpositivo coñespondiente al misño periodo obrante de lojas lr7 a 118, en cl
en.abeado de lee lde¡üfi.ació¡ del contádor Romero Nilsa, Represenrante lÉsal
Liz Rossana Barboza.3 ¡.{a¡hattá.: Biblio.ato N" 1, fojas 202 al 204 lo.oulario
120 Periodo Fiscal 02/10 presentado ante Abogacia del Tcsoro sc obs.Na una
fi.ma y.onpleta elcuadro de dátos Anil (umar Gulab Rep.esenrante L€gal., Asi
misño se presentó ant. el Banco Regionái fórmulario 101 Periodo ¡'is.al 2010
obranle a tojás 212 al 214, ácomlana el Balance Impositi\o .o.respondiente al

a solicitd l¿ apertura de cuentas de las enp.esas §TRONG S.A.,

IVIANHAT'IAN S,A., BRAEX S.A., AMERICAN S.R.L, NINFAPLUS S,A, ,

cdacteristicas de autenticidád en cuanto a su to¡ma de llenado l

á, Reprsentante Legal Gulab Anil l{umar.Se ticne la
el Bánco Sudameris obrunt€ a lolas 225 a 227,

a

mrsma Pres.ntac@4 Anl
fomuLalo 1Or Penodo 010.4 MH Elr.tióni.r Biblirr¡io N I,fuiásJ55
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.. I /1.. 30 at 32 lormulúió 101 Periodo Fiscal 2oio p.esentado anre el A.a
de Finúas, acompaña el Bale.e ceneral corespondienre al mismo pe¡iodo
ob.dle de fojas 24 a 29, en e1 encabeudo de lee lde¡tificación dcl co¡rador
Ronrero Nilsa , Repres¿ni¡¡te Legal Te¡úrt Valdir.6. Nirfaplus Pa.aguay S.A I

Biblioralo N" 2, io.jas 463 al 465 lórmula.io r0l Periodo Fiscat 2OrO
presc¡tado anle BBVA, se obse(a una fitulá y completa cl cuadro de dato§
Felipc Ramón Duárte Ca.issimo Representante L¿gal, acomla¡ia ei Bálánce
General corrcspo¡diente ál mismo p€riodo obra¡te de tojas 18t a 186 er et
encabezado de lc€ ldentiñca.ión del Co.rador Rone.o Nile , Rep¡ese¡rante t¿gal
Felipe Ramón Duart..Estas presentá.ion€s no ti€¡.n valor contablei sin embárgo
dura¡te el desa.rollo de la labor pc.icial se ha obsenado que los montos
detallados cn €l'CopI Print'i como por ejemplo el Formulario lOt detalládo en la
ñma Muñe, son iguales a los declarados e¡ los balances p¡ese¡¡ado €nte ei
Banco Regionál. dl Diga el Perito si conio¡me a tas disposició¡es rribu¡arias, en
qui.n recae la responsabili.lad por Ia aule¡ticidad del contenido dc las
declara.iones juradas de IvA Y RENTA (rormulario l0l t I20) .efe.ente a los
años 20rO y 20llila Ley 1034/1943 Del Comer.ia¡r¿, en los art.74 y 77
textüáImenTe di.€I TITULO II¡ DE LOS LIBROS Y LA DOCUMENTACION
COMERCIAL CAPITULO Y D¡SPOSICIONES CENERALDS Art. 74.- Todo
coúerciete eyo capital ereda del imlorte cor6pondienre a njl jornáies
oi¡imos estAblecidos para las actividad.s divereás ¡o especificadas de la Capirát,
está obligado a registrd, en Lb.os qu€ la tacnica conrable .onsidere neceerios,
una contabilidad ordenada I regular, adecuada a las ca¡actensdcas r- ¡aruraleza
de sus actividades, que permita d€ieminar su situación patrünonial lr los
resultados de su a.ti!ida<l. . si.. Arr. 77. DL que ejera uná ac¡ivldad come.cial de
la importancia señalada cn.larticulo 74, deberá ll€var su co¡tabilidad ñediante
co¡tador malricuLado, sie¡do ambos responsables sólida.iámente de que los
asientos * registren con ñd€Iidad Ios do.ume¡tos y constdrcias en cuya base
haya¡ sido €{endldos.... sic. En cuanto a la préscntació¡ de las Declaraciones
Juradas,la Resolución OcnÚal ISET) N'32/10 e¡ los AÍ. 1" y 3', textualmeme
dicerArt 1". S€ estabie.e Ia figura del terce.ó auio.iado a presentú
Declaraciones Jurádas determinativas y obtener Bolelás de Págo, uriliza.do
únicamenb los serlicios ele.trónicos qu. prcsta la SET, en nomb.e y
representación dc los ConÍibuyenlcs que otorguen autorüación €xpresá para tal
eiecto.Los rer.eros autorizados estanin sujelos a lás reglás del mandato y ¡endrÁn
responsabilidad po. el uso de los sisr.úas c¡tados confoñe a ia no.mativa
vige¡re. Actuaran autorizados los prolcsionales habilitádos pda
p.estar snicios contables que se acomoden a las dispo§iciones de la present€
Reso¡u.ión.A.t. 3' Al moñento de registraFe en el RUC como tercero autorizado,
Previa su*ripción de la Soli.itud de Cláre de Acceso Conlidencial dr Usuario para

a

a

Terceros Autorizados ! d
Autoriados, los sist.ma

Actá de M¿nitestación de Voluntad para Terceros
i¡fomáticos de lá SET asienaran al p¡ofesio¡al

hábiLtado un pe.fil .le Us ' le remitirá¡ á su .lir...nn1 de .ór.co elc.lróni..
en€ración d. su cl¿ve de¡
n ditere¡les de 16 que
u de lús seNicios ele.úo¡

rsent¿r D€ciea.iones Jur¿d
de lo5 Contnbu\úntrs
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a
c Les otorgucn su autoriació¡ el Disa el perito si del análisis
c intrinse.o dc las docuú,"ntaciones arriba mencionadas es posible
autor de los DisnosjEl análisis realizado lue sóbre el co¡¿enido de Los

s, no sóbr€ el autor de los mismos f) Disa el perito, luego de un

a

anánisis ext.insecD de los docunentos m.ncio¡ados IDECLARACIONES JURADAS
DD M Y RENTA ANTES L{S DNTIDADE§ BANCARIAS), sl las ñ1smas tienen la
idoneidád necesa.i. para induci. a los bancos a un e.ror sobre la áute¡ti.idad de
los ñismos. No recae en la entidad banca.ia la c¿rtiñcación o ¡o de l¿ idóneidad
de los docuñe¡tos presentádos al ban.o por los clientcs, en razón de que al
cclebra¡ contrato de prestáción de se.vicios bánca¡ios, .l clienr¡ adjunta ¡odos los
docunentos y cuando asi 10 .equi€ra el senicio otorsado por el balco, lo hace e¡
cárá.t.r de Declara.ión Jurada.Es mi i¡tome, que consta dc .i¡cue¡ta y tres
rojas y seis Anexos: Anexo I con nurve lojas; Anexo 2 .on seis rojas. A¡exo 3 .on
t.es rojas, An€xo 4 con scis lolas. Ane*o s cln dos iojas, el An€xo 6 con dicz
iojas, A¡exo 7 co. s.t.nra y ocho fojas, Anexo 8 con diez iojas.onfe.cionado
sobre la base de las docuocntaciones obrantes en Iós Biblioratos N' 1y N" 2, y
que tras reália Las dllcrentes rcvisio¡esj consideracio¡es y r€nlicaciones he
Uegado a lds cón.l!¡siones precedentes¡ de a.uerdo a mi lcal saber y entender
profesio¡al, haciendo resenas de otros antec.dentcs quc pudiera¡ erisrir I que
esta perito no ha lislo, por tdto someto a Ia conside.ació¡ dcl mejor Úiterio del

Adenás, duranle la sustúciación del juicio oral r público, sc ordeno el
diligenciamiento de la PEF¡CIA CoNTABLE FI[At¡CtEiÁ y PEB¡CIA
DOCUir[Ei{TOLOqICA, la cual esruvo a cárgo de Los licenciados WAtfER
OSVALDO OVIEDO BELLASSN ! Í¡ILLI¡ü VLISES FLEIAAA ZARZA. A mas de
la prsenracion dcl i¡forme corespondient€, Ios mismos manilesiaron que "...¿¿
dodtu ntdción úntable es 14 base de la eistencia de una enpresoj debe ser
resguatla.ld Por cínca atlos, adenás par si hdua rnd interuención debe estar a
mono ! si se ertuentra en la úci'1a es caso rle negligenc.id, las dmrenfociones
desadena.los io es Jloianenfa de una enpresa en ña.chtr. d 4ectas de lue ta
administración tibLhnd debe estat a naro---' S. encuenba agregada el i¡Iorme
pericial correspo¡diente, donde co¡stan los pu¡tos de la peri.ia y las
conclusionesr ¡, ,ER¡CI¿ DE DOCI IUE¡g¡OS CO]Ia¡r¿E.§r Ptñ1ó 1_ h¡óme et
Peita tos datas ñbutadas ldenóñinación sa.iaL RüC, d¡e.cióñ, tetéfona, aftea
elecLróiica .epresenfantes legdles t/ pe.son6 Dinculodos, entrc ottus) desde el
registto inicidl hasta la illitna actutil¿ación úns]{nados ant ld SET po. las
pe.soh6 juridiús STR ,NG S.,4 I mAtrHAmÁ¡ S A
dótuñentación ana Li2.a¡1 a ób.ante en e1 @adeño .le nu€str?o¿ión fB.o¿ se
infoñd ruanro sisue: s
Doñicilió FÉ.a|: KM 12,

a

.A co^ RL,C: gOOzgOat-O. Fecho. 09/u2,2AA7
N'7 Nanb@ u Vñ.111!§. Jos¿ Osrc¡os He¿eró
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...///... Nonbre ú virdtú: José cisnercs Herera (soao) Mdnno Bdlbiao Relja
López lso.io). Jarye Ddniet Rodtisuez ($úa)- Manana López Aoúál*
lRepresentante L¿qal). F¿cha 21/05/2Aü9 Don@lú FÉ.al- KM 12
Nonbre ! Wntulor: Jaté Cisaero\ Henerc (Sacio). M.úino BaLbino Reiia López

\'ó¡!L:e,! v¡r4lo-. toa" DoaE¡ Pod-aúp/ tsa, aL 
^|tutqa 

Batoina Rita Lóp-2
/so.iol. José cisaeros Hen.o fso.iol s¿ds Etizaberh conssiña Bdez
lRepresentanfe Leqal). Fecha: 22/A7/201A. Domicilia Fiscal: CNEL. ENRIOUE

Ia¡ae Dot tp¡ Pa.td1ú?? ,Só.út l'laFo.o Lópu Lau¿¡a lP"ptp.t r'onte
Fecha: 19/02/2414 Donicilia Fiscut. KM 12,5 RU'IA N i Nonb.e u

Jasé C:srcto\ Hp4ctó tso-1ó, \,|¿ú.da Batb.na pp)o Lapé? tso. tot Jorye
Ddniel Radt¡Wez lsocio). Manana López Go,sAlez (Reprcsentante Legal). lehp
t s/ a6/2010 Domt ¡l¡o Fisñl .\IL, E\RIQUF ÚIMI\I/ C LDCAR¡ ¡''1-Pf{ OS

GIMÉNEZ C/ EDCAR A MARECOS. No¡lbr. u Vildtas Jo.se Daniel Rodñqlez
lsncú). Mtiúimo Batbina Reúa Lópq lsocio). José cisneos H¿rerc lsociol. sadu
El¿dbeth Canssimo Báe lRepreentonte Legal). f9a1ú 25/0A/2A10 Don@ho

a GUtltLPtltl a¿t'rr,Á! loabr¡ ! l.',,.¡¡o.. /orse Dan;e¡ Radriquez [Sacia)
Mdino BaLbina Reij.t López lsodoj. José cis¿¿ros a¿re.o lsociol sadu Etizobeth
Caríssima Í\)q lRepresentatúe l¿cal). Fechd: 2A/09/2A10

E/AC4 vUASt. 0l Av S4d ,ñsÉ .ALLE t-A.s AI-MEIVDRAS c/cÜu¡,p,RMo
BA', I"L{N tz) t 4l.LE PIPIBEBW \ PAl pLRt/ SPOPPT\C L|ON ,rO P/ca N. tA4,

to" Datuél Raú W.J t\arot. Múqo Bolbt.o P?Uo

vínqlo, Jorye Daniel Ra.1nglq lsoc¡a). Mú¡n@ Bolb¡ko Reqa López (Soco/ José
císneros Here.a lsa.ia). skds aleabeth canssino Bdez (Représe tonte Lesal).

CNEL- ENRIQUE GIMENEZ C/ EDOAR A IILARECOS. 12) CALLE EM]LLANA
R-ILR\A\DL¿ | A.4 )I4rA. l, 4t. s41 /Osi aÁ¿¿¡ LAS Á¿MEVDRTS
C/AUILLERMO BAUMAN. (4) CALLE PIR]BDBÜY Y PA1 PÉREZ SHOPPINC LION
5TO. PISa N' 544, 545. NotubÉ u VinúLos: Jorge DanieL Rodriguez lso.io). Máituo
Balbina Reijo López lsocio) José C¡st¿ros Aen¿ro /Soao]. SalL! Elizabeth ca4rsiño
Báü lRepresentankt Lpsal).E$\4: 1t/10/2a1a. Domicitio Fiscat: 11) CNEL.
ENRIOUE GIMÉNEZ C/EDGAR A. MARECOS, 12) CALLE EMILIANO R,FERNANDEZ

EÉe91: 11) CNEL. ENRIQLtE CIMENEZ C/ EDCAR A. MARECoS, 12) CALLE EM¡LLANO
Pt.R\4NDL¿ ¿ AC¡ t?¡S {, ¡y. \4v JO\¿'A¿'¡ La\ CrM¿,ryO,e S

a

López lso.io). José Cisn€rcs Hererc lso.io) Sd.lg Dlizubefh Caássimo Báez
lRepresentante Legol). !e9b!: 18/14/2010. Dani.iLio FisúL: l1) CNEL. ENRIQUE
GLVÉNDZ C/ EDGAR A, AL{RECAS, P) CALLE É,MII,IANO R,FERNANDEZ E/ACA
\.trASA. 13) AV. S¡lV JOSÉ CdrE I,AS ¡¿M¡,VD,A¡S Cl GUILLERMO EAUMAN (4)

CALI,E PIRTBEBW Y PA'i PÉREZ SHAPPING LION 5TO, P]SO N' 5U, 505, NAM,TE U

a

M\RECaS. p)CALLE EM|L|ANO R.FERNANDEZ E/ACA ]?JA§4. /g4r¿ 5A¡¡ JOS¿
CALLE LAS ALMENDRAS CIGU|LLERMA BAUMAN (4) CALLE P¡RIBEBIJY Y PAI
PÉREZ SHOPPINO LION 5'19 PISQ N. 5O4, 505. Nambre u Vindlas: Jarge Daniel
Radngüú lsocia). ALcides

setuioñ (Sacio). sact! Ele

II) CNEL ENRIQIIE GIMÉNEZ C/EDGAR A

Rató aú-ate Bo.a,, t<a,¡a) rúon aob;. Ratoa

nt.ina Báe¿ lRepre\edarLte kgo¡|. FatB

¡,ARECOS EE NANDEZ E/ACA WASA (3) Av. sAN JO
c IAILE P¡REEBry Y

w

,ütV.r /

lr: t,ld -
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(lt Ku 8 A.ARAy A t0ü UTS. DL LA RLJTA t^lLR¡\A'lOl\AL

Auda. Rubio NU.O\ ADPIAN J4P4 rox Co\fl^r¡ IAL PlSa 1¿ OFI( 105
Norbrp, a Vt-ru|a" Atid". Ronóa Oovatez Buan lso.1o ! Representdúe) Ddltdr

Bhasüandas Jhamnani (a;ocio). le!fu: t1/03/2010. pa¡ni.ilio Fisút: AVDA
ADRL\N JARA C/ IJOQüÉ,RAN. Nambres u ltntulag Aail KLnar Culab lsocio !
Representante). Satish Bhasuand@ Jhatuani {Socia), Echa: 15/02/2011.

Felic¡ana cdndia aótuátú lsocia). Funa: A5/01/2012 panicilia Fis.dL (1) AVDA
ADRIAN JARA C/ BOQUERON EDDICIO SALAU 1, 7 PI§O (2)Ardd. Las Pdlñeras
ol @tddo del Ctub Area 1 13) AL,la. tutbia ÑU CON ADRIAN JARA EDTF,CONTINEN
TAL PISO 14 OF|C. 105. Nañbfts t Vúlelos: Alcides Ramón GoMAlez B@á¡ (Sacia

! Representante). E lsat Feticidnó cdhdía canzátez lsocio). lale: 16/a1/2012.

Nanbres a Vtaatas- Anit Xunor Ctulab lsa.¡o U Peprc*ntunte) sattsh

lll ArrA ADPIAÍ IARA . BOQüLRON LDEI.¡O \ALN] t. 7

Socios: Jame Daniel Rodn z con 4 acciones. Mlo/ de cd.ld dcción en GLañni¿s
IO OOO OOO Mú;rnó B¿lbi o Re¡¡a Lopü con 18 accianes, Mlor de úda a@ión en
grdrilies ¡0 000.044 se
Lalnoroáa púbLi.a Eñú

pez <pn 72 occirnes, totor c1e oda

cA0saN.1r.rrr0ri M P 17 riErrPEs^ü¡N DUARrrlYorRos
5/s ¡ P c/[a RE ru.óN DE¡mñrs(r^v^Do ¡EDrNtsRo) v

ra pnblica de Iecha 11 de mattu de 2005, anfe
óh Espirald. Añó 2009 Asarnblea Cene.dl

r

o

a

DI

§
obqpt Ratt S?ru'a¡ ¡Sodoj. Sarl! Ll¿obp'\ .ori,st4a Bnez

ntante Ii.!41) MANITATIAN S,A co RVC: AOOt24637.3: ¡br A.td de
lea @nerul Extraolclinotia n"12 de fecha 22/08/2a11, se nodilicd el At1. r

.Let Estatuto so.ial combioncla lo Ro.ói so.ial a Feru sA: [9a\4: 17/10/2a02
Domicilia Fb@l: AWA ADRIAN JARA C/ BOQUERON EDIF¡CIO SALAH I 7' PISO

(c.D.E) 12) CALLE PUDRTO PRESID¡]V',¡E S?ROESS¡¿8 LOTE N "6 DE L4 MANZANA
22 {HERNANDARIAS). Nombrcs u VÍnalos: na Antonia Oli@na §ocio !
Repteseftiante) Iúet de Soúa onuena (sacio) &ú!: 1)/08/241¡. pani.ilio

Ds!4: 11) AVDA ADRLAN JARA c/ BoQUERoN EDtFtc¡o S,\t-a,H 1,7'P¡sO 12)

Auda, Las Polñeú ol @slado det Aub A.ea 1 Xonbr€s , vÍne¡os: ¡¡.id¿s R¿nó¿
Canzález B@ón (Socio ! Representorte) Edgú Fetuiano Candia Goúález lsocio),
t?914: 1,1/11/2011. Don@¡io A¡.a¡r 11) AWA ADRIAN JARA C/ BaQUERON
EDtFIcIa sA],l]J 1, 7' P]so 12) Aüda. Las PolretÉ al ústd.lo del chrb Ar¿a 1 13)

Pj.so (2) Aüda Las Palmeras 4l c6ta.1o .lel clrb A.ea I (3) Aüda. Rubio ñU coN
ADRIAN JARA ED|F.CANÍINEN fAL PISO 14 OFIC. 405. Noñb.es a Vínulos:
Alcides Ramón Ganzá|ez B@dn lso.ia g Reptesentonte). Edgo. Felicianó Cdndia
c.úát¿ lsocia). ls!!92 Desaftolle et Perito ln tuadrc de¡iostdtiro .tue rcJleje los
nó¿in¿s dé aeionisr¿s on corespandiente opatle a@tonano por 16 pe¡súús
J¿,idi.as de SAROIVC S.A ! TLANHAT¡AN SA., en eL penodo @ñprcndida entrc los
dñas 2OOa d 2012, a *glin el tiempo de consftución de ca.la empresa. Resnesra:
De @erdo a ld doúñentdc¡ón abrante en el úademo de inEsrigación fscal se
infoña la únina .ie occianisl.s ¿7e ¡ds r{mas SIRO,VG S A. U MANHATTAN S.A.
de aeerdo aL siguie¡tte cletEe: SIRO,\,C SAi a,i¿ 2o0s. F,s.it /a P1ibli.a N' 1
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. ./ //..,Hererc ún 8 acciores, ualor .le úda aeión en guorañies 1O.AO1.AAA, dé
¡echa AA .le eneñ de 2A1A. Año 2010. Asañblea Cp,te¡al Or.liñdna ¡" 5. Socios:
Alcides R. AoÉdlez Búán can 40 ac.iones, üdlar de cada @iók eñ Gtatanies
10.004.440. Cristiai Ddüid Laroza Alala @n 4A dccianes, Dalot d¿ qdd deión en
gua.aníes 14,000.000. de f.cha 0a de notieñbe de 201A. Año 2011. Asatublea
CÉneral Ordineno N' 7. Sacibs: Alcides R. OoMAlez BúAn cón 4A acciores- alot
de úda oeión en Atdranies 10.000A00. Juan Aabdel Rolaa Setuían @n 40
dc.tones, voLor de coda a.ción ea gudtdnies 10.000.000, de Je.ho 18 de ñazo de
2011. Año 2011, Asamblea Oeneral AKlindnd N" A Socias: A¡cides R, Aotuález
BMdn con 10 dcciónes, ,alar de.ada acción en cúamnies 10 00O,OOO, Jüañ
Aobnel Ralon Setuian @n 1A aTiones, ualar de eda acción en gu4reníes
1A.AAA.000,.le fe.ha 05.le tunio de 2011 Aña 2o12. Aso,abled ceneral Ardinana,
Soabs: ¡¡.ider R, Gatuález EüAn ún 40 oeianes, aalot c1e cada acción en
Cuaranies ¡0.000A0A. Os.o. V Céspedes Femández @n 40 o@ianes, ualor de
cada a..ión en guamníes 10.000.AAA, de fe.ha 13 de feber. de 2A12. SrRO¡fi
A,A: Se@in Escrnura de CaasÍitu.ift de ¡¿,fma S?ROIYO 5.A., ins¡rumentada en la
Esctitua Púb¡ica n' 1 Ae fecha 11/A3/2005 ante Escibana Públie Emma
Centuñón de Espítúla, halloAa en @pio autenticadd pót ld Escnbana htblica
Nélidd Roso Mdtlinez de García. En este acta .aúpareei larye Daniel Rodtíguez tt
M.i¡iño Bolbito Reija López en nanbre ! representoción de José Cí.neras Hereta,
@ilome escritura padet óto.gdtlo por éste a a favar, estableciendo e e¡ dñítuta
l" m¿sri¡Lir una 6ociedo.1 Anóniñd bdjó ld denamina.ión de STFO,VC. En sr
anítulo 40o se .anfoño el priner diredonó de la sóciedad @nsntuida del si@ienre
moda: Presi.lente Jarge Daniel Rodnguez, §nd¡m litu¡ar Xe¡?V ¡osana Rojas
Baretó, Sintlico SupLenfe Ldgar Feli.iano Candid Aotuález El a¡1íela 41"
esrable@: El epitat sociat de ta ima as.iende a ta sutna de srdrdntes dos mit
milLones p,2 00a.000,000¡ El cdpital social enitido e inregrodo asciende a lo tutua
de Waroníes @atrccientos tuillones (A.400.000.000) qeda susctipto e inteqrudo de
la swiente fonú: Jorge Daniel Róclnguez susqibe (4) at,, acciañes de
1A.1A.A00.000) Wa.anies diez milloñes, @da Lno. hd.iendo rn totdl de
lA 44.000.000) Wdfaries edrcñtd millónes: en represenfoción del señar José
cisnercs Herea, stscribe Md*ituo Balbino Reljd Lnpez 118) .lieciacho acciónes de
lo 14.040.000) suaranies diez ,nillales. cada rno, haciendo un torat de

lG ú4.400.000) guaraníes .ienro aclEnta miLLanes. Iodas ¡ds dcciohes son
in¡egñdú eñ di etu en ekctiüo. cada hoja det Libro se entuentra Jiñd.1a eñ et
@tnpo clesiqna.lo pdtd ld fitu de lÉ accionistas. Se obsetua Ada de ürectoña
N"8, en Miagn Auazn, depanartento del Altó Pdmrú, al28/05/2009 se reúnen los
directares de la Jima STRO.VO S.¡., ¿¿ el ¡o.¿¡ sóad¡ xbicado en el Ím 1j de la
Ruta Inteñacional, co,t La prcelcio ¡L ¡as Dlrectorcs: Mdrldnd López Aanzález en

a

a

su eracbr de Presi.lente .1e1 ctario ! el señor Riúdó Bituela VázSüez en su
. o ro cLe r .le Vi@pre siden¡e n pl 'patutda punb dpl o«1e- .1?t dto. V-nto d"
o.cianes, aL respeda Lo Pres dpnta dpt Dirc.toia llono o L.»-? Aa,¿aLpz paae o
ñnó.¡ñ¡ént. dP los DirP.to. señato LiLidna ElizabeLh Rodngue¿, de?ide
ten.let ld t toliad.l d.

i) ra.la úna to¡a|¿an¿Lo ú¡ C.A0.000
escñtdn él loq, d¿ 1d-. núbné. .ñiti¿

c o .le detibe.o.ior4 es oprcbodd
d@ lnnas @^ actaració\ .1. / / /
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Mañdnd Lópú GaruáLez Presidente, Ri@r.]o Bdaela Vá4@z
ente. Se obsen]d CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACCIO,VES,
en Ciuda.l del E.te en Íecba 29/10/2010 Las sñóres, LLAXIMO RE A

.^tr§^r.rr2|2 r¡ N r lrrE.rPi MMÓNnuaRrrYm8os
v5 | P í ÁRrismrcróN nr fi rN6rivADoDrDr{.RolY r

Drc

ó de nacionalicla.l 6pdnald, cón pasapañe N" 33827988W ! JOSE
kOS HERRERO, de no.iandlida.l españala, @n pasapone N. A51A5O254AA,

a qoranlía de re.ip@o U al ektu.ión de 16 abligacio¡¿s d sr .a,vo, ?as p@res
@nrlene ! declaran @e o, Lt cpao, ¡ttAXtUA RFUA LOrL,t , .L spna, ta\F
C/S,{EROS H,'RP¡]PO SP abliaor o ops"nrd, ru t?4u4c,o ?n loma Lna¿.l.rdbLc
@ño Aeoi¡sfl. t¿....ti e lñ sa..iedad SfRaNC S A b)

I Ardinana .bnt.ó .tc¡ .
ectono lt a deckra. tótallrun

a

o

d odelante denoninados los IEVDEDORDS. t ALC¡DES EAMON AANZALDT,
BAZAN, CI N" 1 149.204 ! CRISTL,\N DAWD LARROZA AYALA, CI N. 3.496 547, en
edelanfe denoñinadas COMPRADORE§ conrieneñ en <elpbra. el ptesetlte
CONTRATO DE CO|úPRA VENrA DE ACC¡ONEA, su¡eto a ¡as sig¿i€ni¿s cl¿lsulos:
PRIMERA: el señú M/,/.MO RDUA LOPEZ, tranrflere 40 accúnes indi,isib¡B ! al
potla.lot .on &lot Loñ út de suaraníes diez nillones G 1a aaa-aao) cada uno"
qLe represento la suñd de gua.aníes úatrccienros tnillones (G-100.AAA.0A0) al
senor ALCIDES RA,ION GANZALEZ BAZAN. ! al señot CRISTLAN DAVID LARRAZA
AvALA trdúlerc 3, o.dón€s indi,isib¡es ! al portd¡1ót con ualot nañnLaL de
Waraníes diez milones |G-I0.A00.AAA) cada üna,.pe rcpresdla la srma de
güara¿És ¡.€s.¿nros ueinte millones (G32A.000.000), como asi tontbiéfl el señor
JOS¿ CIS,VEROS gr,eRERq rrdtÉlere ld tofalidad de I a..io@s mdir6¡b¡es V ¿¡
ponallol ún üalor noñinal de guardn¡es d¡ez ñillanes lC.1A.aaO.OAq .add unq
que representa ta sttma de suaranies och4td mltones 1c.80.00o.a0a). Qu.datuco
ci e¡ senor: ¡¿C¡DES,eA¡fO,V QONZALEZ BAZA\ con 40 occion¿s in¡li,isibles I dl
ponddor.on üolo/ nañinal de waruníes diez ñillónes la 10.00a.0aq cada acción,
falalizdndo G.400.0AA.AAA buaraníes adrrócientos ñillañes). CRISIL\N DAVID
LARRAZA AyALA, con 4A a¿¿iones ü¡diuisiáles ! .¡porlddor can ualot nomi@l de
guamnies diez mil¡anes 1C.10 000.000) cado ación, tótdlizdñdo G-4AA.O00,000

lyaraníes tuafro.ientas úti¡¿ones/. Dchas a¿.iones so¿ de ¡¿ ¿ñpesa SIRO]VG §.71,

inscipra en et Resisrro de Peéo¿¿s Ju¡Ídi.as 9 4so.i¿.iones, bdjó et Na 396, at fotia
312, Sene 'C", en fecha l8/A4/2A05 g en el Regstra Públiaa ¡le Comercio, bajo el
N' 243, Sene '8", al ¡olió 3254 V s,t/üi¿nt¿s, 6a.ió¡ cóntrdtos, en ¡e.ha
1a/44/2045. SEGU¡¡DA: El prccio de uenta se Íja en la sffid de lluaraníes
ochaciatos millones |A,8AA 00A,000), impone que los Vendedares tuonifEstan
haber rccibida integranente s¡tueñdo el presente .antr6fa de sulciente recibo de
pdgó. TERCERA: Lo ffa.lició¡ e¡e.tiúa dé las Aeianes a la .anprudoú te¡drá h]gdr
una @z litudda el prcsente .antruto ! ld rcñuncia úma A¿.ionÉ¡¿s. CiI4RI¡r ¿¿s
uende.lores .lecldtun que no er6,¿ pasüro so.¡al erigib| ca¡lente o ¡o @rienfe, t!
e a resulta de los libras u datuñentación a la ¡echd. que et @mpradot tuaniiestd
haLet controlado núegrdnente QUI¡¡TA: Cotú pit ipio de ejeeción del coatruto \
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...///.,. reltisttdl en tuabno de So.iedades Comercidles, én lodos ¡ós raie¡res
rcfe@tes dl funcioflon.iento, tesdtidad ! @ntrulot de lo saciÉdad, va sea ñn
anteriaida.l o pasÉnori.ld.l o la Asañblea ! ¡ds pso¡!.io¡es de la misma-
OCTAVA: ún la.omp/a cle dichB dcciones. el potentak es .ono sig@: Pdro cada
üno de ¡os süuienr¿s ...io¿islas; /¿CIDES RAMAN Cí)NZALÉZ BAZAN 50%,
CRISTLAN DAV|D URROZA 5Arr, ratdlizdñda asi el 1 0A% de ¡as ¿aiones. ¡OyE¡Ái
A las 4ectas del prcsente .anrrat. las panes cahstittl)en donlicilios especia¡es en
Adn. Ennque Oimé¡Ez esq. Ddgat A. Mareós Ed. Ma\ager, en donde debqán
¿rt.tuors¿ rodds ¡¿s nor¡f.aclones, @municacianes ! enpt@anientos .pe f¿elen
necesañbs. ¿¿s pd¿¿s se soreten a la ilnsdi.ción de los hbunales de Ctudad del
Este, Repnbli.a .1el PdldgtaU, @n erclusión de rado ofro qte palieru
caresPon lelles Pol rúoftes .1e fué.ó o cótupetencia p.o.,.gable. Al pie se obsetuan
dotrc linnas onqinales @n acldtdciones MT,XIMO BIJ-gINA REIJA IDPM, JOSE
d§,ryEAO§ HERA¿Ro, ¡¿C,DES R¡MON GaNZALEZ BAZAN A CRISTIAN DAVID
LARROZA AtAI-A. Se absefla aiginal CoNTRA'|O DE COMPRA VEllfA DE
ACCIANES, @lebra.lo en Ciudad del Esfe en fe.hd ¡5/0A/2011. Los señores
CRISTIAN DAI,'ID LARROZA AYALA, can C] N" 3.496.547, denaminada IENDEDOR
ll JUAN CABRIEL RO¿oN SERT?I.N CI N' 3.172 oaa, el CAMPI¿ADOR, .anvieaen en
@¡ebrar el presente .oNTRATO DE CAMPRA tD,V?¡ DE ACCIO,{aS. s¡,€io ¿ ¡¿s

skuien¡e.s .¡¿us!¡asr PRIMEPA: el *ña. CRISTLAN DAWD LARROZA AyALA
translíere 40 ac.iones indiuisibles u dl poña.lar ón úlol róñiñdl de waraníes
diez milLones 1G.10.000.444) cada und, @e represe\tu lo s!tud .1e gua.dni.s
ruat.ocieñtas nillones |G.400.00A.AAA) al se,iat JUAN AABRIEL ROLON SERVIAN-

Sreddndó asi eL señar: -AAN GABRIEL RALOI¡ SERVIAN, @¡ 40 accianes
in lirisibles 9 al pa¡ldt|ot en úla. nómina¡ de Wa.aníes die nillones
lC 1Q.a4A.000) cada o«ión. tatali.añdo A.400.000.000 lg arunies datrocientos
mi¡¡o¿e§). Di¿¡as acobnes san de la empreso STRaNG s.¡. iñs.n¡td ¿¿ el Regisro
de Personas Juridi.os ! Aso.ia.io,tes, bajo el N' 396, al lalio 312. S¿ñe "C". en

Je.ha 1A/U/2045 9 en el Regisrro Pública de Camercio, b.4a el N' 2A3, Sene "8", al
falia 3254 ! sgtes, se.ción ..ntdtos, ek ¡echd 18/U/2AA5. SEGUNDA: El preció de
uenfa se ija en la sutua .le gudran¡es o.h¿cien¡os ¿i¡¡o¡¿s lc.800.aaa.aa0),
inpo,le gue Las Vendedares naniflestan hab.r recibida integraúente situienla el
p.esente únt.ato de súfrcienre reciba dp paga. ?ERCERA: La rrudi.ión efecti@ de
las A..iones a k1 @ñpto.1orc tendKi lulJat und Éz lñd¿d el pleknte úntrata g La

r¿nrna¿ emo A¿.ionisfas. CUARTA: I"os E\de.1oes decldtun que no exÉte p6iuó
so.ial diSible, corienfe o na cotiente, ! elLa restlta.re las libros ! daanentación a
ld [e.ho, qúe el mp.ador monifesta habe. @ntraLado ínfegramente. QUTNTA:
Cóña pnn.ipia de ejearción del .ontrato ! en garanría de rccípraca ! leal ekúción
de ¡6 oá1¡9¿d¡¿¿s a su .¿rgo , las pañes canúiene ! declaran: a) Dl señor CRISTIAN
DAWD LARROZA AYALA s¿ abljgii a presentat sr rcnuncio en ¡óma indeclinable

a

a

coñ o Vice pre sidente re spe.tiú ente f1e lo saciedad SIRONA 5.A., bl 4ñb6 pades
d c¿n¿rol oñinona .leñ¡o .1e1 Dlü¡ .1e 30.íias r1p

ueüa Diredona u a decldtur rataltnente eúinqida La

uncionLes-.) El tendedot asune ¡o ab¡iAa

se oblisdn o enñ.ar Asañ
ta fecha, o fin de desiqnar

ecesana para unpÑ 99h.1a. exbida
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paslenoridad a la Asambled lt 16 resaluciones de la misma,
ún ld úmpra de dichds a.ciones, el Por@ntaje es cano sigue: Paru cada

s s&u ie¿res a..io¿isf6: A¿CIDES RAMON AONZALEZ BAZAN 5Aa,6, JL|AN
L ROLAN SDR\qAN 5Ar;, totdlizdndo asi el 1AAq, de las ¿eiones. ,{Oy¿l\,¡l

ele, tot del Dp-?r'? a.ttol! ta. pod?s @- 1rúqpt, dant:tD. ..pp1oléq eñ

.e &ncn cana A. cianista 5 rarta: Los Éñdedores decLaran que na eiste ¡rdsüa

Au.la. Enrique Olnéne. esq. Edgd/ A. Mdrccós Ed. Mdnage\ en dande debe,án

4ectuarse to.1as tÉ naflfLa.ion4, .atuunica.iones ! eñptaamientas que fueren
¿e@s¿nos. ,as pa,1€s se sotueten a ta ¡unsdi@ió^ .le lo. Trib ndtes .1e cirddd det
Este, Repúbliú del Paraguo!, @4 ¿¡.lus¡ótr de tó.ló ót/o que pudiera
cotespande¡les par ruones de fuero a @npetencia prónogdble- Al pie se obserDan
dos iñas anginales @n rclarcciones CR|Sr1AN DAWD ARROZA AYALA ! . AN
OABRIEL ROLaN SERVIAN. La cláusuLa segunda se reierc o los Éñd.dó..s,
tuan 10 en ¿ste @ntrofo só¡o se nombte a un uendedoa nanifÉstd.pe Los

,dde.1ores rccibétun ]a súma de (a 800.a0a.Aaq, @ando el prc.ió d¿ Ertd de 16
acciones totdlizd Gs. 4AA.oaA.AAA g ño 8A0.AAA.0AA cano renoond 10 clousuld. Se
obsetud en origíndl la fdctrñ par la qal Cristiañ Dauid Laroza Alala @ade 40
acciones a eUan Aabnel Ralón SeDiáa. S¿ oDseDa CA|\ÍRATA DE
¡RArVS¡ER¿IVCI4 ¡E ,{CCIOTVE§ @lebtuda eñ Ciü.lad del Este ea fe.ha
13/02/2A12, enfre el señor JLan Aobnel Rolón Seruián en adelante denominado
Vendedar pa. rna patte, ! Oscar vicente Céspedes Femández en adelante
deaañindda Coñp.ado., @nüienen en @\ebrut el presette @útuta de Coñpra
Ventd.le Accióñes, stjeto a ¡6 s&üie¿,¿s ¿¡¿¿sü¡asr Pnnera: El senot Judn cdbriel
Ralón Setuú¡ trdÉlere 40 acaones indiüisibles ! el pona.lot .oi oalú úñinal rle
s aoiies.liez ñil|ñ.s lc.10.aa0aaa) eda una, qw rcprcsenta la suño de
guüaníes dotro.ientas ñillóÉs |G.4AA.A0A.AAA) al setlor Oscar Vi@are Céspedes
Femández. Quedanda asi el senor Oser Viente Céspedes Femández, @¡ 40
arcianes indi,isibles g a¡ portaclú can üala. naminal de guarunles diez ni¡lones
1G.14.404.000) @da acción, totolbdndo c.400 000.A0A buaraníes datro.ientos
mi¡¡o¿esl. D¿h¿s a.ciones son de /¿ enpleso SIROXG S.A- inscripta en el Registro
cle Pe/sofas Jutllic6 A Asaciaciones, bojo el n" 396, dl ¡ólió 312, Serie "C", en

Je.h, 18/01/2005 ! en el Registrc Fúbli.a de Cotuercio, bajo el ñ" 2a3, Serie'B', al
folia 32s4 ! sstes, sección @nnal.s, e¡ Íeclú t8/04/2a0s. s¿Wndd: Dt precio de
@nta se fid en td suna de suaraníes aclo.ientos ñ¡lloñes lc.8aa-oa0-000L
inAatle qte el Vendedó. nanifusta lúbet rccibido inregronente siruiendo el
presente contruto.le srficiente rc.iba de paso. Terera: La tradi.:ión efe.tiua de lds
Accianes a la @npraclord teñd,n tuga. ma rcz fimada el pr6e,tte cóntató ! la

.Áús^i.¡212011 M f d/ rur
vs H ¡./sianrú.LoNDEUEIES(hvADoDrDrN.Rolv
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social qiSible, @ñente o
]a Íe.ha, que el @nptu 1o

pnncipio de eje1cióa del

aieatp. L pllo r?sú\ade ta" l,b,o- g doanp,tooor o
maniñesta haber .ontrola.lo ¡nteqfomente. ouinta: cono
r'tota ú .ñ aannro de r".ibto.4 e lpale,erut tór dc la-

@nuiae u de.Larun: a) El set1o. Jüatl Cabnel
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...///.,.er1inaluidd ld .espansabiliclad de /os ¡.d¡n6i¿s rctuncntntes; c) Et
üeñdedar lene ld bbligación de sus.ib¡ bda la daünettación ne@sana para
tumplir .an Lo aigldo pa. la Inspección (kneñl de Hac¡endq Abagacía del'tesotu o
aübndad fe.gistruL en tudlena de Saciedodes Cor¡erod¡és, en ¡odos tos ¡¡¿ir¡i¡¿s
r+.entes aL fu».iandniento, legd¡ad.l ! contrulot de ld sa.édad, la sea .on
onterlaidad o postenoido.l a lo Asdñblea t! 16 resolucianes de la ñisma. Octaua:
..ñ ld c.mpra de dich6 aeio¡es, el po..entaje es camo sigue: Pdru cona una de
¡os srgu¡e¿¿es aaúnE¡asr Alcides Rotuótu Coú,7lez Bozdn 50tA, Oscar Viente
Cnspedes Feñández 50%, totalizanda así el 100% de las occiares- No@na: A los
efe.tas del preseñte contrato las panes .anstirllren dañdlios espe.iales en Auda.
Cami¡o Enfique Ciménez esq. Edga. A. ¡narecas Ed. Mdnageí en donde deberán
4e.tuarse to.tas t6 notillcdciónes. .onunicaciones s enlpt@qtnientos q@ f¿e.en
n€@sanos. ¿6 parres se soñeren a ld ju.Édicción de los rribunales de Citddd del
Esfe, República del Poroguo!,.ai ex.lusión de loAa ota que putliera
úresponderles pa. r@anes de l erc a @¡npetencid pñnogable Al píe se obseruar
dos liñds bft d.laracianes Juan Gdbnel Roló Seflii,r ll Os.ar L@te Céspedes
Fenú|n lez. 

'IAMIA?¡IAN 
S.A: Año 2002. s-o.iosj §ansh Bñagúand$ "?¡¿nnani

mn 15 o.cioiet @n üoló. de cada acción en gua.anies 10.000,000. Anil Kuñar
Gulab ú,t 15 accioñes, can ualot de cdda acción en suarunies 10.000.000, de fe.ha
10 Ae setiembrc de 2002, ü¡e 1o notaid ! esúibono pública Emna Centuión
Dspinola, ¡¡tular deL registra N " 2 57. Ada 2A I 1 . Sóc¡ósr lio ¡¿ton¡ó O¡i,€ira coñ 15
acciones, ..n ,alor de cada aeión en gu1ru¡ies I0.AAA.A00. Iüete Oliueira de
Souza @4 l5 o..iones, &n ,alar de cado aeión en guardñíes 10,000.000, de fecha
21 de febrerc de 2A11. Añó 2011. So.iDsr ¡¡ddes R Aavdlez Buán con 15
aeianes, @,t uaLar.1e.o.la (¡..iú en güaraníes 10.A0A.A00. Edgat F, Canlia
Coüález ún 15 aaiones, @n úaLot.le codd dcción en guaranies 10.000.000, de
le.hd 1 5 de julio de 201 t . Se abseruo e¡ la do@tuentacióñ obrante en el úadeño
de itEsngacióñ ¡s.¿¡ Es¿ntu¡a de Canstittción .le ld in^u Manhattan S.A-,
inst neñfoda ¿n la Esñtura Pnbica n' 51 de fecha 1o/o9/2oo2 añte Es.nbano
Plblica Dnna Cenbalión de Espinolo En este a.to cóñpdreen Salish Bhogúandas
Jhomnani A Anil Rumat Gulab, ! resuelren ea el añid¡o ¡' .o sfi¡¿¿ir ¿na Socied¿d
Anónina bdjo ld.lenoninación de Manlnxan. En su artí@lo 40" el pi@ Di.edona
de ]a So.ie.la.l qtedo enstitLido del siguiente modo: Dire.lot Presidate Sdtish
Bhagúandas Jlamnan| Dire.tar Anil Kwúr culab, Síndi@ Titular Liliana Lópe.
Medíno, Sindico Suplente PerLa Verq Vera. El arfí@la 41' estdblece: El capital sacial
de la Jiño aÍiende a la ma de guaraníes ui nil nillanes lA. L000.000.000], , El
.4pir.¡ s@id¡ eñitida dscieñde a ]a ena de güaru¡ies trescientos nillores
lA 3OO.AAA.000) g¡eda rscnpro e inregruda de la siguiente ¡ome: Sdtish
Btúsuandú -hannani, esdi¿€ /15/ qüin.e ¿.cio¿es de (G.1a.0aa.00A) *araaíes
diez nilLones. codo Lno, haciendo un tatol de (c 150 A00.000) suaraníes .ienta

a

a

.inL enfa milLones: A,til K ñ,t Aúbb a--qbP t5l qL¡i a.fa-P. dP
(c. 1 0.004. aaa ) suaruñíes
(G. 1 50 A0A. AAa I guor aníes
n1t eg.ddds n direrc er!_efe

t?? 
"llon" . .oda -\ó \d+nda ún 'a'ot d-

.nrtuenta mi ones. TadL. LL3 o.r.óñ.s són
OXI]IAM DE ÍRA]VS'FERE]VCIA DE ACCIONE

Iecha 21'02/20t1 entre 16,
rAúbb, en adelante deiomna

la seña.o b¿re de So!41\
en eleb¡rv eL presef,ie.,
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ntoró de I aF pto vp|d de A€ione,, araa a ta. qgupnt". .lti¡*tÁ.
r/ ,eio, s,n.¡ AÉoauorda- thoa,,dtlL 'ta-l||,e' la ,atot;dod de 1,
tadih,blc g at poñoda..oü u,. uotat 4óq¡a1 de qLatañ:p- dÉ¿ nt\o-é\

I 00 ooa, .a.la ¿ao. lo suq. a" ouamn c,
lA trA 400 000) ot -pro, no 4n' ,-;a ALü4,o, .aao os, toab,q et ,pro,

caúsAN.r3 ¡rr0Ú"ü ¡ c/FEUPE
v5 Pcl ¡Rrsrr¡,crormeENEs(hvADoDr¡rúERolf r

! ¡as ¡esol¿o¡tes de ¡a misna- Achua: con la conqna
ntdje es cana sEue: Pdra cada una de los siyienres
ira ,AE. lüete de S@za Oliüei.a 50a.6, torali2dndo asi el

É6c!

Anil Kumar Arbb ¡roro¡ere l5 aaio¿es indiuisibles ! dl póñadat con un uabt
nóminal de @aranies .Jiez ñillones (G-1A-OO0.0OO) úda uno, qüe rcptesenta la
stñd de Waraníes ciento .ineenta millanes 1G.150.000 AA0) a.fauor de ld setio/a
luete de Souza alireiru. Querlrndó dsi el señar: 1o Antanió aive¡a, @n 15 ac.iones
útdbisibles ! al pañador @n úalat nominal de guaraní' IO.OOO OOA úda d@ióñ,
btuldan 10 G 150.000-000 lguarunies clento cinaenta millans). luete de Sowa
Olireiru, coñ 15 acciones indiuisibles u dl pañadar.an wlar rotuinat de guaraiíes

a Registrc .1e PeÉónds J ridi.¿s ! ¡s@ido¡¿¿s, bajo el n 297, al folla 33A7, Sene
'c", en fecha 0t/ 1t/20ü2 ! en e¡ Resistto Púb|íco de conetcia, boja.lñ" 52, sene
'D", al ¡alio 632 g s¡guientes, se.ción @ntñtos, ei feha 12/ 11/2002. Segunda: Et

tafoliandó O. 1s1.AAA.Aaa h@rcnies cienra cln@entQ
acoon¿s so¡ de la enp.esd Manhattan §.,4. ¡¿s.ripl¿ en e¡

prec¡o de rcnta se fla lo s,mn d. Wotaaps tres.ieñt6 ntllane\

ósbnondad o la AsdlibtPo

I
?-o A lo- etc-o. dpt potp.ip tañtroa to> pa4e\
.o¡?. pn Aúo. Adnar )o.o c BoqLetot c. doadc

(c3a0.aaa.aoo¡ iñpane totdt que las veadeda/es mdúfzstan t@ber @ibda
íntegtdmente siruíen la el presente úntroto de sul.iente rtcibo de pago. fer.etu: Ld
na.lición ekctiud de las Acciúnes a b .onprudora ten lú tusat una úe imadd et
presente @nt ata A la renra.i¿ ó¿o AccionisÍas. Cuaía: Los üennedates de.¡orun
9üe na existe pasiuó saciol exigible, caniénre o na .ariente, ! etla resutta de tos
libros g cla@wntdcón a la feclú, que el coñprudat naniirstn hdber contotado
integramente. Qrintd: Cana pdncipia de eJeación del canndr. g en garanfía de
reciprae ! leoL ejea.iótl de las obligdciones a su úrsaj los patt6 @nüiene !
declaran: a) El senar Sdtlsh Bhagüandds Jhañnañi ! el senar Anil Kutu cutdb,
se ablígan a prese¿r.r sü renuncia en fañd nrde.?in¿bl¿ @mo ,4.tú¿úr6
rcsPe.riuamente de la sociedod Manhaltan S.A.; b) Ambas pañes x obligan a
conoca. AsambLei Geneftn O.dinatia dentrc del ptúo de 3a días de la fecha, o fn
c1e designar rueúo ürectolió u a aechrut toralmenb ertinguida la respansdbilidad
de los A.a¡nis,as renunc¡dntesi c) L.s renledars Óemen la obtigd.lóñ de
sus.ribn bda la daeneatd.iót1 úÉsano pora tuñptir cai 1o engida pat td
¡$pección cene.al de Ho.iendd, Abogacía del T4o/o ó autaidacl reqistat en
ñabna de Saciedorles . Cotn rc¡ales, en t¿dos ¡os ¡rámi¡€s rcktentes ut
funcionaniento, legalíddd ! conndla. de lo s&iedad, ya sea @n añenan lad a
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...///. en Ciudad del Esfe en fecha 1s/07/201¡, e¿trc ¡os seno/es ¡lo,4nlo¿io
OLireira ! la señara lueie de Soun OliDeim, en adelante deiaminados Ven le.1ores
por una pañe, ! el pñot Alcides Ramón Cotzález tso^in ! el señar Edgor Feli.iano
Candia Garuález en adelante denaminadas Canpradores, conüienen en @lebrat el
presente canfruta de Campra Venta tle A.rianes, fljeto d ¡as süüi€¿t¿s c¡¿i¿e¡as:
Ptimera: El señar fió António Olí@itd tdúfiert ld tatdlitlod de 15 deíones
indiulsb¡es ! al pórladar can tn ñLo/ noñindl de sudtan¡es diez ñillones
(G 10,000.000) eda und, @e represeftra 1a suna.le guaratries cieúo cintuento
nillones {A.150.000.00A), Al señar ALides Ramón Oo¡úáLez B@á\ como así
también la señora lDete de Saúa A¡iEira transÍerc 15 a.oon€s indi,¡sib¡es g ¿?

po,lador úñ un úolot nomitlal de guaraníes die ñillores (G.1A.000. A00) cada Lna,
qte repreenta lo suma de guaranies ciento clnúenta millónes (C.150.000.000) d

faDor del seño. Edga/ Felrciaho Cdñdia Gaú¿iez O¡¿dd¡do .s¡ el s¿¿or: ¡¡c¿des
Rdñón caú¿tlez B@án, con 15 d.cio¿es mdirisib¡es ! al porta.lor .on uolor
nomindl de Alardnies 1A,000.000 .dclo acción, totelirando 4.150.000,000
lqudtunies oñto .indenta miLbnes). Elqdr Feli.iano Candia Govález, @n 15

ocdones in.liuisibles g al porfadot @n uaLor natuinal de guatuníes 14.044.000 co¿a
a..ió¡, fata¡i2anrlo G.1'oAAA.AAA btatuníes ciento cintudtd tu¡llatus)- Dihas
a..iones son de la enprcsa Monhattan S.A. inscnph en el Regisió de Pe.san6
Jutidicas ! Asociaciones, baja et n' 297, dl :fólio 3307, sene 'c', eñ Íecha
01/11/2002 ! en et Registra hib¡icó de coñerc|o. bojo el n" s2, serie "D', dl folia
632 ! sgtes. se..ión coñtlatas, ú Je.ha 12/ I l/2A02. Seguncla: El precio cle uento
se fia en to srña cle stardn,es ¡res.ie¡los nt¡/ones 1G.300.000.0o0), imparte tot1t
qae las Ven ledores tnaniJieslon habet rcÁbido ínteg@nente siruiendo el presente
caúruto de sufciente rc.ibó.1e paga. TeMm: La tradiciói efe.tiua de Las Acciones
a la únpmdon tendñ lugat una üez .frmada el ptesente cont.dta ! lo renlncla
.oño AaúnÉtds. Cudna Lns uen¡ieda.es declotuñ @e na ea6¡e ,.siro soc¡o¡
exigible, caniente o na coftie te, ! ello resúlto de las libas ! datumentoción a la
fectú, que el conpra.lor nanifEsta haber entrolado íntegramente. Quinta: c¡mo
pnncipió.le *tución det.óñttutó ! en ga.dntia de redpro<:a ! ledl ejedción.le las
oblisaciañes o sl .a/Ao, Las pafies @noierc ! de.:laran: a) El señar 1o Antonia
Olircira ! la senord t@te .le Sauza Oliueira, se abligan a presentat su renuncia en

foma indeclínable cona Directores respectiuatnente de lo saciedad Manhattan S A.;
b) Anbas pa.1es se obligan a canDoet Asambled Cene.al Odlndid dentñ del
pluo rb 3A dias de ld Jechd, a f1n de .lesig at nu.ro üle.bno g o de.lardr
totalmente et1¡nquidd la respo6abilida.l de las A.cionis,as renrn.iantesi c, ,os
@n ledoles @une¡ kt obliga.ión de sLs.nbir roda la dfurentación ne@sana
paru qmplir ún lo exigido por ]a lnspeeión Gene.al de Hachndd, Abógdcíd .|el
Tesoto a autondad rcgistral en matena de Saciedades Come,ck¡es, e¿ lod6 ¡os

námites refercntes al funcionamiento, lepalidad lt cóntftnol de la saciedad, la sed

a

a

ostenaidad a la Asdmbled L tds rP.óún:iones .1¿ ¡a misma
Octaro. can la compra de di oñ"s, el po@\tqe e..ana siqrP Porc .dda
rno ¡1. lós sim/iéntés dñt Al¡.ics Ramón AórúAlez Búdi 5a%. Edaat

iza,t lo así eL t ooet, de Las @irc. Nowno

« n.üfL le n do¡ft <l ¡t1\ -¿spedote

¿t4q
s qe ¡ue.enfuesuios.
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4lp,e -pob,en a oao t'na\.a. artarc.1o1pr no A\tañ-a oltt?tta- het¡
zd Oliuena, Alcides Ratuón Gaúálü B@á\ Édqar Feliciano Candia

Dpp,';re et Ppáto p¡ Peú¡ Eror¿Er. o d4 ,os o,, ¡onb,6 !./e ¡ds
sÉi& 6¡¡idr¡as de SIRO,TVG S.,4. 1l MANHATIAN 5.A., peiada de 2A1A al20)2,

¡¿s adquisi.iones ¡1e lds ¿.ció¿es t/ ¡os üiar¿sos declararlos @ña
r'nbúgpntp ortc to <ub.?m,o;¿ dp Es,dda de Tabutaaor A.¡ nisao

Puntual¿a. lo capacidad ecoúmie q¿e sxsrer,e ¡a conpra de las dciores
Fespresr¿ S€ absetuan las sig,i¿n7ps COX?'q4IDS DE IRAr!SF¡,sENC¿c§ DE
ACCIONES en las dóúmqta.iones obrantes en el dad.ño de inúestigación f6.oll
ACC¡O¡¡SrA] ¡¿CIDES F,AMON GANZALEZ BAZAN. cóñ 1o ae¡nes indi,isib¡¿s r/

cantrato de COMPRA NfA de a.-1o1" . dp lp¡ ho t5-A8 ¿011 En tü sgú,, ñ.é\
Liqidaciones en .on@pto de paqo .le saldño de diciembre

4tp o¡ ú¿ó )011 d-t s,. lúan Poton cono .,p pú.dé
da de ñes ctada prc@.leúteren1e
és-¡oscrntos a,r,nparaies aon

o4 3¿¡dds rctG ,rmslo¡¿ s a @brd. ínfnos,

t"ntoa n lnnesl, mabn

JASÉ r.otaRfE
JlEz P

a

a

al portodór ún Ldtór nomúút de suemníes diez tnitlakes P La-aaa.a1q coda
a@ión, latdl¿dndo C 100.000 000 lguaruníes @ottocientos n\¡1ónes), adquiridas
seEin @úrota d6 CAMPRA VENTA de ac.iones de fe.ha 29 10 2010, en efectib.
E¿ ¡as sigüientes ün¿genes se orsezan Liquida.iones en @ne-pto de paga de
sdano de di.iembr¿ 2011 ! a@iñdlda corespandiente dl año 2011 del Sr. Alcirl¿s
R. Gotzále Büán. Cono se pvecle dprecidr el skldo del Sr. Alcides R, Aaüdlez
Búdn en el penada de mes cita.la preedenteñente as@ndía o As. 3 0AA,AAA-
(Gtatuñíes Tres miLlones) menslles. Can este núel de ngresos rensuales, ! .ón
s4ldos ¿erós ñe¿si¡¿¡es a ebtar infnas, na es andliticañenfe üiable que pueda
ha@t fle'úe d úmp.a de a.ciones pot ualor de cs 4AA-AAA-000.. louaruníd
cuatrocientos ñillónes), naknatizado en fecha 29/ \a/ 2010. Asi tampaco es sujeta
de cédíta en el sisteraa indn iero pora se. ben".fciana de úñ ñoito de ese uatoL
ACCIaN$TA: CR¡STLAN DAWD LARROZA AyALA Cat,t0 acciores indiüisibles ! al
pañadar .an vaLaf nominal .le Wd.aniés d@ nillones |A.1A-AAA-000) cddo acció.,
totalinnda G.400.0AA.AAA lTdrdnies tuatrccientos niÍones), ddqunidas según
caniato de COMPRA-VENTA de deiones de Jecha 29/ t0/2010. ¿ñ ¡as s¡gu¿ntes
iñágenes se abseruq re.ibo de d¡ketu en concepto de pago de salaio de agasto
2411 del Sr. Daüid Lanoza. Caño se püede apreciot el suelda del S¡- Doüid Ldnoza
en el peiodo ae ntes ci¡ada pÉcedentemente dscendía o Có, 1.1OO.OOO.
(Atalañíes Un nittói cien ni, me¡slo¡es. con es¿e ni,et de insresos @sldleg !
con s4¡dos ¿etos ñensuales a @brar í,.ituos, nó es analíticame'1te úioble qle
pueda ha@r ¡reñte d @npru de dcciañes por rdlol de cs- 4AA-AAA-000.. lAudroñ¡es
cuatracientos ñitlon¿s), ñatenatizada eft fectú 29/ 1a/ 2010- Así tanp@ es sujetó
de crédifa en el sí.reñd inanciera paru set beneÍcidria de un monto de ese &lo¿

g4aaat -a. t atat r ot4ñ!t dp tuo nn ip. d,p / F ; a¡ p. ú t A AAA OOA., ada ou',^n,
totalizanda G-4o1.OOAqAA baoraníes úafrocie,ttos ntillotes), adquindas egún

nl
V



...///...en Íe.ha 15/AA/20tt, Asi,añpo.o es s¡lero de c.édita en el si.tetua
lind cietu para set beneftiatio de w 1no\ra de ese ú¡or Acclo¡IsrAr OscAR
WCE¡TE CÉSPEDES FERtrANDEZ. Con ,10 a@ianes i¡diuisibles ! al poñador con
,alar naninol .le gun.anies .1iez millnes (C.10.00o.o00) qdd aeión, totalinnda
C.400.AAA.0Oo lgraro.nes úatrc.ientos nillanes), adguiridB según .oitrcto de
COMPRA'VENTA de a@iones de fecha 13022A12. En la siguienÍe imagen se
obserua liquidación en ancepta de pago de soldña de diceñbrt 2011 .lel SL Os@r
C¿sPedes. Como s¿ puecle aprccia\ el sueLlo.lel Sr. Oscdr Céspedes en el peñoda
de ñes citado preedentemente 6@\dít e Gs. 2.0AA-AA0- (Cüa.aníes Dos
ni¡¡onesl neñs¿¿¡es Cón este niuel de ingresos neasuales, ! o¿ s¿¡rlos neÍos
nenfloles d .obrú ínÍnús. nó es analiticanente Diable que puedo ha.er frcñte d
@npfo de a@ianes pat üala. .le Os. 4AA.0AA.000.- lcuanníes Cuatrocientos
niLLones). tnabnalia.la en fe.hñ 13/A2/2A12. Asi tanpoca es sujeta de credita en
el sisteña inonciera para er beneJicieno .k un nanto de ese údlor MANHATTAN
S.,4i ACC¡O,{ISIA ALCIDLS RAMON CANZALEZ BAZAN cnn 1s o..i.nps
nldi,biDl¿s V al potlodor @n ralat no,4indl r)e guaranies d¡ez ñillóñés
|G.1A.000.000) cdda aeión, toralizando G.15a.000.00o loudrufties CAnb
cintueúa nillones), d.lqüindú s"@in úntrara de CAMPRA VENTA de aeioaes de
Jecho 15/A7/2011. En ¡a süLen¡¿s iñáltenes se abseruan Liquilacianes eñ
con@pto de paga de sabna de .licietubre 2011 g aguinaldo carespondiente al año
2011 del Sr. Alcides R, Oorúá|ez B@án, Cotftó se p@.le aplecidt, e1 sueLlo del &.
Alcides R. Corzález lJdzán en eL penodo de nes cifad. pte.ede\teñente ds@n..lo d
Gs 3.000.004. (Gua.anies bes millones) nensuales Can este niuel de inglesós
mensua¡es, v &ñ saldos ne,os ¡ne¿sx¿¡es a .obrar inrnos, no es analni.añente
uiable @e p@.la hüer frcnte d únpta de arciones por uolor de Gs. 150.000.000.

lQtorunies cienta cintuento nillones), rudteñatizado en faha 1s/07/2011. Así
tampa.o es s!)eta de cedito en el sbteña ftúncie.ó pd.d ser benefriana de un
tuanfa de ese Dalor. ACC¡ON¡SrA EDOAR F. CANDIA óON7-ALFZ: C.ñ 15 oiionps
¡¿.ri,is¡b¡es , 4t panadot @n ralat naminal de Waranies diez millones

1G.10.444.000) ca.la ac.ión, totoliza\da C.l5A.AAA.00A ldd.anies Cientó
cirúenta millanes), adquindos según .anttala de COMPRA ¡,/I|rfA de d«iahes de

Jécha 15/07/2011. En la siguiente imogen se obserua Liquidación en cot@pto d.
pago de sabno de eÉrc .le 2012 de¡ Sr Edgor Cnndid. Cana se puede apre.iar, el
sueldo del Sr E¿gar Candio en el penodo .1e tu?s citdtló p.eeddremente as@ndía
a Cs. 1.400.004 - «]uaeníes Un n¡¡¡ó¡ o.ho.ientos ni, nÉistd¡es. Can este tliuel
de tLg.esos mensuales, ! e¿ s¿¡d¿s ¡e1os nensuales a cabrú {nliños, nó es
@alnicoñente üidbte qte tteda haer Í.ente a @mpra .le aaiones pot wtot de as.
1sa000000. lAudrdnies Ciehtó cíneenta nillanes), nobnahzado e¡ lecha
15/07/2A11. Así taneoco es s¡relo de crédilo a e¡ sisfema frnan ierc paru ser
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ciaia de ut monto.le ee údlar, P! to 4.-Det¿ñl¡e el Perlto confotu d
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ñpdtiía Pdtdgrasd de Cóñunicdcioues Cupa.a d,ón¡1e \e pútde
e ta .t.,p.(t¿| '-ip -td a. ta J.n'o stRoryú óA

del üliliaio Maiaaer, .lel @nta.lor Felipe Roñón Dtañe Asinisñó,
o-tt. pl rtir-, . da- aerta. ?1 pprlt .)? ¡.t fma ITRa\O S 4, opaae d- lo

MANHATTAN S A IFERA S,A ) Ptnto 6..Infotu el Pe¡7to sl ¡6 ñtu sIxo rE

S.A, u MAñfiAtlAN 5,A.. l@¡ @tn ado tru sferencl@ de dccto¡es eñ el

úLs^N"¡r3rr0r1 $ ¡ c/fEUr¿
s/s H r./hRLsrLTUcroN D[ 0[NeslsvADo0[D NrFo)f q

dirección me.Lciona.la antenamenfe se puede obsertat gue el nútnerc telefóni@ que
resÉtfa laó1.s12.148). confame at infome.le Copa.o, dicha Línea telefóilco
pertene@ a la Sro. Xi¡sa S¡e¡¡¿ M¿,is Rotnera de Duañe, .antadora de la frna
MANI¿ATfAN S.A A cñluge de Felipe Ramót1 Duatle. Se abseruo n{ame remitido
par e¡ M\^istenó de Haaehd¿, Sü¡ S¿.retan¡ de Estado de Tnbutación rc¡ercnte o
b dndLa<ión de Sa.l!) El¿db.th Cansiña Báez can La .nmd SI¡OIVC S.A, g ¡as

,i¿ú/aoo¿es de A¡Lides Rdtuón Covález Búán .on ¡6 ,/i¡mas S?RO¡G S.A. ¿,

ftn tl¿ro *tre los dño. 2OOA dl 2012. E^ .@ d
l^fotu sl las ñis,e se ende^t¡dn tuclsttu rG en los llb,os d.. .oñ.rcioa ite qtaencic obiddto¡7d. u sl est@ tñ É¡eren lds len sl.lo @ñLnl.d.l@ d
ld drtonddd oertlnénte Rp.p"e. a: S"qr'- don,nc.,o,-oa aL,a,-té ct ét

@l¡cld.¡tes co¿ ¡c mo¡tos ilecldrddos e^ el foñuldtlo 1O1 - Re^td- e^ lÉ

t MANI¡AffAñ §.4., ale nll¡ar:q l\dependient , dewendo eldbotu un @ddro

a deturt@tl@. ResDu¿s¡a: S?¡OIIC S,A: Com se pued. obseruar eñ el úodró

.¿i¿¿id¿,r¿s. .s¿ ó¡s¿nrd m.ntos dc¡ nno ,hAR ho¡

@adeña .1e in@stisación /B.al s¿ óbsetudn ¡as sig¿¿n¡es t.onskrencias de
a@io,es en /6 fm6 SIRANG 5.A. ! ¡,|-^NHATTAN S.A en el peña.la .le las alias
2004 a] 2012 Esfos doros esf¿¡ e¿s¡gnodos en el Libñ de Depósnas de Acciones

! Registra de Asisten ia q Asambleas AetProLes, Asittisna se ntfaña que el lihrc
de Accianistas ! Libto de Regi§ra de ObLigacianes se enaentrcn rubrica.l$ pera
sin ninE:tn noúmiento (en ¡r¡an.o/. No se o¡rs€Dan Libros cantables de exigen.ia
obligdbnd Libro Diano, Libró Inüentana,P!!lL)U?LDclp!14!4c !!¿É!!f9glbs
mont6 aLcldlodos en los foñtlarlos 12o - NA qenerdl- se ¡e¡Ieldt u son

pétlo¿t@ 2OOa d 2Ql2-par cddc s\a ¿L las peñ^6Júrídic6 sIRolw s.á.

pre@denfe, .o,t ex@p.jón .Lel ana 200A éin ñor¡nienfoL tó.|as 16 Declo.ddoñes
-tutadas de lmpuesto a la Renta anuaLes lfomuhno t a 1 ) en reLa.ióft a ¡a sunerana
de las De.ld.dciones Ju.adas nenva¡¿s d¿ ¡mp¿eslo ¿l Valot Agregado (fomubna
¡ 2a) de la iñLa STRONC S.A en el penada de los años 200a a|2012 na han sido
@incidentes. ¡I&NIIAÍ?AN S.A: Coña s. @ede obseruar eh el uadrc precedente,
ai ü.epción .|el aña 20aa, údds las Decla.a.iores Juladas de tnquesta a la
Renta aruates lfunnutario 101) en elació¡ n la stnútoid de lú Declatdciones
JuruaB mensuates de tnp,l."to "t vato, agteltaao neñsuotes (foñubna I2q de
ld lñd MANLj!A'|TAN S.A.len el penado de los añas 2oo9 al 2012 tto hdn sklo

tr, Dr{
iguaLe< mot as tanto p\ tót¡n.lc l¿ D¡)'l,l ¿nrñl dP I
oomo en la sumafana .1e I
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...///.. uadeño de ínüesfigación f6cal libtos de.oner.ia Libto Diana Libra
Inúenbnó, relaciatla.Las d 16liñas STRANA 5.A., ! MAN¡]I-¡ÍAN S.A S.gjñ DAt
Nto. 59/2014 del Deparratutúo ae Auditañ4 Fiscdl d¿ ta Súb Secretalio de Dstodo
cle Tibrtaciór, la Íma S7'RaNG S A na cantaba, a t¡ó l¡a¿ sido sumi¿i6t¡ados d ta
A fóricla.1 Tibutaria ¡¿s d@ae¿¡ado¿€s .esp¿?aaio¡¡-s d€ ¡os moztos
consignadas en los tubtos de ing.¿sos egresos débitas !1 créditos fiseles de tas
DDJJ, fomulano 120 de NA, camo así también no han sido s"m@is¡.adas ¡¿s
dotumenfaciones respaldatoli¿s de ¡os monlos .o¡súnddos eñ ta DDr, famúaió
1A1 del Imp esto a la Renra de Actiuidades Comerc¡dles, Indrsrnals o de
Seni.ios. Asimisno en ¿¡ /¡¡/om€ F¡i¡dl de ¿Lditon¿ se enLtueron lú iñfmcciones
Fis.dles de ld imo S?RO,!G §.4,i a) Nun- 4, pü na habet ptes.ntddo k1s
do@úentaciones requendas en la orden de ñscal¿rción, situación @nsiderdda
carLo que el inspe.tiona.lo s€ resis¡¿ a la ¡nspe.ción a.denada pnr la
Admnlistroció¡. b) Nrm. 1 2 de ¡a Le! 125/ 91 , pat ha@t ualer es sts déclaraciones
ju.ddas ñanfas par uoLóres i¡debi.los ! no úrespandientes can la redlidad ae bs
heclús g.aüadas. No se obserua et la dadñentación dndli2o!1a ! abtuñte en el
ad.leña de inüestigación lscal libros ¡1e @ñe.cio, Libra Diano, Librc Inüe ñno
rclaciala.lÉ a lo ¡ma I,LANHAT|AN §.,4 Por ,ry.la C.C-f. NRO. t2/2014 ld
Coordinación de Contrcles Tntutunos de l@ S!¡ Se.ref¿nd de Estada .1e

Tribufación infomo que h lña MANHATTAN 3A. lhalt FERA s_A_) na resÉtro

a
s@¡¿a.¡óñ. Prtrto 14.-Itet¿ñ1i. el Per,lto sl 16 D¿rsoi@

,uadl.zs STRO¡e S.,4. Ú MANRAT:TAN S,A, fuolsttu^ én l$ llbns ¿t¿

o de tuldAós i ót,* ¡¿m cr§^dl .lepé^¿lLnte
, @ añrutlú l^.1laue @ tidad de etu

obrañte en el uaderLa .le i¡testigación iscal libtos de .onercia de eñgencia
abl¡gdtoño .elacionados a Losfm$ STRO,VG S.A 9 MANHATTAN S,A- Sin.ñborga
de aúe lds .ltunentaciañes in outadas e ¡aúetltanaAas en el nar@ de ld
Au.litotia Forcrse se obseruan pagas rca¡¿ados dt .onrepto de sa,¿nas de l¡1s

fm¿s úr,esi¡gados Se obserua que e\istían persónas prestc¿do seruicios a ¡as

fmas inEstigad6, realbon¡la gestiones .omo ser deAjsilos de ¿rE.n,o
trunsfe.encids, a.bú.aks, a sin enbaryo tos poqós rtal¿ados a ¡os as,nos no lan
sido Gen¡ados en los libros de .omercio carespondidtes ! de usa obliqotorio.

u ño tós dboadd$. Resbuesta: Na e obserua en la .1a@nLentd.ión analizada u

Ptnto tí..Detetul^e é¡ Pé.ito si ¡G Dét*^q lu.iilic@ SÍ¡O.llE §.Á.
IWAN,IA'¡TAN 5.A.. en los Ubros .l¿ cone¡c1o los oa@s d

o

orceedor.s ¿le tud¡re¡ís lo@les e l^tern@lo dles, .dto cflMtlú
l¡dlcue ¿ldt6 d¿l Dñwedor. w|to u oerTo¡lo en el due *

¡mDs SIROXC S.A. g ¡LANHAT'IAN S.A. §n emáarg¿ de entre ¡os inJa
recabados de los entidadel ban@nas se obsetua Dñfoñas de InDoie

R".pu"s,a \o sp ob,zna ?r tn.toaap".dloa aratuodo u abnnte en el a1ü1"ñó
de inúestisación frscal Libras de @neúo Diano e Inuenfano, relacionados a las

,irsIiñen ¡as r¡dns/eradds e di,Éas al enen¿r, se orse d plofomd Inüaice de
MARTIIID NADECE SARTH m¿ s7Fotrc s 4, se obseda túúJerenda
reaLizade par STRANA SA r rte L's.l 15OL)OAA a efeLtas del pago d

U. Sesún infome del Departd¡rc¡to

¡tiÑ
let de HSI Miam| presentamn úna cita
o yien negó ¡oda üin@|o.l¡n @n
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DI I
pó¡laciañes dl PdtuWd! en dtetLión a qüe ld ñisnú ia es cómétciañt¿
d ros iñlon1es calectadas .turd te 10 inues¡igdción fÉ.dt s¿ tieie que
bancoiB re,nitieñi ddros soúre s¿p¿¿stós prou¿eda.es lo.aLes de ld

FONA 5.A Sr, é,,bot9o al e, ot-ul Ld., st1s.qpté. t lo.olp. n?Sd'aa
Liet tipa de ,intuLación cafl la ñfta SIFOrVC S.¡. Pr¡¿to 16,- Det¿ñ|ne el

Fe¡7to sl le b.¡.onds lt¡í¡lLc S"¡O¡IO S.á. ! MANTIATIIAN 5.A.. redllturcn
fttu'Ú ¿le arlñero dl étté/7or. e c@ oññ4tiw. @ clo e en ote
conceot reallr4tul e* oóef@lo ¿s dl éxtzno¡ tt .1 lds mi5r,@ colnctdén
con * dcalúUd<les nrl^clodles *tnddtl6 ¿leldrad@ dnt el

a

a

aftituados por lds Etltilades Bancanas, Ban a Regional §¡1 E CA., Sldd¿eris
Bdnk g BBVA, se hd pódida úmprobar que la jima úmer.ia¡ S?RO,VC S,¡,, ha
reolizddo tñtsfereñcias .le di¿É6 para pdgos de sus supue.tos proueedorcs en el
periacla 2010 ! 2011, ñdny'esa¿dó que SO,V PARA P¡COS ¡ SUs PI'OyEEDOFES
A LAs PAÍSES C¡TADA1 AfgdtlÉtdn, Alemanid, Argentitla, Baliüia, frasil, Canadd,
Chile, China, Carea del Norte, Cored del Su., Costa Rica, Dinamar.a, Emirdtas
Ambeq España, Esfddos Unidos, Fto¡cld, Holdntld, Hong Kong, India, lndonesía,
llolia, Japón, Macao, Malosla, li¡ér?a, Pdkistóh, Pdndtu¿., Pe , Singapur, Suiza,
Taiuán, Utuqua!, Reina Ltni.la, Holan la, Han 1ut6, Ve eaela, Urugua! | otos
países. según infome de ta Dire@ión Nacional de Aduonds de J..ha 18/04/2013,
obranie et el úadeña de inrcstigación Jis.:a¡, ¡os splesros proaedores l, srs
esPectiüos lrLuoie presentados por la ¡ma SIAO,¡/O S,A,, con RUC N" 80029A81 0
.otuo ñedios pdra jusrtfcat tas rraÉÍerencias, ! detatlados por ntarrreo en las
siryientes ¡ñág.n.s. ¡si dmDié¿ sé infoma que las enpresLs e:áranleros que
suptestdñente .etunéton tu¿rcddends dl Pamgua! en cantrapresta.ión a las pqas
reaLi2a.los pot La lña sTRo.vc s.,4 /tra¿lerenciasl de atuerda a ta base de datas
del Sistema InJoñtdtica SOFIA .le la Di.ec.ión Nacional de Adüdnas, dichas
envrcsos e\lranjeras nó guü.lan uínalas ca¡nercúles .oñ ¡¿ rtud s?RolYc s.¡.
NANHATAAN A.A: a:onfame a ¡os Su¡/, dmñodos pot las Entidad Boñcand,
Banca Regional SA.lt.CA.. §e ho po.lido coñplobdr Et? ¡a lnna coñercidl
Mdñhaftan 5.4., ha rcalindo truns/eÉnciE .le cliuisas paru pogos .]e s¿s
ptuDeedores en el penado 2011, naniksranda que so¡/ P¡RA PÁOO.S A sUS

Kuuait, Pdñdtuá ! Taiuán. Si¿ em¿a.9o €¡ sü¡¿ma SOF¿A de la Direeión Nocional
de Adtdn§ 

'egisttu 
und sola inparlación a fauor de Manhattan S A. par uolot FAB

UScl 22.¡9A,AA, par 5.6tjl. ,tñidddes .le .dscos d¿ segdnd¿d p¿ra múfo.¡c¡üias.

MlnlstcrTo .le E@lcnild lg.t ?.,.R€srxes¡ai S?lOl\lG S.Ár Co

Paúo 1g.-Desdmlle él ¡1to vn eddtu detusttu¿L$ coa los Bdld,res
cenctufes hdlld.tos é re Ls dóctñent,s lñ¿dttn¿|ós

,''6 dna¿ I¡rs ¡dn.¿s -s¿
tcdn lo los nlórés r. dln.ld¿nt¿s

la¿lter st eál .re lot
.rdn .on lds d..1tu|oÉs
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c-i.l
D

UE2PE
JOSÉ A

vtc r.,
vrc



...///...dnte la SEf en rele.¡ó¡ de los mantos pot rctrtás g.andas prcseñta.1as
an¡¿ los ,anos, de aderdo al siguiente deralle- Segú¡ se pkde o¡s€ruo¡ en ¡os
úar1rcs prece.lentes, se tiene que las &lotes de.laradas 4ú? ¡o Sa,B S¡CFE?AR¡,4
de Estoda de Tibuta.ión Minisfeno de Haciendo- son totalmente ñenñrcs a tñ
decLaracla ante las entidades bancai6. De dderdo al punta pen ial soticitado es
ne@sano menciana. 9ae en el Fomulario ¡01 de Impuesta ¿ ¡¿ Reara, se
tronscriben los .latos elanorddos en el Bala^ce Ae^elal. Al.ó.a bien, de aqerda o
los bd¡ones generales prcsentados en las entidades ba4.orids .on s¿s respe¿úr4
.famulanas de Rento, se puede óbserua. en el ead@ prc@.lente, 4ue los mlares
¿¡¡i @nsignados d .uanta d operaciones g.aüadas san nuchos ñagores tlo
¡tJ1a.1os, en únpatoción a las de.laftcioñes de Re¡tra prcsentadú dftte el
Miriskno rle Hacienda. Esta norlalida.l ¡le p/esentocioies ad teradas de los
Ba¡oñ@s Ce¿era¡€s Fomulaio t01 Renta se obserud en los t es bancos IBBVA,
Su.loñeñs, Regional)can las que operc ]a fim. SIFO,VO SA, ¡ur¿o .Ig.-Xéalic¿ el
P.tlto t ctcilrc deñostrutl@ ¿le los Bdld^..s G.^étuíés d

tu i^É-sttoadas dl t:|eñto .le soltctta¡ bs
¡ird¡c1.6. .cd ile úñbtot. ¿leblé^do

col^.-kle^c1@ rle elores dlli ¿lÉcrlptos @n ¡os @lores Ge¡lados €, ¡6 a<lecldtuclo^es lttu l@ ile Réntd dnté Mi^1st r1o .le Hdcie^¿ld. Adtaia u

4BCal4@ de eent@

dél re@rc, e^ ¿l pedodo l¡.l|cd.lo ¿n dlchos t @ú.alos
aesr¿?srai s?¡olvc s.¿,E,ry?lD¡Di sEf, ¡tto¡to .1e Ínaresós: 6.429.A15.a14
ENI]DAD: ADUANAS Morta dp ¡nstp,a..64 ad1..A1¿ Et\1tD4D BBVA. ¡to-,a
de twresos: 19772a.239.272. DNTIDAD: REcbl¡AL.
497 724*9.272. ENTIDAD: SUDAMERIS. Manra delnoresos:497 2aa 719 s33 La
Abagacia del l'esoñ no t¡¿ie egistñ .le Balo
Impuesto a La Renta relaciaha.lós a la lima
obrante en el eadema de inres¡¡4acó¡ /is¿¡l
Mónta de lnqresos: 16.479.142 EN'.|DAD

nces Oenerales/FonnuLdnos 1a1 A?

S?RO,{C S.¡., según datumentd.ión
. DIANHAITAN S.A: ENflDAD: SEt.
: ADUANAS. Monto de Inqresos:

16.,179.142. ENTIDAD: RBVA ABOCAC¡A Mon¡o .le ¡naresós: 16179 1A2

ENI]DAD REC]ONAI, Mo¡ro de Inolesos: 374.744.542.02A. ENT¡DAD
SUDI.ULRIS Monto.le húr¿sas: 371.711 542 A2A. ENItr)AD: FINLXPAR. Manta de

,p . a. 174 .7¿ 1.5¿ ) OA. Ptnr, 2GEhl,oe el Dertto üñ cudiltu .leñogtrutlw o
d,e los f! clo¡drlos ¡le to¿16 lds ¡\tu 1^@st7qqald.. co^totu dl @ls¿tu
.lel lartlttto ite Predslón Socia¡ ¿f.P.Sl. tu^ciondailo l@
eruled.lor@ ldoort¿ obG@.ctrcnaü. el oerTo¿lo
rednu.lelo^es ú¡t.'ttad6 Do¡ l@ Íl're odtu 1útus d¿
fü¡cto.dr¡osR¿srüArai ¿'n ¡as .¿Jas úLautatlas et ¡os a¿¡ftd¿¿¿los se
encontta.on dóamentos en los que se pue.len absetuar la reloción de dependencia
labótu| En ¡a daúnentación analizadd se obseruan re.ibos ..1e Liquiddción de
soktnó lcanfame at A¡1 23s det códisa del rrubo)a). fisarundo Felipe Ramón
ú1orte Villalba en carácte..]e EYPLEADOR. Al pie de .ada reciba se obserua ña

fima en et cdnpo Firno .lel E
Baez, se abserta consta¡.ia .le
I¿srü¿ro d¿ l,reuisión So¿ial ¿r

terdr. C! .eLacón a Sod! El¿obeth Conssima
del Aeegúrdrló dp f¿.ho 11/47/ 2010 en eL

dsa Sie¡¡a Morys RórEro Cardi¿. Ses

s,4. .,

3/0t/2A13 s
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§ CAISA N'ts'INO11 MI'/FE PEM ONOÚARTIYOTROS
ts ts ¡ c/rARDsfrrufloN DEBINsIr.¡v¡DoDEDrNf Ro)v rr

I
¿

e dl ¿scfdtuclñl¿^tó de los he.h¿s tñes¿l
Para wa mejar co,npreisió^ de 16 canenores

tps p,i" p.ur do" "np",os a,antn.uotañ ?;\)ú9" ua g'alvo d"
ta- . Sé Du¿dp ol \p- d¡ , r .t q,ól- a ot S-4o ^Fdc. P-na. (ñD¿ c/ Bo2an

bot enptesos €n e¡.¿so ,¿ Sr,POrvG SA , oao

Pnnto l.-In¡ow ¿1 PerTto sl lB dicds SIRO,VO S.¡. ú

Socia ! en el .6a de N.ANHATTAN S.A úma reprcsentante legal ! presirlente-
Además de este Dínalo en @tuin, totubiéh se entuentran relacionadas o tro!és de
la Señaro Nilsa Romerc, co¡tddaru de ld eñpresa MANI{A7T,A{ S.¡. , S¡RO.ryG §¿.
g espasa del Señor Felipe Ramón Ihdrte, contddó. de ]a enpr¿sa SrSO,tC § A, 9
MANHAT'.AN S.A. Se puede abseruat dl Sr. Oscdr Vicenle Céspedes Fenúndez
óno So.io ác.ionisra de Srrcn1 S A ei el peñóda 2A12, sienno e¡A¡eado de¡ *.
Fehpe Rdnón Dtatle Villalba. el úal ha reolizddo operd.ia]1es de depósira el
Manl@lta1 sA, B.-PERIC,á DE DOC¿i'E]YIOS AÁI\¡CAR¡OS - a¡¡ál\¡]¡hRar§.

ó*j

MAN,IATTAN 8.A.. oo.rdbdn en .^t1¿laires ñ^ú.Lrsa la. éatidades. .letetultu feh4 .l¿ @qtsru a ctetu .le 16
6iñ&ñó ¡6 pers¡6 ñslc@ ate d.tudtu^ er re

lurí¿llé@.1td¿l6. Détdll¿ loudbtunte lÉ .lo.!mnr.s
al ¿l¿,,t,,o .ra sollcita¡ la hablll¿dctó^ dé l@

o

Amenelos. Se presenta una lista de los Contrdtos de Apeñúa de Cuentas !
Candicianes Aenetules ¡madas anfe la enliddd bancdrid entre 16 petiodas 2O1O ll
2A 1 1. 2 5-0A-2010. En el Cant.ata de Apeturu de Olentds u Condiciones Genetula
de la CaJo de Ahono en Dólares Aneiúnas N"7481907,íman Sad! Elízabeth
Cansimo lPlesicleita) ! Ascdt Vicente Céspedes FeñdnJlez lvicepresidente) 2q-A2
2411. E]1 el Cantra¡a .le Apeñura de Cuentas ll Co¡d¡¡iókes caerules de la Caja
.1e Ahora en Dólares Atu /icañas N,7481907, fúa Cristian Dauid lnftm
(Vi.ep.estlente). 1A A6-2A1 1 . En el Cónt dta de Aperturc de C@ñt6 ! Candiciones
Aenernles de la Caja de Ahorc Dólaes Amencanos N!74819A7, fman Sadt)
Elqabeth Consina (Presidenta) y ! Cnstidn DdLld Larúo (vi.epresi.ldte). 03 1A
2411. En el Cantlata de Aperturu de Cuetltds y Condicianes Cenetules de td Caja
de Ahofta en Dólarcs Arencanos N"71A1907, lima Jún Cabnel Rolon Setuinn

eltlclos u/o oñ.tu.to F?sp,esl¿. SfRoxG S.á Eorlo li
BANCO RECIONAI, SA ECA Apertutu de Caid de Aha¡o a la Vista en Dóld.es

Ban@ 2: SIDAMF,RIS BANK: APetutn.1p Cúpnt Cañente en Dalat.. AoÉd.oto.
11 A1 2010. En el llenada de Salicitud de Crenta Co¡iente en Dólares Aneñ.tnós
I76127/9, co Ln .Lepósitó iniial de USD s.aao,00l.inú ñit datarcs arun.aú.),
opafe@n como @nPote.te .\ Vo;a¡,a l aDe. Bovoti ! P\otda I oútó Btie"@
Vásque2, 11 012010: En
Id enr iJi.a.ió n del c ¡ ie nte

lPresidente) u Ri@t tó Flau a vasquez (,acepresidente), @ua direciói de la
E lgar A Mdrccas, @n telé.fano N"061 51a723,

:tu

lt Saltdft 1 d? 4tctu'd oe Cücnto \ t7)ao8-A ?
rcona hndica liñada par Mondna López Bo%aaa

nent¡óno enke sus reJer.r

c
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.../ / / ...lvicepesi.lente), Múina Batbina Reija (Acclanistd), Ja6e císnerc Heftela
lAccionista), nenciaaa ente sus refe.endas @ner.iates d B.Éfuño a entre sus
rekrencios personaLes a Felipe Ron¡on Dtdñe Víllalba. 31-01 2A11: ¡denti!ñcación
del Cliente Percona Juñdi.a lmo.la par Sd¡l! E\¡zdbeth Cansimo Bae. (llesinenú)
lt cistian Dauid La,roza Alata {vicepresidente). tuen iona entre sus re.ferencias
cañelcidLs a B.asfutno ! Anenen sRL ! ente sus e.feencias pe.soútes a Fetipe
Ramón Dudtte Villdlba g Juan Ca.los Rios. 22'09-20I ): Idenürtcdción del Cliente
Pe6ond Jundicd llmada por Sdd! Elizabeth Catisimo Bae (Presidertd), Jüdn
aobtiel Ralon seruia lvieplesfiente) tj Atcides Ranan Aovole Bean
(Adionisfa), nÉnciono entre sús reklenciÉ coñercidtes a Amenen s sA a Bruex
SA g no menciana ningnna rcferencid perso,rdl- Bdñ.a 3: BBVA: Datumento:
CQNTRAÍQ UNICO DÉ SERV¡C¡OS lFecha 17'03-2011): N'de tue b:A1A1A11715.
Finada por: SADY ELIZABETH CARISSIMa BAEZ lanoLizondo 16 da@ñento.iones
rcepdonados del banca, esta pe.sona aparcció @mo: Recepcianista .le Lo etnpresa
,V¡a,4?rUS S,4 en fecha 23 A4 2049; ! tantbiéi úmo secretuna de la Asdmblea
C¿ñerdl Ordindnd de ld lmd BRAEX IMPORT LyPORI S.A. de Íecha 1S-04-2o10, Y
nddie en el bdnca se pe.cdtó de es,a si¡¿ac¡ónj. 111 SOLICI|UD DÉ
VINCULACIAN y ACTUALUACION DE DATOS PARA PDRSO,VAS ¡i-rRD1C¡Sr Enrre
olrcs datos que lLamon la atenció^ en este f.nnulorio se citan: Datos de la persana
jurídico: decLaran qLe Ld empresa fiene s Íunciananos, ,ú hd! itdicias entre ta
doamentaciói det ctiente qde este dato fue co@borc.lo Donicilio .1e la peGana
jurídica: Calle Enn@e Giménez c/ Edgar Alcides Mate.os. Nnmerc c1e telefono: lno
de los que .lié.an iE el la61) s12 448. hlfoma.ión financíera: Esta pane del
¡oñtlano es ñr! ¡nponone .nño pdra se. ttenado de ta moneru en que fue
lleta.la, ! sesni los d6 nni.6 .latos 9ae apdrc@ñ, ld émp.ésa ttüo una sanancia
de USD. 1.aaa.000 dato que na se refle)a e¡ las D.clataciones Jutddds, porque ta
enetesa janAs pagó impuesfas por su ufilicllt:l, htañaaón de uso inteño:
h1úmpleta. 1.1.2. SAUCÍUD DE APERTLTRA DL SERVICIOS y PRODUCT\'S PARA
PERSONA JURIDICA: En La pntÉra parfe de La solicitud, dande e debe *leeionar
la. prcclvtos.tue deseo a.lgaida detallanda el pñclucta !! el nútuero de ld eehto:
INCOMPLETO Analbanlo este fonúldtio es iñposible .leteñindr qú p.odr.tos
AeL ban:a fue solicitada par eL .liente, @mo tampo.a esas prcductas pueden ser
identifadas. lnteruinientes en el praducta: SADy E CARISSIMO BAEZ, presidente
CRISTL\N D. LARRAZA AyALA, uicepresldente ,IANBAT-IAN S.A: Banco 1: BANCO

a

o
REGIO'VA¿ SA E c¡, Ap.rtutd de Caia de Ahora a ld Vista en Dóldres
Añencd¡ros. 06 06 2411. E^ el Cnnttoto de Apeñuñ de Cuentos ! Cond¡cion*
Aenerules.l. la auenta Cari%te en DóLarcs Añeñ.4¡os N"752A812.ññan Ío
Aitotio oliaeia g lüete.le sowa oliúeiru. 30.08.201l: En el Cantala de Apertura
de Cuentas a candi.ianes AeneraLes de h C@nta Cariente en Dólares Amencanos
MTrAAt2 fmo ALLi.les Ronón O nzá|ez Bmn. Punto 3.Desamlle el Penb un
Cuadra camparuti,o de L6 dikrcn os ohscnonos cntp bs Dp.laro.íoncs,tu aAos

INA lt RENTA) presentadas por p rsu¿osrzldnas de S¡FOr\¡C S A t/ MANHA|TAN
s A ante tas d tJercn¡e\ cnndade

¡esenlada. por t6 n¡s¡
-dé L.ra¿10 -de..Tibu

,,¡

gfguados Lteclafados o^te I
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1§
,o! bd,.ós ¡rú{¡¡¡¿{f?r{N S.A: DDJ t 1¡1 npL? .'ó d ta Rp1¡a Ln ba.r o

¡adtuhnas 101 de Impuesto a la Renta, se lnlarun de lós nontos por
anes gnuadds declarudas dnte la sEf en rela.ión de los ñónt6 pa. uentas

das presentdtlb onte lós b¿n.os. S¿qún se pLede o¡setu1r eñ las ddd.os

Romero I de ld señóñ Mn a López .oma repre@nfonte Leqal lúer fs. 535 .le
o dtbno JarcÉe, sin eñb rgo t;P4é., o s.rp¡. úrn aa\io\ dlp.4'ps ertp ?ltoe
ñisñós eienpto totat a iros as s.916.a1a 197 lfs. 535 dO ! et alro ekmptat

pre@deitesi se tiene que las üdlores de.larudas anfe la SUB SECRETARIA de
Esloda de Tdbutd.ión Ministerla de Ha.ienda son totalmente menores d ló
dec¡arado onfe los enti.la.les ba¡.an6. ¡ .on¡in¿aaión, ! par nuestreaj se
óbseruan imágenes de las DD,-t t 120 g l0l p.esentadas antes /os ¡r¿ncos por ia
linñd STRONA "9A. AAIVCO §UDA¡4ERIS: Fotuuldtio 120 lVA A4/20¡O -
SUD¡MER¡S AA,V¡( Presentada anfe la SET: El Fóñuhno 120 NA
@ftespondiente dl tues de abnl del2Q1A, @n Numerc de óí[en N" 12AAa311514,
presenfl.lo ante el SUDAMERIS Bl-\K, coñparudo con el misño Fañtulanó DA
M del mes de obd del 2A1A, ante la S¡?, se podr¿ o¿serual ¡os sürie¿¿es
datas: I Ambas de.lardcionés rienen la nisna.fecha de presedoción; 2. Ambas
declaraciones cotespanclen al Foñulaio 120 IVA Abnl/2AlA 3 Ambd,
decldraciones tienen el misno núñero otlen de presentación: 4. Anb6
declatuciones son "presentacianes aiginales'; 5- La única dt¡e.encia son bs nantos
de.larddos, conó +mpta: tenemos que eñ aod/o de rDebita 

_fiscat pa. operaciorcs
gruüddds", donde se podtá obstuat la difereacid de ¡dles .lecbmcianes- BANCO

ECIO,VA¿: A¿¿¡isis @mparatiüo entre lo Bentado eñ el Boldn@ Cene.al
@respan liente dl peñodó l6.at 2a10 @n tas de.taraciones jurados de Rdta det
misna penada, lo pdnera presentddd ante el Ban@ Regíonal g ]a segunda aftte ld
sET. Como se pod¡n orsaar e¿ esras ?aninas ¡as d¡rerencias eris¡en¡es ?n¡re
ambas DDJJ del mismo dbtu, debeños de .esalta. que la DDJJ de Renta -20to -
na hd sido rectiJicada; sin embaryo. esulta altdñeñte lldtndtiúa que los números de
ódenes nó coincidan, en r@ón de que dnbds de.ldtd.iotus lrad¿s son ongina¡es
- Piñem pfesentación. Con relación o los Bdlances Coñe.ciales .elaciotlados o la
¡mo S?ROlvC S.¡., se d€sl¿ca que en apartlnidad de allañaÉe el edifcio
prima@ra en leche A8 de eñerc de 2013, en podet de Sad! Cansiru Bdez se
en@ntrarcn boLance. co,netciales ongindles de STRANG 5.A., Nrespondienres ol
peno.b úmpafotiuo 200a-20A9 y 2A092A1A, bs q e analizados ronpo@
cainciden @n los balaD@s prcsentd¿lós pot ld ddsada dnte el Ba¡ta Regiona¡ que

fuet@ desüipfos nás onibo @respandieñte o esos misnos +rci.ios ./isca¡es. Asi
se tiere que entre las doúmenta.bnes nt@ulodas .oncretdñente en la cajd N"4
bibliótdtó 4 ¡ajas 27,28 ! 29, se hattaron dos bdlances oli!)itudtes de l¡t ltua
SIRO.{G S.,4., ambós ¿¡e? +rciio 200a-2009 que llerdn rtnna de la @ntddotd Nilsd

on6AN"r3.tsrlror1 M P c/EUN MMoN oüatrrrvola¡i

'5 
I P C/URLfNOON D[ BIENIS(UVADO DED]NERO] Y

eiado - rotdl.actiú Gs 6.115.a1a.97 lwr fs.
s .les.riptas 9n ld ¿rnáitana fur¿Ée baja tas

a

de pruebd Di.t@s bA¿(ws d ta rú soñ
0A 2409 p A
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...///.. te9a1 ! Felipe Rdñón Duañe <antador. can rc¡dcióñ al bdtdn@ ekrcicio
2409-2410 c1e ¡a /i,nd SrROlvG S..4., se nene, que el balance oigindl de dicho
penodo también fue ha adó dL tieneo .|el alktnmienta, el que se entu¿nta Jiñddo
pa. FeL¡pe Rdnón Duañe rontador- Dori.l Lañzd aciotistd A SadV Conssiña -
reprcsentante tegdt, respe.ta det @al tambiéi se oelilca paseé üotorcs dl¡erentes
aL bala¡@ gene/dl .lel ñÉno pe.ioda 20ó9.2010 prcse¡tdtló dtúe el Banco
Regional, ejenplo en el .atupo de 'IOTAL ACftuOS" presente.la a te el Bdncó Gs-
9.301.441..,]61 l@t fs 282 .lel B. 2) ! eñ el cdmpo TOIAL ACffi/OS de¡ baldre
onginal halada al nanenro del allanatuiento , únsta "Gs- 6.572.378.138, (uet fs.
545 de audnona fo@se). De La qk strge qk las pÉsentaciores onte el ban o
Poseen uatores icticios ! atm¿niddos .oEig¡ados, en el Jin de deñosta. ante ta
enticlod bon nñd un ciertó niÉ| de noüimiento comerciaL que plortuado ér los
baLances le peñiti¡i i\gresot a¡ sisteña fndncie.o g operor cón productos bancaios
a ¡os nip¡es @e lo húo @n el banca REGIONAJ §4rCA D¿CLASACrOr\IES
JUAADAS PPÉS¿WÍÁD¡S POR SADY CÁR¡SS,¡MO ,4,VTE EL BANCO RECIONAL
SAECAT SadV Carissimo expreso me.lia e noto dl Ban@ Regiondl q1e presentó
decLatación jurada M famLano 120 .aresponlieite al ñes .le agasta .le 201a,
(ü.r ¡s. 320 tótuo 2), .especta det ot .obe a@tar conrieñ. tunt6 ftticias s
dbsolutañente difeftntes a lós declarudos anre la Sub secrctadd de Tibutd.¡ón
SET corespondiente d¡ ñi.ño penada, wnlúble a sinple usta, pues en ld
decLara.ión IVA agosfo 20lA "De.latuciófl Jrradd oiginal' dnte el banca declara en
úndptó de enajenación de bienes (eqtbaleñte a re ¿sl ¡a süma d¿ "cs.
36.946.256340" ! ante La SET, famubno 12A NA agasta 2010 'Decldrución
jurado origihdl' eñ con@pta de enaknación de bienes, ¡@nlo "As.743-961-4911
üet ¡s, 191 ! t92 toña 64), ló que rcsolta el contenído fabo del doemento
preentada ante eL Banca. ¡gualmente Sady C¿nssno prcsentó uanas @pias
dutenticados pa. escnbanía de de.laruciones jülanas de NA can ualores
aunÉnta.los é ireaLes enfre e¡las abrun; declarccióñ lutodd NA JUNIO 2A1A,
'De.latución Ju.d.]a Arisinal" en La eal declaru eñ el cdntpa "enakndción de
biEnes ! presfación de seruicias grurarlas Gs- 218-948-4A0", Lfs. 322 g 323 tono 2)
ld que cónt.astoda can la dec¡anción )ura..la NA JUN¡O 2A10 prtsentada ante la
S¿I "De.¡dtución Jrrada Onginal , frqra e4 el .atupa Enajend.ióñ de bienes !
presta.ión .1e setuic¡as gtaüados "Cs. 0', declara.ión )uru.1o NA AAASTO 2A1A
'Dec¡aración Jura.la Origi¡al' etr ld edl declara en e¡ canpa "enajeneción de
bienes g prcstación de setui.ios grarodos cs. J6.9a6 2 56.3AA' (Fs- 32O A 321tomo
2), la ddl canparada con ¡a de.larución juradd NA AGASTO 2010 presentada ante
lo SET -Decwucíóñ jurada onginal, y lúlla @n montos a!ñentados, ga que en La

pre«ntación oficiol- SET eñ .l campa corespon liente a "üújenación de bienes A
presta.ión de serui.ios graúa.los ¡a aosad¿ .onsigno As. 7.43961.191"- ünd

a

a

lb@¿@ lJ set) tteuon el nis
ullares totdlnente dife.enfe

ci.dnstancio réleuante en tuo
fonnates de ta DDJJ pues o

JI]EZ E

rnple uistd es 
"enlcabte 

qte añb6 dectarccianes
núiLera .le @nttul '1200094747A", sin embo¡go

§¡nor¡;

se expuso f,er fs. 255 256 tatua 64).,
simpLe uista. Respe.ta al fomtulario 120

testación de seruic¡as gruuado
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aol¿odo o.¡p ct bo1.a tue adutteratld o tas l-. , de tl\rfca, to. qde ate\
ingresddds a la úenta corienfe utiLizatla, .oña se podrá abseruor en el

retiuo del ñísña declara "57.76A,467.822"- D..ld.ación iu.oda Ret1tu lal
2o1o atimado d¡ banca Regional prcseatd ñontas dutuenlados úmparcdas

n ¡o DDJJ R?nta 101 o a 20t0 p p"catoda or-é 10 sLt_ oabon tJé.tanc,ot,é>

ÍlPpósi|o. en EFEC|NO n cn CHEQ UES. Püt¿o S.-Ialom el PeAtó d¿
ote conceotos 1^dfesdban los foñ¿l6 d lú .ué^t8 .¡ las

cAosaN.13¿rr0rr M ¡ ./ r[L rEufÓN Du^RrryorRos
vs I P c/L1RlslruflóND¿3 Ei*ir.Áv^oonEDrNiRo)y IE

II

o

ju.ad6 'Onginales' @n¡oñe dl siyiente eadro l,er fs 351!1352 bibliórafa N.2)
@ñparada cai l¡s. 111 y 112 ihfóme sET bibtiarata N"64). Puñta LJnfame et
Peñto si ¡6fmas SIRO,VC §4. V ¡,ANH¡? ¡ S.4., han eati2ado ópetd.inhs de
tra sfercnciÉ/renesas al4rteiot en el penodo camprendido entte los dnos 2aaa
al 2012 En cúo almafiua desatulle uñ n{oñe sisfemática t, dercllodó de las
nisr¡6, ¿si .o¿o la /om¿ u operdtiú pdtd e] etl,ia de los r.ondos ¡¿di.ando on
precisiói 16 rlodñeúacianes que plesentarcñ a las enridades baaends @na
respalda de es6 aper«ianes. Res@estd: Seqin doturenta.ión abturte en e¡
eadeña de inúest¡gdción fscat, se obsetuan ¡as srsuienr¿s opera.iores de
t dnletencios/etuesos al ene.ior Da@nentos p.esentadas para los
Trahsf¿rencías at E\1enor: soliclt d de Transfercn ia nl aneiol prcüeido pat la
etufidad bancana. Fadura proloña hnúoie)- tsotetB de Arbitruje. Botetas d¿

a

realizadas pot ¡6 .f¡m6 SIRO¡(] §¡. V ¡L,1,VHAT?¡]V S.A. ¿¿ ¡as enliddd€s
banún6 co,tfome coúld el .egistó es.rito en los ext actos ban.anos, ¿role¡c de
.lepósito en efec¡iro ! cheques, ar.|e,És de iarskracias ! demás do@tuentos
m¡eroini¿nte§ bajo el cotepio de coMqRcto EXTERIoR ! paru et poga de

Puest,s pra@edores en el enenor o t.aués de nansferenciB renitidas. La
opefatiüa @nsisf¡a en lleüar Reales en eÍectiua al ,nosttd.1or.lel Banco ! canbierbs
o Dóla.es Atrenca,ús. Dste ñónto eta depasirado en úno Crct1ta Ca¡iente en
D'ldtes A@i@nos e inñediatdrente emn nansfeñ{os al erteió. pa.a flpuestos
pdga d p.oueedores, Este MODUS OPERANDI se prcde obseruat cotlÍame al
esqreñd detallado a @nti¡1uación: ESQUEMA OPERATNa VLNCULADA A LA
EMPF¿.11 S?¡O]VO S,A, EN EL BANCO REGIANAL SA,ECA ARBITRA,N OF)

d1 stl^tas e ntlddd. s bdmú'1la Reswestd: T.niendo en tuenra

CAMBIOS IREAI,ES A DO¿ARES AM¡]PT'ANOS En bLse d h ftú-.lón aP ¡o-s

aperabon en eL Banrc Reg ¡oñ¿¡ S¡¡C¡. P¿so lr .s¿ pretenta el Señot Maia An@.o
aL Moslrd.lor del Bonú PP ioial sAECA. l.de Reales et1 EÍe' tiDo ! @at¿o una
opndon d" Arblttaje lRea r Dótor hdn+renda) se abserüo una Bo¡eta
de A,biLmje.an eL Menbre nca R¿g1oial SADCA donde esto persona frma

! ¡ePresenlo.¡ón de SÍRO¡\,C

doamentacianes presentadas ei no¡nble ! reprcsentaciótL de ,x lma S'IRONG
s.A, se pra@dió en ¡óña ateatotia el aii4lisis de lú nismas, e¿¡re e¡las: aokl¿s
de Aúnrqe, Salicitud de Remesas al Extetior, Extrdcto de Cuenla ! F14nilk1 de
Ttansfe.encias don.le se e^?lica cóno tos ilnclanonÉ de la rcÍerida iña

(
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-../// .. t ¿ados usralme,úe pan este ripa de tñnsocciones- PÉo 2: El Señot
Mdñó Añúú, salicita mediante e¡ dotunenta ORDÉN DE ?RA]V§FERE,VC¿4 q¿e ¡os
DóLres d¿pGi¡ddós en ld Cuenta d¿ S?RO¡VO SA, prcducta del Arbnruj.
nencionodo d el Paso 1 se¿¿ r¿nsld¿los a vpües,os p.awe.lorcs en ún@pto de
pasos de importoción de mercadenas. A nútla .1e ekúpló se detdlld en et dd.l.o ut
s¿pr¿. Paso 3i E6te nodls operandi, 3e uistaLi2d en ott6 trd¿sacdo¿es real¿ad¿s
en eL MOS|RADOR del Baico R.gionaL SAECA, .lonle ¡as personas q¿e se
presentd.on @mo MANDANIES, supües¡amen,é ¿s,ab¿n üi1ülados a la C6o .le
Catubio FAREX ddñlnistrada po. Tdi Wu Tung ! a I/LANAAER CO,TSUIÍOF¿ 
pñpiedad .le F¿?¡p€ Rdftó¿ Dtdrle Villalbo. CONCLUSION: En esfa operución
analizddd por ñuest.ea, se obsetua que el 5.. Mano Añú.D, con 19 anos de edad a
esd fe.ha, opeñ pol el tunta de UsD 450.000,0a Dólarcs Añeli.dños el 29 de
agosto .1e12011 en las nostrudotes cleL Bot@ Regio^al S.A.E.C.A-, sin ld debido
da@mentacion que ta acredtte cono taL, et nombre lt rcpres%tecian .le h fiña
§¡rcig §.¡. paso¿do por rodos las .oatrcles clel rckrido baaco. Cabe Mcianar que
se ha Disualiado en la Base de Dafos del ¡PS lhErne de lnfomación Abierta), que
el SL Mana Añ@ se encantrabd uinculado úno funcionano de la Casa de
cañbio FóreL según ptdniltd .ñ foñdtó excet, q¿e flEoa eú lós Anexos v, ae h
Nota reñltidd por el Bdncó Regióndl sAE.c.A. de ¡¿cha 27/07/20ts en
.o4resldd¡¡ a¡ oftio N'112 de ¡echd a3/a7/201s, hocienlo ¿¿ d¿¿¡isis de¡
sistemo de 

^roiitorea 
det rcfendo Banco, se obsetua que 16 operaciotues de

frnÉferencíB al Enenor de nonros sup¿nores de USD |A.AAa,oA Dabres
Amenenos arojarcn AJERTAS que frefon che@ea.tas paf tas Lsuanos C¡tO
Cnstína Mendozo Ocampas A 1o funcianana con el uflona MOA: Mariano Orego
Aglire, sin dejar obsetuaciotus e¿ ¡as.asi¡¡¿s de emplimiento g come.cial del
refen b aretu. Sin eñbaryo ro se obseruañ ALERTAS NI AU|ARAACIONES ld sed
del erea de tunplin@nta ! .otuer.ial en loña frsica ! eñ el sisteñd de dquettós

fun1ananos ercorso.los en las pracess de cantrcl ! tuanitarea.le lo operación
pfeÉ¿ente de A.bítraje cambiana fealinda en el MOSIRADoR par el sr Maio
At1úco pót ld súña tótdl de R. 742.275 pal¿s en e¡ectiuo seg11n úúto en los
@mprcbantes N'779447 ! N'779160 rcspectiudñe te, tenien.lo en úentd que esta
ape.oción se inició con Real Efectilo y por montos supenares a USD IA0.AA0.AA
Dola.es Amencanos Podemos @ncluir, gue la pLaniLla de monitoreo presenta.la por
e¡ Ba¿.o F¿gio¿al S¡DC, en el Arexo V, hd añitido iñÍañaaón releuanre sobrc el
ansq de los fondos cle las apetucio,tes .1e transfercndos al enenor detdllddds en
eL tuadro ut slpra. feniendo en aenta, que oto empresa del Paquete Matagei
Broex Impoñ Expott SA rcoli% 14 lca'torce) tmnsferencias ol exteiar en lo mistua

fechd 29/08/2011, superianes a USD 10.00A.OA Dobres Amenúnos, tot16 ellas
¡iDetudas por ¡os ¡s¿arios SCCi Soni¿ Gen¿s Cano ! MOA: Manana Otega Aryire.

a

a

Padeños .atcluir qúe el Usudno
operdciotes de nanskrcncias al er

Manona Orego AWire outor¿ó 25
nor del Pqrete Mdtualer (Strñg SA ! Blaex

54) pa. u^ uala. total de USD l 03 613 D.hrcs Añ¿ñ.¿r¿s DEA)SrOS DE
CHF,QUES REALIZADOS EN LA C E STRO]Y(] S,¡, E,Y E¿ S',/D]4MEPIS
BANK A LA A&)LTLDE FOREX PA A: Se obserDa utu¿¿póéiro en che

I s dePastladas eñ)d tuen
7/A9t 2A1O. Por'on¿ p
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1

erc en la aeñtd de MH DLECTRONICA S.A. pot ut1 ualot total de ÜSD
A,AA Dóhres Atuencaaas entre los años 2010 ! 20¡ 1, la que nós peñite

o

la üintukL.iói deL Señar Mdña Salcliüar can la .Éa de .o¡ftbios FaRDX
y SA. aa lo- !"¡'ú dé los pqpp.o, srRO\a sA ! MH

ONICA S.A, aL ig aL que los Senarés Jdüier Mainiga, Ctblhian OñA lt José

ós¡ros t¡r?¿nre¿¡€s. P¡¡núo 6-Iafotu el terlto ¿l Drc.dlñle^t
$tablecLlo en la notu ú ñd^.ieros d¿ motrtG

Irdld, Wiñes .lepositoro¡r lo úatlana de los .heqes girudas a lo»at de FaREX
PARAGUAy S.A. en las cuentB de MH ELECTRONICA S¡, ¡r SÍleolvc S.4., ¡o .r¿e
dem\estfd que la Casa de Coñbias FOREX PARAGUAy 6.A se endentld
uintulada apeldtiDamente a ambL. aentÉ. E td ireeulandad, na fue deteddda
par las fun:ionanos rle la Unldad de Cufrpliñtento .1el Súddmens Ban]., g si la
¡r'¿i¿ro¡ no se rcae a ,úra ¡os da@nentos que aüalñ U ¡¿slr¡qrcn ¡os prc@sos de
DEBIDA DII,IGENCLA APLICADáS. DEI'OST¡O§ EN E¡DCTNO REALUADOS EN A
CU¿rVÍ¡ DE S?RO,VG S.r'l EN DFECflVO EN EL BANCO SUDA¡¡ERIS BA,ryk §e
uifloliza en las óo¡e1¿s de d€pósilos in¡¿roinie¡¡es, 27 .lepósitos en efediua
redl¡zados en la tuenfa de la errpsa S¡RO,VG §.4. Iol un ñonto total de ¡l,D
471.326,44, de los @oles 19 depósitas .ealbarcn ¡as rres perso¿d ]4si.c
ideat¡.fcadú coma CHA.RLES MEDINA, NELSaN AIMENEZ I DERLYS PLñANEZ. Se

r ede .onclui. que el SL Cha es Medina eld el encaruado de realizar t6 depósi¡os
en efedito en los dentds de ¡a empres¿ §IROtrG S.A. ! ME ELEC|RANTA S A
respecfivomente en el Sudamens Bankj entre atns personas, e¡t .antreposi.iót| d to
dprcsta en su.lecldRtción testinanial.. qtieñ se relió a que na habb finhoda ¡ds

ot b¿rdñ 16s 10.OOO, Oo tlóldes dñ¿,trdaó

o

apen ¡ónes linan ie@ cle nLontas qe slpe.an lo-. USD 10.000,00 dól,xres
aúericanos o fls equiuolenl€s e¿ 0¡16 móne.ias se en dentra .stiplllada en la LEY
N'l015/97, Arllúlo 12": Ambito de Apli.ación nlcisa a ! Ele e dplican a: a) Tadas
Las aperacianes que s perc.n die. ñil .lóldres amencanos a su equlüatente en otrus
monedo' soluó excepciones canremple¡1et ¿n esta le! I b) Aquellas Operaciones
ñenores al monta senobdo en el incisa anredol. de los que se pudiere íñfent que
fuercn ¡ñcaanadas en uad6 ún et fn de etldn bs obligdcianes de identücdc¡ón,
resistfó ! repañe. cabe nen iondf qe ta reJetina Le!, fue ñadifmda en úños
anidlos, tdl como se úsuali2a en ld LelJ 3783/09, Por otd pa¡1e,]a Resatucjói Nr
2. Acta N" 3 del Di.ecbna del BCP de fecho 19 de Enea de 201A, do\de et BCp

Respuesfa: El plo.edtnienta establecido en la noña can rcspe.to a

resuel,e: famar /@ón de la Resa¡tciór M 60 de lo SEPRELAD ¡rc
D¡cieñbre de 2009, en su o¡1tcu N' 2: APROBAR EL FARMúLAR|1 RDcfsTpo DF
APERACIONES, que cleben co
¡a suptuisión A fscdlización
únicds, ftueianadE o núltipl

Letot lns sLktas obhqodos que sp c4ñlentran bolo
e la Supenúederc¡d .]e Bancos, par apetuciones

¿a.16 por sus Llitntes en tnoneda na.tanol ó

I 0 o sú eqúiúalenre en útrd

L DIARIE
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.. ///.,.Frt bdse a los ealraclas bañ.años ui.ualizadas, se ha padidó deteminar
que las foftdas depositados en dólarcs añencdnÉ en tas qentas @nientes en
dólares dr^e¡]cdúós de ¡as empresas oMlea.los camo prcdrcfa del arbxldje
.anbiotia leaL e¡ectiuó pat dótor) a en onos .úros lclÉq es de ¿¿¿¿os n¿a¿na¡er
en dólores dneri.anas, tuego eran renesados al ex@nat en concepfa de
traÉferen ias núemacia ales pora pago de praDeedarcs la operatita eú en el dia.
Sabo si lo aperatiw .le tmnsfercnda emitida al eienor @nlaba @L lo óden de
paga (Fecho ualar 21 hatus !t/o 48 Haras). Se prede .ancLun que los fondos
arbitradas ! Luego ,lepasitados, eran tdnsktidós en ut1 lapso menor a 24 horu$, ¿s
decn en Íama inmediafo. ln expresado pue.1a set obsetuado ¿n ¡as sigü¿n¡es
iñágaeí @respanaientes al ealrada de atentú coriente -en USD de ld Íma
SIRO,{G S.A en el Banca Sud¿mens. Asimisno se orseod ¿s,¿ ¿isao
procedimienta en La denta ca¡iente USD de La fma ¡LANHATfAN S A. ei el Ban o

iandl Pt^b a.- Elabore el Perl¿o, tñd nóñlnd de .¡lert s Ioe¡ss,
refeÉ¡ctG .o^erctdles a De.so@les bn^dad6 oor lds Deterc tui.üc6
SA¡O.rvG §,"4, u MANHATTAN S,á,. c ¡6 e^tLta.¡es bd@oslñndnclerd
.rét ñ{n si .. ¿ntuena@n @l^cLL^c16 eatre eU6. Ei c@ dflrutlb.
l^fotu ftbfts¿ntd dldvnd dle.td d lós ñnes ¿le lú aor@ .l¿ oftv@lóa a
presentadas por Sadg Elizabeth Canssima Báez ante eL Banca Regional S,AECA En

fe.l"a 25 de ogósto de 2010, cano rep.esenrante legal de Lo eñp.esa STRONG S.A.

can RUC N'a0(D9081 0, Sod! Corissiñd Bá¿¿ cahjúntanphte con Oscdt Vrente
Céspedes letnpleado de Manager ! posknonnenre de FaREx S.A. combios des.le el
09 de julia de 2011 ls. 56 bibliorafa 242) solicitó ante e] Ban@ Regional SAECA,
suersal de Ciudad del Este, la apeñura de kt aenta .aüidte ei dólares
N"74At907, realizó rn deposito inicial de USD. SAAA @ó¡arcs ameñcanos cinca nil),

! @nsigna en .|.cho cannab cóma.|iredión .1e ¡a enprcso ".dl¡e Enrique Ainénez !
Edgat Alcides LtarecÉ.lel batrio PabLo Rales", cotno teléfarLo 'No A61.512.14A' Al
tienpo de la úi,tculación.le Sa.l! canssima d la entida.l ban aÁa, en la Ji.lú únia
del .lienfe del bañco de ¡e.ha 25.0A.2010 co¡sigto ¡os sgüientes datos;
rekrencias caturciales' ..Mandget Consulbna, kléfono A61. 514 981, Brdsfuna
S.A telé¡onó 06142 1 1 64 g Pldspdr S.A , t.l¿.lbno A61 .5 I A326"; origea .le los fon los

ri s¿@si,)os depósitos ".om¡ro @nta de raerca.lerías', jimodo pot Sa.U Eliuberh
Cdñlsino- §rcng §4 !/ reaLzo et respecfiüa resisfro de lirna. En la fi.ha Unica deL

Cli€nre?erso¿a rtsrta de feclú 25042010, únsigna úmo ing.eso persanal la
süña de Gs. 4.000000 gaslos Gs.?.500.000 En la lcha nnica de Ct¡ente
Pels.ao Jundk! c1e le.t@ 16.06,2011, scdy Chrissi,¡o @Dsgno ¡os siguien¡€s
datos pot lo e¡nprcsa SIRO.{O SA., anfe eL Banco. "..-nirel de uentas. Os.

60 236.52.1 727. utili.ld.l ¿js. 93^1.as2.072, nútnerc de en9leados 6 (seis) ca¡eo
electróni.a Strarg]la4t@tmaiL, referencias .amerciales "Amenún SRL teLéÍano

ale In@.lo.le dlnétu. Fesrüesra: A. BANCA RÜGIANAL: Dafas/ I

061 5lA 723 titune \ A,1eL¿Io tFs 42 tama 2). En f.ho ún(a
de .'liente persana frsica de fe.ha I 06.2011 ¡a atusoda elprsa set úne.dante,
.amo datos de la emDreM. dirccció ¡npr¿sa slrons s.¡., .dl¡e cne¡. tn.q¡e

o

Cúnénez 4 E¿qa. Mar.ús

5.15 ,56 rú

Jos tELDllñll

3.626. 06! bos. Foqtuel Ferú¡td¿z

A6t. 5lA 721, @yeo eL?c¡roni.a

ofrcs i4gP-sos,Gs:rldo4Ooo
les LÍ Fehpe ttuknq
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y»4tt númercs cle rel¿fonos que Éa¡ldrc¿ estar registrados a nonbre Niba
de D ane ! Felipe Rañón Dtarle, gd que la di.eeión'Ennque Grnéia gI'

qtl""
tuenfa @nie^te cafosttdl N' 26 Al4r32 inmueble rcoÉaado a nanbre rle

<fELlA ROMtRa FL DUAFTL lu", I. -a\q /oo dct btb¡iaroto )ri coñ

medion¡e nóta negó haber lmaa ntrato @n Sadg Cdnss¡ña Báe, u que ld
litua íÉena en et cladntenta le peñatpú oqrcgandú qú€ sob,€ es¿ n¡sno
.lepótito lno conúoto .on Fet e Foñ¿n Dúañe. esle úhinta en represenrado d?
PUSPAR S A.. .le tó eYpLesla urqe lo inautenhndad del dodme.tó- u*da por la
atusada u la uineldción d p.td toa ¿t iñpú'odo Fp¡;pé tanñ Dua¡1. t apto
autentica.la Dar ex:ábdññ N ninez. .1e úntrata de aLquilct dt Je.ho 1l de

a

.etación d tos núnercs de relé¡anos '1ecld.ddas po. s¿dv c¿nssimo .omo
peñenecientes a St.ong S.A, '061 s12 44A" !'061, 51a,723", .esultan qae estos se
hallan rcgisttadas a nanbrc de Nilsa Romerc de Duañe ! de Felipe Ranén Dtaúe
espe.titd@te luet Fs. 10 de bibliorata Copa.a ) lo qre deüe1a el uínula ún las
imputaclas Felipe Rdñón Düane ! Nilsa Ranera, quienes inclus¡üe fue.ñ citadas
por La adsddd úño .é¡erendas p¿.sona¡es de esra. As¡nisño, ¿ siñp¡€ ,útd es
obseruable que declaú ótao teléfana de .onracto @n STRONA S.A- "A61- 51a 723'
! a la @ .1eclarc can ó telé¡ono de cantacta .an la enpresa AMERICAN SRL

'061.514.723', frotándose del nismo n¡ine.o de @nra.lo, @lirtcóndose 6í el
uíntulo .le La adsdda @,t 16 deñ.is enpresas poftafalia núestígadas. Er adñto d
ld cdntidad de empleados de.1arud6 o¡1te el Banco, en númerc de '6", ello no se
empodece con La redlidacl pres ante el Institufo de Prerisión Sacial, si bien ld
enpresd SIROIVG S.¡ se h.l¡¿ rcgistlddd ñño eñpleadara, en el año 2010
pedada en que la aúsada declarc anre el bancó so¡o rcgislra catno e¡nple.lda utd
so¡a perso¿a idenfifcada cana Marid EñiLe caüátez ligresó 19-os.2oto),
respeto d es/d nldmd, ha @nparecido ante el Minisbnó Publico, apotu)nidad en que
nqntfestó que ró t.dbdjó p¿ra ¡¿ Jima STRO¡VO S..{., ll qte en dicho periada .1e

tiempo estabo enpleddd por la @nsultora MANAAER de Felipe tuarfe ! Niba
Ranera de Dlarte, (1E. Js. 41a tono II testinoniales). En anto d las datutuen1as
prcsentadas por la adsadd dnte el Banca Regiaaal se tieñe que d las efecros de
respaldat e] mo,imientó @tu..\aL dp.esado pot la ñisñd, esta arimo las
s&¿ie¿res doem¿n¡os: 1) Copid dutenticada pat escnbatla Nélidd Mdñntú, de
ContraLo de fecha 03 de eaerc de 2010 entre Ma,lene Mana Rayú De Colldnte g
Sad! Cdrissiño Báez sabre el depósito N"7 ñdÉana H fnca N,1A576 úioencia del
A3 de enera de 2010 at a2 de e¡era de 2a1t (fs- 7s-76 tomo 2). Can rclociók d este
dotu,¡ento pÉsentado .abe a.otar E¿e Sadg Cdnssima se uitd¡ó a La empresa
S?RO,VG S.,4. reclén el 1a.01 2A1A -seqli actd dsanbleana de esa fecha. sii
embargo I 5 .lios añtes Aa fmo únnab de olqúilet sobre ün inmueble parc Strong
S.A Sobre dicho @tuttdto se requinó infome d ld Sñ Ma.lene Moia Rauer qúet

o

c;l



.. . / / / ...\anbrc de Ntlsa Róñetu de Duañe, ubi@do en ld dirección a¡iba citado.,2)
Nota de fecha 10 de seti.ñbre de 2A1A mediante la eal Sdd! Cd/issiño expresa
'¡a o.tiDidad en que ias .ledi.dños es especifcamente impañdción, representación
g distribución de electñnicos, te¡efanío eñ genetu¡" lentes d€ sol, ante¿Jbs e iraños
de tabdcdlerd...el naüinidfa diano prcten¡1ido en ñuestra aenta codienre es .1e

USD 240.000 a USD 340.000 ! pronedia,neÉMl de USD 4.5A0.A0A, esta
ñauituietúos es tdnta etl cheque cano ekctiúa dólares añeri.oftos 1) reales con su
eq¿iüalen.¡d eñ dóldtes Ref..dte a las cheques depostto.los en lo eenta ert'ente,
es por cobtu a las .l¡entes por los üentos de ñercadeñas, tanta en el mer.ddo de
ciudad del Este ! Soltó del Cudi.o...'. A la üez pÉsenta lístada Ae es clientes entle
ellos; ' t ) impollddotd A d¡ s.A.z 2) sanurai s.A. (.asa Nrppon) 3) Mina rndia 6RL
4l KD §UEF S.,4., 5) Cosa Arenúna S.A 6) Audto Phone SA. 7) l@np S.A. 8)

Grupo MicheLe S A lvichelle kbiclas) 9) J.caM lk¡oñat¡cd sRL la) Meno.s center
S.A. 11)American SRL. 12.) Brasltno del Paraquau 13)Tabdcdletu Heñandenas
5.4., 11) Kaise. Panguag hd. y Cañ S.A. t5) B(üoun Ttuding S.A. 16) S.l

AsiñÉtuo, ñencioña qüe los o.donis¡6 de ¡as €mpr¿sa ?os s¿,ior¿s Jos¿ Cisn¿es
Heferc g Múino Bdlbinó Reijd, actudlnente están tadicados en España, perc
rcq/esan en ¡oma penódica.-.' fttud Sdd! Ca.Éino a oscar vicente céspedes (fs.

79, A0 toma 2J, En relación a la otd de refe.en íd cdbe destaca. que Sadg
Canssituo alimó dedicarse a La impartación ! clisttibtció¡ de d.ios ptuductós
ente ettos 'tentes de sot : prod¿.¡os.omo ¿sos ! /al§!{cados fuercn in.autados et
depósitos d¿ SAROIyG S.¡ en el año 2A10 En cuüto a la nónind de clieates cot
las que nenciono tene. actiui.lad comer.ial se tiene que estós han negada uín@lo
cañertidl ó de tudlquier úúlale @ñ ¡¿ ¡ma SI¡O,VG S.,4., en ese sentido; La
eñPresa IIÍPORTADaRA AUDI 5.4., a trclés de Mattus Ba.ges Femández
neclianfe notd de Ie.hd 14 de iulia .1e 2014, ñeñciafld qte "la eñpresd no ha tetida
úntdb con ld imo stRo{c 6.A.', si tuen.:iond haber teñi.1a úntulo @n FDLIPE
RA-¡,ION DUAPÍE quien fae @ntadar de esa lima dtrunte el penodo 201A ! 201 1,

lFs. 103 d loa ¡nÍome .lientes). La eñpresa Otupo Michelle S.A. con RUC
N'80a34371 9 a truués de sakl sami sarhdn ! ñetliante nora.le fecha 1a de junio
de 2014, infama qle na tu@ tindLo catner.ial.on 

'ÍRAñA 
A A,, que si durante ¿l

ano 2010 tuta reLd.ión profesionol.on Lic. Feltpe Ramón Dtarte en carader de
duditor dt ñó |re. fs. 382 de inÍomes uanas bña 1). Ia empresa MINA INDIA a
ttuúés de Ezeg i.l De oliteird, ñe.lidñte iota de fecha 19 de tudla de 2014,
mei.iona que 'shappi\s ttfina Indio na ha teni.la lin tlo on l¿ fmd slRoxc
s.A.'(tet fs. a02 de bibtiorato de ¡nfomes ctienfes) La efaresa BAzzouN
l RA¡1NA 5.4.., a traüés de lbrahin B%un, medionte nota de fecha 19 .le mayo
de 2011, menciana que "la empreso no ha renido Dinúlo @n ¡a ¡ma SAPOIYG", si

a

a

ren.iana hober tenido uindla p I con FELIPE P,AMOlr DAAR|E ! NILSA
ROMF,RO DF, DIIARTF, éñ Pl nlbt de 'antobitidúd lt ú!.libna d"ide elaño 2007.(
@t fs. 40a d. infañes c¡ientes ono l), B. ANIE ELBAICO BBVA: Ante el BBVA
BANCA. SADY E CARIS¡MO B Ez, h@ ptesentoda un litlado .le clientes, can

NIFAP¿US SA fmas qúe esS,A

¡,4ISEA S
11/bh,...///...
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t DI

ña Fetdn Cübieñd, hd negado todo üpa de üinúLación ¿on SÍ¡O,¡/G S.Ar

P de fe.ha 14/ 07/ 14, ld flñd tñpoñddola Audi, también ha nanikstado no
enirlo ninqin i@la @ne/cial .on ld liñd STRaNG s.¡.; ¿ su rez ¡as
CLOBO :;Af , tuantfestó to ttur üintulo útue.cial @n ld fma S?POr!6 §¡.r.

nata de ¡echa 21 de mom e 2011, diliqida ol EBVA Ban@, ñ,mada por ld
Prc@sQd¿ s¡Dy ¿ c/1R/s BAEZ e.Rl9fLA¡\ D LAPROSA a tüi. d"to nato
Done a @no.itnlento rle tt ¿ tidad bancaria, que se le outati?,a a operdr en eenta
úriente a Las siquienfes p
s

o) Fe¡¡pe Ronón thone &rlh!at1ó. d" ld fma
vtlütba. .on fundoies dq nespachante q
a ftn, irnona d¿ Forü Pat Fc s.4

lNota de fecha 18/48/1a); sin enba.qo. exp.esa que ¡a sru. Nitsa Ronero de
Dúarte, ! et sr. FeLipe Dudtle fuero¡ .o\tddotes .le td ¡ñd; la lma R.r.A, es ta
qle ba matlifestado haber tenida Linalo.arercia¡ @n ldrm¿ S]-qO¡IC s,A., soDre
ese Wnto hemos exptesta mas aribq la nota de confeslodó¿ d¿¡ Sr Jo¡ge ¿uis
Ródngez Brczon, quien en repte@n¡a.ión de ld lña SOL XACIE{ID s,A.,
nonifiesfa habet tenido Dineto con ta lma STRoNA s.A., por ld cañprd de
tdbacos en hojd pdrd prceso, a @mo resukada de di.ha ttunsaeión .oñerciat
SIRO,¡¡C S..{., etuite kt Factura Nn A01 001 0000A 16, de fe.h4 t 6/ 12/ 1O, por utu
&|ar en dóldtes dñencanos de 435.164,10. Ahora bien, @nporado @n ld DDJJ de
Famulaio 120 - NA d¿ ese tus ! ¿,io se co¿stata qe en la DD - original - no

fue de.¡arudo ese ¡notuto, es .1ecir qúe .lectarc fa¡samente, si bien rccitica di.ha
declaración, ga Lo reali@ lrego de que se dbnerd una iñuestigación, de que se
altanaru ta casa de Cañbia Foñ, de dahde se incdtló t.ansÍerenciE üinúbdas a
ld iña qle representa la prccesada SADy E. CARISIMO Can relación a las
enPres¿s exrraÚ€r¿s prareedoras de nerco.leriís pard SIRO,VG SA., según
Lbtd.lo Íñdda pat la p.acesadd tenemos que la ptani\a .1e iwana.ió¡ rcñit¡¡1o
por Lq Di.ección Nacianal de Aduonas, solanente la Jiño Cahept Ttune
Inteño.ia^dl Cotp, lú introdúcido nÉrcadeñ$ al poís, e¡ ¡eslo ¿. er6re r¿gis¡ros.

lB. 6s. Pag. 2 ! sgtes). c¡mo se padró @r en la natd lue indicodd ld eñpresd
¿nrankro de la Reonbtia de chite, que es ta fma denontnacla "Mdundó ttup.
Exp", .an la supuestanÉnte ld inna STRONC S A., nantu\o intercambio @ne/.idl;
sin embarya, conÍonne d n1¡otuúión proueida por aubndadei de aquel pais, .1i.hd
emPresa na ega 4 reolizttt inpotld.iotrcs .le mercddenas hacia nuestó pais, por ¡a
qúe se coniima que la fm¡d STROIYG §¿., pturo¡o¡ho daúmentos no auténtias
pdra ld .edlizar lo tnnskrcncia o La Repnbli.o .1e Chlle. Con re|rción a las

Pelsoñ6 dutotiadas o aperat en @ento corie¡te can¡atu a la lectu.a de la tlota
pe."rtddo u hnaaa pd ¡a S,a sADv t .ARIS|MO BALZ. g . F|SILAN DAV¡D

'AAAO§¡, 
se tie¿¿ qde se ¿ü toriza a ¡alés de la tueiro @ñente N" 0101 1 1715, al

Sr Ju¿n Cor¡6 Sarra¿iego cot1C.L N" 1.762.181, a redl¿ar apera.iond de cañbió
en reales en lo ciu.la.1 de Pedrc han Caballerc, sin etnbargo rcaliza.16 und
diligencias sobre la i.1enti.ldd del S/. Jüan Cdtlos Sananiega la cedulo de iJenti¡1dd
que indica la nofa io le cñespoide. En ¡d nismd línea que la anrenor btemos un

a^l§ÁN.rrrn/r0Lt ú ¡ c/ ÉL[,¿M¡oN Dú^[r[Yorkos
v§ ts p',i¡rE§r1ú.(rñ D¡86ñ¡s1r^vÁD0!rD!NÉrol,

a

o

s. iP d4tp'nqdo mo
re¿I. c.iA'IE E¿ B¿N
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..///...nanikstaba a las botr@s e esl¿ c¿só a¡ SUrAM¡iRIS BANK,la ñadaldad
.ón que suptestamenfe operaDa ¡aimd SIRONG s,A.. para tustificar las d.¡rósitos
! postenor trdnskre¡lcias de dinerc al exteñór\¡ rcdlizar €l an¿¡¡sis ¿ in@sr¡gación
de ¡os .o¿¡rdros arimados a¡ S¿¡DAMERIS BANK, teneñas q1e entre las lñas
.ótnercioL.s nte^cionadÉ esl¿¿ aq¿¿¡¡¿s que san inrcstigatlds én la presente
.a sa, como el coso de AMER¡CA,ry S.R.r., ,VI¡AP¡US^ PARA CüA y S A. 1] MUIVD S.A
Ahora bien. .on re¡..ór ¿ ¡os f¡m6 BAZAUN II¿ND¡Nó s'.,4,, KD SUR¡ S.¡.,
¡'ERRARI CUB(ERTAS S.R 1,., IIWPORTADARA AUDI SA. 

'1o 
han renido ,íLdló

cañercial can La ¡ima S?RANA S A . en el .60 de Btuo¿ ?¡aüntg sr.A , si ¿rsiü
ti rinúla labo.ol cai relación a la Sra. Nilso Romero de D1arte, en dtención o qué
ñisñó se deseñpeñaba .omo anfadaru de La fn¡a. Par aio k¡dó, * lú requeida
d ld Ítud Bdlzóuñ ftadins canfome a itustración expuesta m6 obdjo, si aichd
Jima ha celebúdo un cotúrato de prestación de serúi.ios' .an 10 representante
lela¡ de la Jinna .SÍRONG S.¡.- ¡a S/a. S4Dy ELDABETLI CARISIúO BAEZ,
.nenstan ia que fue negarla pot el Sí IBP.r'EIM Er'ZZAUN, catlfome a la Le.nra
del escrna de cantesto.iói ¡oñub.1a por el Sr IBPAHIM BI,ZZOUN. Como resultada
del pedida saü.nado a ]a Jitma BA¿ZOUN TRADINC, ba|o ¡a res?o¿sari?ida¿l d€¿ Sr
IBP,AJIIM BAZZOUN, confame se pa.lni obsetuat lo lñta d el supuestó @ntrata,
ten¿tuós que por nota de Íecha 24/06/ 14, el Sr. ¡¡sRAHiM BAZZOUN, ftiegd todd
úi(tta.iót cot kt .l¡ma STRaNG s A., manifestando que no ha» lñnado ningnn
catttrato de Pestdc¡ón de setuicio: sin eñbaruo, .econoce que lo Sra. Nilsd Roúteñ
.le D)añe es .antadoro ¡le tu rtña, ! .pe ¡a Sra- SADy E CARISIMO BAÉ2, fue
se.refana de a.ta de asa¡úLeo eñ !^a apoñrñ\ddd, en dtendón a que la nisna

de La confadora. Por otra La.1o. tetueñas que el Sr IBRAHIM
Br'ZZOUN, ha negado que la fima obrante e¿ d¡¡¡o i¿star¡frlo sea yVo,
erplesdnd.a que se puede convorat su fma 6n La ¡ata lmada por el tuisñó
dir;¡Ji.la ol Miiisteio Pub¡ica, ! la obronte en el contrato. ¡i]1alne¡te, pa.1etuÉ
r€s4¡iar que e¡ nismo se reseñ)d los a.c¡ones ¡ega¡es pe,1in€n¡es par¿ es¡¿s ccsos.

a

tunto g..D.teñtae el eetlb n * hdn ¡ealt^do t d .Ierenctcs de .ttñetu d
trd!és .le lG eentds ¿le ¡ds ,¿rs¿n6 iúí¿.tú ñen lo¡dd6. d los Ddís*

dÉ Ics ¡rstG @^eraia@ oot EL AA¡I
¡lndncletu lriteru¿to^dú ú k OIAC .Lbie ¿lo .^ ... @ Ide^tl
Ddlte de l4s ¡lst6 orls. ¿¿otu o roid.. ¿lurdnte el año 2OOA dl 2072

a
qovoue oté slonlild Ddtu lÉ ñnéÉ .lel ldvado .L illdétu. Re
¡lienres de kB ¿6rdsr ¡@2, @¿¡.ó¡.ap¡a?.net (Dereión traducida a¡ españa1) !
uúú farf-saliarg/ (ve6ión orisi\al ptbticatla en ihgtés) Pünto 11.-p¿t¿ tre ét
oedto eI tunto totdl .l¿ ÉdÉf¿tu^.1a. 4l exteno. re4l¡cil@
oere^6 luidL6 de §¡RO rC S.,{. u lúAñrlA.tTAN S,A. d tr@és ¿le s

cüeitds e tu ¿da éxt¡anl¿tu 4 l@ entldddes
bcncd¡ld.dñndncleú. ¿^ los cno 2OOa haÉtd el dño 2012. Re
dldnb ol tr dl tl" transfPPnañs .emili.las al enenaf ua se haLla respondi.la en
pun¡o antenor \)n ¿n)bo.ga es .aclarar que el monto tatal insresada en L6
difere¡tes deñt6 canientes or ¡as ,,im¿s S?¡O,{G S,4. r/ ¡{A,,\,,qA?.?.A¡

S a, ¿n /os dd@¡rsbo,aós
Ioma siñuLt¿)neo at exterio.,

-¡6 Lq¡ Rt€

s?¡olw s.á. EIA
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útrs^ñ. ú¡rr0r1 M ¡.c/reur uMoNDoaRrrYOrFos
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- dnaijercs, ¡a.turas de n.ntas donde se puedd iderttiflcat et onqen .te tos ¡ondos
de ¡as ¡e@ras perso¿as - c/ie¿¡es -, ü ranpo@ se obsetuó cóntlatos de .esión de
clerechos sobre los supuestB nerco.lenos adquii¿as en eL exiankñ. Canctusión:
¡a rrm¿s SrRO,{C S.A. ! MAly¡l¡t tr S.4., ,¿ lzslrfc¿ñn .lebiddnente el otilten
d" ¡os /ondos ¡rans/enilos ot extenar, en ate,t ión a que k1s pa.as Declaú.kút s
,hLradas fomuLanos 120 lt 141 arinodas o los bancas can las qre operab., etdn
tatalmente de @nrenidos diferentes g/a in tenentadas 4 ¡as p¡esat¡a¿los onre la

propar.ioiadas pa. el .l¡e te .alladb tutunte el ptaceso de identifrcación o

NOMBRE DE LA TENDENCIA: 'TraÉJerehcia IntentaciondL de üoisds ed úncepto
de Paga o Prateedorcs uti¡;zonla lM So.edad de Fa.hddo'. DDSCRIPCIÓN]

"trunsferencia ¡nfeñacianaL de Diois6 en.londe se manto ta.la un esquem! de
'pdúalla" can impo¡ladons de pañafolia can el ln de conalizdr a ttu@s de Ba'Las
de Plúa el cdmbió a dóLarcs de enomes canti.lades de ,€a¡es brasi¡eños qu¿

cituLdn .n ld ¡tunfetu, paru sL póstenar depósita en tuentas legales paruguaAas a
s, tans¡ercúia dl exbna.. SE¡A,¡S DT,AIEFIAT ¿¿s emp.esas Jig .on hlsctipta
en la Dirc@ión Ndciandl de Adz¿¿¿s, S?RO,VG S.¡. ! ¡¿ ,V¡,AIT¡]Y S.¡ , ¡6 da¡es
preseitdn tua!óres tldns¡..enci6 al enenor que L6 impóftac¡ones declarddas en
Ac1!di6 Ct.útas que .egisttun rúu¡ñíentos Índncietus que no gú.dan relación
.añ el giro de 1 a.tiúi.ldd e@nóñica. TrdtÉ¡eren ias ¡ntemaciónales retuititlas a
proreedares eg6 @e¿l4s estri¿ egistrddds en P¿ises .o6rrerod6 P¿raisos
Fis.ales o que fue@n inc¡uid¿s e¡ ¿¡§I4S.VEOFA§ d¿¡ OAFL I¿.orsisr.n.@s e¿¡re
tas Bqef.ianas .te los Íran*ren.:ias recibidB en et ertenat ! tos Poueedorcs
declarados en Adudnas. Empresas .o, ¿¿ro.t¿¡is¡icas comunes toles carna:
dnecciones, tetéfanas, abjetas so.i¿¡¿s. so¿ios y ¿dminüirador€s .omrn¿s. c¡ien¡es
que Prcsentdi estados fúancie.as iatab¡emelte difercntes de atros neg@ias de
sinilal d.lttiddd. lncoherencias en úanta a ¡os da¡os e infomaciones

ndr¡.:"t'o :or ,nb ¡ada SFT . t\t^to 13.-rr.tdlle ! coñpcÉ el Petlto 31 14

foru de ooetur de las ÍIM SIROIW S.á, u IIANHATIAN S.A. u ldsa Der@@ d^@l.d@ d la3 mléf,@. 4 d.Lcudn d dbutu tlooloaíd .le
dnistus lnt ^a.1o dfés en tut rld d.

oreenctó[ ite ldec4o de dt^etu si^6¡ctdñte^to de¡ t¿ñ.¡smo. ResrL€sta

o

uenfuaciú del raÉña
p.eentes No fueron
Oilendntes de las ope.aci
obsetuó el respdldó doe

iót de dodlñdkls sóht? ?ñDl.os ñnte.inr.s o
ltificadas par medios fehacientes ¡os üerladeros
es de arbitraje ! transferencias in¿¿mea¿n¿les. xo s¿

qúe aualen lt ¡1si¡fqlen ¡¿s liansferencias al
Flbtur Pftsen ia A. de ca.la edod ! fb@ histono¡ conetc¡al

,óe,si,.o d" AE a;Eh\s srn 'no L.aseclona

'r c C/SO ¿sl

G, JOS

Jrl
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..///...Canbios Fatet Parayag' 5.A., sittodd en la.t'rcntet! @t et Br6i¡ an el
Estudio Cnntable 

^¡andgel 
Con ltaña, prcpiedol.le Fetipe Ranón DM/te, üende

¡os rea¡es .¿pradós en la ¡tuntera a los Edn@s Südoñen§ Re.giondt, BBVA !
@ñp.a Dótares Anen@nos lA.b¡rao que luesa son t arc.fendos utltitundo
§a4e.1a.1es de Fachaaas ! Pantalld en .onepto de pago d prcD@dar5 p.t
imporfación de tn rcadenÉ supuesrame te ddq indas- El otigen de tns ¡ondos
@¡esponde q uñ gtupo de personas ,in@lqdos f¡r6¡¡€ros, chn¡os, ¡i¿d¿§
libaneses, entre ofras) a octiu¡dddes ilícifas. prcumientes .le aclluidades uindladds
dl na.conáf.a. .anlrcbonda de ¡ne.cdde.ios, lrunspatte de bdtetes en.fama itegal.
Est¿s n@ns¡sren¿ias Va ,6ras ! e.¡pres¡ds en i46mes especializados par GAF¡ !
ottas Uridades de lnteligencia rlnan ieru del ñundo, ! ]a eüidencid rccolectado t)
anoll2ada Pot este equipa de Agen¡¿s ais.¿ler nos pemite cancluir que el .squeña
desüipto ca¡aa PAQUETE MANAGER g ¿n @ntubeñb con la casa de canbias
FOR¿Y P¿RACUAy S.,4 Íue rbntado especíl.a'nate poro tnotltar un ¿squena
pensoda ! ploneacla de LAVADO DE DINL,RO g que los tres etapas que la
caa[omon ICOLACAC|ON, ESIR¡L¡FIC,4C/O]V e ¡,ry?E6,t4cro¡f) se arast¿n al caso
e¡ desrün. S'CTO*ÉS VU¿,VER¡DOSj EntiAades Battarias, Adtdnas, SDT,
En¡¡<1a¿res Canbiatias. SUJE¡OS OB¡-IG¿DOS A REPOR?iA¡] Sectat Boñ.nna a

Cambiaria P!^to l4..I^atloue el oe¡1to cudlduLr ottu ¿ldto
tulew te o c1,4nsta cld ob*tu¿lú en ¿l desañIlo ile lnbo¡
¿ue @d.|tuú dl 4.1dft.1m1¿¡t¡ de los hz.h

DOCU¡tEl\¡mS áDUáIvEROS:Puato
Sin obs¿ruo¿ioaes ..

l.-I^d1dué ¿l P¿rlt6
C. PER¡C]IA bE

/¿¡di.c de Sf¡OlE S.Á. u ANHAIIAN S,A. s e^deñtu l
kl Dl'@.ló^ Nd.to^dl ¿l¿ Ad daÉ cotu IÍtDoraadores, en @

dotutu^tdclon¿s o@atad@ odrd el efecto
ta,iblén el tu^to ¿le l@ i.t¡oort@loaes ftollrddds e et

STROIVG S.A. se encuenrra i,ls.npb .núo fñpo¡1ador Habitual e lñpondda.
Especial. has¡a el +r.nó facat 2011 el ta Diecció Nd.üña? d¿ ¡duands. ¿¿s
dotumentacianes pesenta.las a dicho efe.:ta segú, dadneñta.ión ab.ante en la
cdeeta.frscal son los sigliea¡esi Solic¡tud de registra de fña e .arácter de
imporfodot erpedida por la Direccion No.iordl.le AAuanas, fanLulatia DNA 01.
Fafaúptu .le .e.1ula .le dentidad Sad! C¿Ésiao lEn rcp.esenta.ión de Strcng
S.A.) Cedub fnbubno de Sttung S.A. Paga de Porente .a¡tercidl atla 201) de lo
fímo Snang S.A. en la Mtn¡cipdlidad de Ciudad del Este Fañubna úO de ta
inna Snoñg S.A. lnpuesta Selectioa al Cañsütuo del tnes de febrero .1el añó 2011.
Cnnstonda de Persana Jundiú e\pedi.la pat ld Set 20/ 01/ 20tt .oresp.ndiente a
La fma stróng s.A. cons¡¿n.i¿ de B.nco Südame.Ls de iecha 28/03/2011,
@rtifi.qndo eentd coriente de la |,,na S¡roñ.7 S.,4. en la entidoÁ ban dda.

@ñotuñ.rí¿lo éntré lÉ dñtos 2OOa dl 2012 R€sDLe-sl¿' STRO¡¡6 S.-4r t,

Declaroción Jura.ld .1e sdd can sino de no ?)ene. cogó Pubü@ en to
A.lñ¡nÉtra.ión Central. Entes D¿srp t dhzadas de enero de 20t t. S¿d:in la bosq
.1P ¿otü. del S6¿ema Sora sIR teoislra antecedenles de odituldt1

o

aPaRrA
a¡\¡Ro,r

n ledÉtto de la l:ri.eeión Oenerul d¿

u$s 942 4A
rcal¿ddó iñpol1aciores por Dalor

de 16 sqrientes produ
o.o Cato\ de papel o
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D¡C cáñdr6 ¡otaql¿tlicas ! frtñddo.G. Td.klas de Memonas, uña unidad de
paro totúd. @ . rs ¿,.órono.. Pa'la.t". Iú9".,". tan l1qü a¿ dé
Por?s ct? ChaÉ- Bo'so. potu pabolaJ-- o. CD Bol.a" ,pa 

"acolp 
,o,.

p'batigtarñ. At-?ot6 1?godt R?lt Púlse,aa" Pto,tm,llot,as po,a
Gata,, 4.t-.,o. .lp so¡ Pa.p. d" A1¡?alo, d" so,, D!,u,é¡,o.

ienfas para suelos s alfonbtb, AWñb/a pard outos. Fora pa.a üotantes,

", Por'g U?d-n.. léóto.rl,t u q?dib .ñ1dodo,. .?io.lu,a. A-o'a, pota

corudtudw .rel dtn tu ttuasferl.lo al ext rlor a tñués ¿le las

CALSÁN'Ú.:3]¿.01I MP'/TE PEM ON DUARTE Y OTROS

'S 
I P C/TAREftrUOÓN D[BMNNITATADODEDIN8RO]Y tln

a

ej6, Anren6 ! ReÍLctores, Linrem6 rec1rsables, rvdDes esp¿ñol c¿¿¡6,
A¡eitddoras, TncÍfos, Pdtines, Co.hes de Pedal ! Cas.ó, Ro.1iller6, CoAeras-
Pdtines pa.a hiela, Pa¿ines de R¿ed6, Rollers, zopatilla de P¿sücos, Estuc¡¿s
plru notebaak, vdjit¡d de ce.ánica, Matetas an Ruedas, EuntiJicddares ñanudl de
pldsti@s. MANIIAfiAN S.A: La fma Manhaftan SA. cón Registrc Úni.a de
Contibuletúe N" a00246373 tr69Lra inscnpta en cañcter de |MPARTADOR
HABITUAL, rLIPaRTADOR ESPECIAL ! DISTRIBUÍ)oR, por el ekrcicia l6cal ano
2011 hasfa e1 30 cle abil de 2012, ño hobienda renovada su Regístrc de Fima
h6fa ta fecha () 5 de Junio .1e 20 t2), d .óntinuación ddtos de ta fima tnpañada.a:
Repreentante .on lima aufógrcfe dnte el Deryldtuetto de R¿gislror A¡odes
Ramón Co¡údLez Seguidamenre se presentan ¡os der¿¡¡es de la iñpo¡1a.ión
.edlizada pa. Manhattan S.A. Poís de lnporta.ión: Utugra!. Prcúeedót: \ve¡1zhor
Ligth Producf A/1 lt Scraf Iñp E\p Co. Ltd Mercodeña: Cas.os de Segunddrl para
lttatocicLi.to. Cdñti.lad: 5.661 Unidades Puato 2.-R.d¡t.. el Pétlto t¡ éud¿ttu

¿ntLrd¿le. ba.dndg co k1 cd dddd rt¿ onetulo^.s n @loB .le ld.
ltuortd.lo $ ftdfizad@ ñ¡ las ¿¿Eoz6 S?ROI\¡G S.¿. II IIIANHAITAN
5.A.. ¿n ¿l De.ío¿lo co los dñG 2OOA dl 2012, e lndlcdr
.udLs tl¿ lú ltuortdclona @ft. Do^de^ coa el reolsttu .l¿ lds tuñe*

a

lo expresddo, se puede @ncluir que la Etuprcsl Cotu tcidl gfRONC S-A-, ha
rcolizado ndúfercncias de dúisas al enenar par inpañe U$S 268.247-847,10.,
durante las peñados 201A L! 2011 a trnws de las Bancas Suda¿eris S,4ECá, B(tr ó

Regianal SAECA ! BBVA 5.A.. @e haciendo un conparcrira @a la decla.ddo eñ el
sistema SOa¿4 de ¡o Dredión Nacional d¿ Aduan6, que fue de U$S 912.401,40.
onoja una dikreacia supeñar eñ U$S 267.3as.41s,7a. , b .ual se considero rñd
incongruencia .on rc1a.ión a su odlviddd come.cial, pues la lógico sena que los
tuontas tfansfendas esf¿n o.o¡des . ¡os desp¿.,ros .ealizodos por ineafta.ión .le
16 ñeredenÉ recibidas de1 exterio. Obsetud.¡ón: 1- En el penado entre las a,ios
2410 ! 201 1 lds transkrettaas de di,isos e¡ri.dds ¿l eneior son n1alorcs a las

tudllrd.ld. d ttutÉs .t¿ lñ dlfáErt€ D@@§ F, ¡tuesta: S?RO¡']e S.A: De tacLa

tmpoñac¡a.ps dP.la.udas en A anas Lo dikr"ttria epesetno en p.añedta 99,s7
% de maltores f/ohsfe/en a\ .-ttoda. \abre tú 4at4 t.a ab.eryaTa1
.lo,uñ¿ntaoan rcspaldan en lo Dteccióñ Nacional de Ad\and-. 2 F,n

@r1ropal1ida, las inparlac e.lüroJas a Aduatos- eqvim¡en tatanente ol
4.13!A de¡ tóldl .]c los tmn

A- §e-iéfle¡d eh e¡ si

B,
o tra@s del slstéñd.frfAnciero en can@pta de

prctetdt por ld,lnÍeci

EAfrff a ¡'o
J z

I
I {l_



/ / . d?] 56cao r-aa-i"\ P!^to 3..I^¿llore el D¿tltt Dor ñues¡-teo sl
p!9@edores @@s ddtós * hdlldn conslond<bs dnt lds eatlddd.s

eñclatlos de las retusÉ de .li^ero
lcdd@ se hdllon tu ¡odo. e lo Ureeloñ Ndclo¡dl .le

5i .¿tre ¡c <lo ñentaclo^4s eml4e¿@ qlsl4^

¡d¿a¡@.,eesrlesfa: S?¡OI!¡G S.ár ¡mpo,1a.iones de.k¡r¿d¿s en ¡du¿nas ,s
Tmnsferencias .te .liúas enrlodas at exbna.lEn Dólaes Aneli.dnos): canfome a
los datos.entitidos par La ürccióñ No.iotúl de Aduanas sTRO,ryC S.A opera on
¡os si4,en¿es proüeedores: 1) COOPERATNA DE TA/JACALEROS DE JU,IW
Arge tiña 2) SPEC¿AL BRAZILIAN ÍABACAgBrdsil. 3) AVLATIAN PAR?S EXE_

CONCEP TP-ADE INTERNATIONAL CORP, SWEET WADE AUDIO, EMBEDDED
SyS?EMS - Esfddos Unüos 4) GID ACCESS - Hang Kóno. 5) LANCONTC FREToHT
IN¡ERNATIONAL IXIAME) LTD, NAR]N DEVELAMENT CA- LTD, LOONC K4 HI<
INDUSTRIES, L'ID 5) HEFEI WST TRADINO. GUANGDONG YANABANG TKADNA
INTERNATIONAL LIMIIED, PREMÜN TOBI\CCO ASIA LIMI|ED LIANyT]NCANC
YILU-N INIERNAfiA¡'¡AL ?RADE CO LTD.. WENZHOU JINFENG OP¡ICAL. YM,tt
HARI€ST INTL TRADLNO CO, L¡MÍED, ETOWAY TECHNALOGY CA, LTD, NEW
MoDERN ¡NTERNATIONAL CO. LTD Ch¡ú. Cansidera.Lcla qre .lebe lober wa
.eLación enfre Lo impond.la ! lo pagodo a los p.oreedorcs del exterior se redl¡zó ta
üenfica.ión deL paga .le las I 21 íñpofdciones registndas en Dne..ión Nacioñal de
Aduanas, @n Los tanskte¿.i.s de ¿ilisas reni¡,las a¡ ¿ienor €n tos ires b¿¿.os,
.esultando que soLamente se inryar¡arch .le ARGENTINA, BRASIL, EE.UU., HONA
KONC. URUGUAy A CHIIA. ConÍonne a los dotas del Banco &damens S:AECA
sol.,¿e¡le se rctuitió tmns¡erencias a los prcúee¡1ót s CONCEP |RADE
IN¡ERNATIONAL CORP(EE.WI ! ETOWAy TECHNoLOcy CA LTDICHINA). Seg:n
Los datas del Banco Regional S¡ECA so¡a¡¿ente se ¿lecf¿arc¡ 2 ldos) traÉfe.d.ias
a SPECLAL BRqZ|LL\N IABACAS ICHINAI I lrno) d LLANWNGANA ytLIAN

INTERNATIONAL TRADL CO, LTD ! a l@ to)tansfere .ids a YIWU HARVESÍ
INTL TRAD¡NG CA, Ll¡llTED. Par úLtinb se prae.lió d ¡a Enleción de datos del
Bau,A S.¡, .on ¡o r'Éao se .ed¡¿ó 1 luna) trans¡erencia a coNCEP TRADE
INIERNATIONAI CORP, 3 (tres) ol prc@e.1a. ETOWAY TDdINALOGy CO. LTD l)
llúta) t.dnslércnaa a NEW MODÉ.RN lNfERNAflOtr4¿ CO O¡rse¿a.iohesi I Se
reaLi2aron tnay.res rrd¿s/e¿¿¿.ids .le dn,isas a¡ enenot .oneotudó .ón las
impatla.iones realAa.las segtin A.lüdús 2. S. obseruan lrunsferencias de diúisee
en,iddas a empr¿sas dirinfas a L6 qte se hallan rc.gis¿.adas en ád¿an¿s co¡no
Pateedorcs. D, PERTCIA DE DOCITMENToS DE C,4sá D¿ c/ut BIosi ¡'¡i¿o 3-,

a

a

@nstdncta .le ñnclo^drios ¿L ld e^tl.ldd cd,ribldda ¡O¡¡,t S.,4 ss€ c¡
tle@ .l¿ brestd¡ setulclos á¡ ¡O¡tX PáPr4O¡r,¡lY S-¿. teñid úí^elos @^
16 D¿¡úa6 lurí¿liú l^ws']odilds. e^ c@o dñrtuttú, ln.llt ldudllzdr d

^clo^ 
o cd?d.ter é el

tud d¿ úñblo. D¿bi¿ndó hbotu¡ t dd.rro detustátla f.ta¿tld^t¿
lizada u ab.ante en eL tuademo A"

inúestiaación f6cal, se obseñtdn n¡es func¡on¿nos ¿le ¡a @
s ¡n,es¡¡edd¿s o*úVi"hln¿. Ae.p.

tor Anlltes Ldn Bot ba:z

de hñndn"n.iú de ///
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¡p¡a ol é,|pnd op la tño ó.. bo. .- .1" t lúo Pu^to 4||n¡ore el
.^tft lds ilocu@nt@io a i^ad¿tada. e¡ el alld 4nie¡to .re ld

¿le ld Cdsd d. cdutbi@ IOREX S.¿.- ersdl sho
tondl-* dea¡ttun .roetuntoa ¡eldclo d¿lot a l,s

t Id nala,rdlú dz tales
Re>p|pstn s?gú- da taeato. -o1 .plaoa, a¿o ot 't?4pa dp.po¡úar é¡

.¡0i^\.¡233,],0r1 ! r c/EUIMMoN DUARrtYmFos
vs k ¡ I úrtsTrflc oN D[ e[NssluvaDo D[D]rctu¡Y IIE

allañamienfa o la st@rsal de FOREX de CDE en fe.ha 29/ 12 / 201 I se encantrarañ
.lacunentas rcla.ianadas a la fma STRANG S.A. ¿omo ser So¡i.itudes de
Írdns/e.en.ias, tmns,&ren.ias de dinero Suift. lnüoice Pünto 5.-I¿lúti¡i4te el

ü¡6¡8 e¿ ¡o§ r*rlüi.¿té del Co^ttuto ile Aloul¡er d. ¡c ¡@dl6

a alquiler de fecha 01 de mala de 201t de abserua ct e s4scnbei dicho cantrafo el Sr
Marcelo Fran.au Benitez.amo "LOCADOR', v Íelipe Ramón L\uañe ViLlalba coma

"LACATARIO". El LOCADAR entrega al LOCATAR¡O ¡os s¿¡o¿€s ¿¡ricadG €n e¡

seyndo pisa S€cror ,4 SHOPPLVG ¡N?ERVACIOIyA, 5.A., indiúidualzadas con
eulósnüñetu/s 2A5,206! 207. P nto 6."rn lldue.l oellto cudlouter ottu ¿ldto
relew te o cl,@Étd¡ctd obsed4d$ ei et d$dúoUo ate s tcbor ,erlcldl

utlllra¿los Dor ld @a de ca,¡tblo FORDII PARAGUAA S.A
tnt tudcto @l del Ctudad del Este- dt@t el ano 2011,2012, fecha. fow
.le Dcdo. ¿tu4.1ó¡ .lel .ont@to. e .4.ont¡a1r4^ deblildwnte ccft¿lltddos
o4B el afecto. *aúa f@ nomatls. viae¡res. ResDles¡ai Se

oue @qalwn dl e.lq¡.ciúle to ale lo. h..r@. {4Éstloddor ¿ kt Dtu*nte
i¡Estioació¡ ñs.a¡.Resrlestar se obsenra en la datu'ne,1tación analizodo nóta

21/02/ 2012, E. coNaADoRDs - ¡d¿Uv¡cE¡ co¡SuLroilá : Pw¡to 7 -üsene el
P.rlto vn ed¿|rc slnó .londles @atdb|. d¿ lq

ladndnáió li\. ti^.tló. eis¿eñtes
!¿ lñt¿ñtlnletun. Ptnto

¿{¿n¿s soñ [os sdlos o re
PCO VL

ún .lód1ñenta.¡ó't aña1i2an¿. se óbsetua camó

dingida pat h Jima sAN JASSü¿ S.A. ¿¡ 68r¡ B¿n.o S. A en dande se autoriza a
Nélida Con@p.ión R¿ges ! fai Wu Túng l,inúlado o Farer Parayay S.A, EN
C.D.E). para rcaliza. en nanbrc ! reprasenfación de la ¡ima operaciones de enbia
de .eales btaslteños IBLR) en +c1iúa. Asi mÉmo se obserúd qre ta lma sAN
JOSSUE S.A pres4r¿ lÉra de clientes en dontle detalld a la fño T|JP TECH 5.A.,
@tr RUC a0050a70 0, Se risuaLizo pagaft lNto, 1) .le fect@ 23 cle moea.le 2012, a

Jaúor .le Cilberta Ratnón CobaLlerc Aoledt@ pot ualot .le Usd 25 Aaa,aa.. kniendo
@mo lmantes de este pagaré a -tran José Caballera Oaleano can C.l 1.716.792.

! a MDhaMd Afef Rislon @n C.] 3.971.159. Seqtn @pia d. escitura públi& de

¡echa 23/10/2012, se obserua que Mohaned Ate¡ Rislan ón C.l. 3.971.159.
@n re al acta en namb.e y .eptesentacióh de la ñña TOP TECH 5.A.. eh
catu te/ de Presidetrfe, canfoñe A.ta de Asartbled Cenerdl Ordi¡aria Nrc. 4 .lel

o

t
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...///..s¿oeúnó de Estado de Tributación no .egistra a ta flña MANAaER
CONSULTORIA 0iúú1 de Íanrasíd) .aña contibuAen¡e en su Dase de da¡os. Et
nomb.e Manlger Coúultana respanle a ú nonbrc de ¡úntasÍo, @tóbolado
¡Édimte facfurus .oñrddo. enitidas a Añenen S.R.L, flgt dñdo en ta fa(iuro
coma córeo electrcni.a nilsdl¡)nanager.con.p!., .ai RUC 104756e4., di.«ión
CoLle Catunel Ennqw Oinénez eq- Edgar A, Marc.ós. En la doqmentación
anali2ada se obsetud apia sinple la cédula de identiddd de Nitsa SreÍa Md.is
Rorera de Duane q e únsigno el nr 1-A17.566, caincidienlo ate @n el RüC det
iómbrc de fanfasid Md.úger Ca sultand. Se obserua Ío.turo coñtatlo anginat de
Mdnager Cnnsultoria de Felipe Ronón Duane villdlbd. fuurando en la fa.turu @ña
caíeó eleú.ónico manoget¿na age/.can.p!, can RIJC 11A3133 2-, direc.ión Cdlle
Coronel Eñti e Ciñenez esq. Edgar A- Matecos, eñitida d Anpñei S.R.L. Ei la
dotunentac¡ón andl¿ada, se encueñtra en.apia súnple La .édrld de idenridad de
Felipe Ramón boñe Villalba qüe ca signo el no I 183 133, canddiendo éste .ai et
RUC déL nontbre .le Jdntasld Managet Consul¡oñ? Se abseruo Cerfif¡edo @n
menbrete de Monager Conelbnd Aüda- CoraneL Enri4ue Aiñéhü esq. Edgdr
Atcides Maft@s tsa¡ia: Pablo Rojas Tetéfat1D: t+sgs 61)st2448 IRA)
uúw.tnd4asel..oñ.Ps E maiL ñanagetamanase.@n.plj can.fecho
06/47/2010, que eqlesa tuanto sigüe: Cen¡l'icalnos que Marle! ñilber Heñes,
con cédula de idenficLad n" 3 989.607, de nociandli.ldt:l pdtu@ala, dami.ilbdd en
Cirddd del Este, Depañonento ¡1e Alta Pa.ana, desenpeñd et e.go de Auditaro
.tuniar, .lesde el año 2AA9, .on una letu nemción pmtnedio tuenstat de C.
5 0AA.0o0 lgtaonles .inco ñillones) DeJamas @nstdncia 7ua la .ifada deseñpeña
srs Jtun.iones ¿ nuest/a.¡tterd satisfacción. A la @e hübiere lugar, se expide el
pres.nte eñilicado a pedkla de la inte.esada. se obsetua úd fma can setto de ld
en9rcsa A oclaraciót1 Lic. Felip. Ratuón Duatte Vil¡albd Socid At pie se abserua
es.ñlo o ñano un¿s ¡inens en idianú port¿g és, ! al ÍialitÁr se puede leer e1

rLombre de Mdte Calamba. Se oóserua opid sinpte de una nato de MANA1ER
CONSLTLTORIA, .)ltigtdd d NAEL¡A PINO aercnte ¡le &tursa¡ de Ciudad d¿¡ Este,
de ¡echo 11 .le actube de 201A. tus.nben et dotunÉnta, FEL¡PE ILAMON DUAR¡E
WLLALBA, can CI lV! I 783.¡33, .loñicil¡dda en la calLe las Palme.as del Bario
Baquerón u, en nañbre u .ep.esentación de MANAGER CONSLTL'IOR|A, en.drAcé.
de sacio pnncipal. §e citan los setu¿.Ds qüe presia ¡o .o nsultotid: Rúbrc de gúfica e
imprentb: AMERICAN S S.A, ,P!¿ro de i¡qoftacianes de ,ehi@¡os: lViFAp¿US
PARAAUAY S.A. R brc de itnporto.iones de tdbocas ! e¡€¿rrónicas: SIFO,VG S.A.
Rubra.le agraquiñies A denDados de|a1rc: AMEPJCAN S.R-L- P.libro de tuditorid !
flnancieta: AUDry & CONTROL Rubrc de peno coatdble t, penb eligrefa.
tuatnúh CS) 1790 ll 2A33. ¡tubro de úntabiliclatl: I\LANACER. I¿ubro de
despachas aduanercí MAv, núñdla 296A- Ihabra de ú@ot1d.jónes de pinturos
patu el hosar a de uehí@16: BIA QUIMICA S.A. Rubra de rnt6 dl nÉrcdda ilteña

a

a

.Le Pit urat g bomt@s: AJ¿I rtNrA S.R.L. En ¡a no¡a el Sr. FEL|PE DUARTE
manifesto que ld úñsl\ona contab . en e\e tietAo. cun 51 func¡onanos Anhoe
p.iqinÉ de ¡a ato esta imadas el seLla de .tlordción de LlC. FELIPE

NAAER, Enñque Ginénez e/ Edgar A

ri|f:.;

P-4MON DúAR|E VIL¡,A|,BA. cónsyh
e Én lo dóñúeatdiión anat¿odd

?
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rr^üs^N.r¡?i/r¡! M I L/ frF! PrRAIoNDUARrrrorRos
s/r É ¡./r^6J.1úrÚñriB Eñrs{r.av Door,DrNIRo]y TE

.le ?1 D,?sp1t" .eaia nda o p-dt1a d.t ú'.E\aoa at t' .-! )no/- po¡a tat

el oetTto sbft los ^cio^úlos dte Drestdn o orestdtun s¿inclos ¿^
MANAOETR Co,dlto¡íd. e^ @rlo¿lo cotusoon¿llrnte dl dño 2OOA ¡.d.ta el
2012. sedúñ lds rro.urcntd.loÉs ln dúd¿lÉ R¿sD¿¿sI¿r ljn b¿s¿ d¿ las

fnes s iedas que htbiere tugar At pie .let erfi¡icada se obseruo une Jinna órt
selLa .le La emprcso ! oclañción Felipe Ramón Duorre V. Socio. Punto 3¡rnfoñe

a
dóemenlaciones incauta.las, ! obrentes .t el cuadeño d€ inüeslig¿.rrn fs¿ol se
in¡óñú ta sisuiente: se obserudn üarias dotutueñtós qüe reIejan pasos en di.stintos
@n@ptas. Se obseruan recibos de Liqüi.1ación .]e Sdldnó lconfome al A¡1. 235 del
Códiga .1el Ttubdja), tgurondo Felipe Ramón Dtañe Vnldlbd ei ca.ácter de
EMPLEADaR. Se entuertrdn rccbas de Liquidoción de Alluinaldos lconlóme dl A,1-
214 det cadisa del Ttuboja), igú.dndo Fetipe Ramón Duone villdlbd eñ cdtdcter de
EMPLEADAR. Al pie .1e .ddo recibo se abse.ua uno ltna en el cañpa Fima del
Empleada. Se suman mas recibas cóñunes par pogo Ae Sa]rna i\.li.dnda que se
.ecibe de Felipe Ranón Duone Vi\ilba- Con r¿spe.¡o ¿ ,{i¡sa .Íe¡¡a Ro,terc de
D[órt¿ se üisualiza candición de Eñpleada. de Sad! Ekabeth Caissituó B¿Ez
seEin infóñe .ecibida del lnstirrro de ¡r?,¡ión Soci¿?. Asimisno se o¡señ,( acrd
de a\a dñÉnta de Íecha 29/ 12/ 2at 1 real¿dr1a o ta casa de cambias FOREX cDE,
a en el ddL se in¡amo que sadv conssimó se ea.otur¿ba p.esranda setui.ios en et
refenda b.ol, sien lo aun ella funcianana .k MANAGER CONSULTORLA, @ifome a
Cons¡a¿.ia de ¡s¿gtu,¿do ¡PS ! representante ¡ega¡ de SIRO¡6 SA ,,unto 4..

oerlto .1 dltuú Dersnd eÁd o de.¿nDendbd
cotu ¡unclonatlo de ld ]¡,ANACEP CO¡¡S¿i¿fo¡.IA. tlene^ dldú^ úí@lo con

a ¡t¡ídí.@ InE.tldddÉ @ s€a em e¿lc-

o¿sezar ¡as sigLien¿¿s ,i¡1(ra.e¿es de tas funcionañas d. la fma ¡IANAaER
CO,VSUTIOR¿A, en la persona de Felipe Ramón Duañe Vnbba, can las irmas

gcretund dé dd45 ci dnlón ¿le s.-los. éñaE o¿m-Pps

M{NHA7'|AN S.A Ptnto s.-Deertulle el Perlto un eddro
d¿tusttutlb d¿ Ia dn ula.lóa coturcldl ¿l¿l Sr. t.11
Vllldlbd coa l@ f¡M S?ROl\rG s.,4. U ¡I,ANEATTAN S,A

Ramó,t Duatle Vilklba es Conrador cle STRONG S A- según balones @mparati@s
desde las lPenodos 2oo4 at 2011) ! fue conto.lar de MANHAI"|AN S.A. según

r¡¿*nte linr.i@cl]ór ñsc¿¿Fesrles¡or ConIomP a h \ñltilada et * Fetre

balanc c ñpa1at|uo aoutj-21 a¡sno s¿ orse¿a qLe Fe¡ipe Rañón Dnañe
Villalba ha preseñtada oferfa ltlos a ban@s de plú en rcpresentación de

det otro .ldto eLe r¿
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. . / / / . .obrdntes en ]a carperd lscol ! qae, t6 reau2al tas ¡¡¡rerenr€s ¡e,isiones,
@4siderdd¿nes ! uenfrcacianes- he ltegado a Lis conctusianes prec?dentes. de

^dedó 
o ni leal sabet 9 etú¿ndel p.o.fesúnal, ha.iendo €ser¡¿s d€ olrcs

1ñtecedentes @e pudierun existir ! que este Penb tú ha u6ta, por tanta soñeto a
la .anside.dción del nejar cntuno de la J eza petlol de Liquidación ! senfencia, -" .

'lras la r.ccpció¡ de la prueba peri.ial t€stimo.ial, ei Tribu¡al Co¡egiado de
Sentencia ordena la producció¡ de las pruebas documentales e i¡strume¡rales,
que ¡ueron in.omporadas dcnbo de la susld.ia.ión d€l Juicio Oral y P¡lblico,
introducidás por su lectura, cita y €xibició¡ tánto pará el Minislerio Pribli.o y
Delensas Técnicas, sLendo ellas las siguientes: nÉLAIORIO DEL TO!aO t DESDE
I¡l FO.rA I t{Ag¡A 2OO.- l}- Fs 1 .aratúla de mesa de entrada de la ausa N'
13233l22l12l2ottl priúero a la Unidad 11y lueso a la Unidad No 1 Juliana
Cimenez. 2l- Fs 2 Dcnuncia lormulada por la s.a. Nélida Concepción Reyes Ayala
conrIa Forex Pa.aguay sobre sup. Hc.hos lu¡ibles.onlra la prueba documental,
decldación ialsa, y otros. 3l- Fs. 3 de.laración ¡estifical de la sra. Nélidá C. Retes
A. 4l- Fs 4.onsulá de lransfe.enciasinternacionales, solicitada por la ñma Sa¡
Josué Imperp S.4., exfJedida por el Baco BBVA le.ha 11/10/rl. 5l- Fs. 5
Soli.itud de Alla¡añiento de la lirñá Fórex Paraguay S.A. súcu.sal Ciudad del
Este, solicitado por la sra. Nólida Co¡cpeción Reyes Ayalá denunciante 6)- Fs. 6
Comunica.ión d. lni.io dc In!.srigació¡ Fiscal, la Jugado Pe¡ái N" 3 en aecha
23/12/11 7)- Fs. 7 Oncio N" 3002 de fccha 23 de diciembre de 2011, sólicitando
coúpar€ce¡cia de la sra. Nélida Concepció¡, cn la §..1e del Mi¡isterio Publicó
para una de.lá.áció¡ lestifl.al para el dia 23/12/11. a)- Fs 8 .ontraseña de
disribución de causa penales lecha 28/12/11 9l'Fs. 9 al 10 Requcrimi€nto
Fiscal sin rúmÚo de fecha 28 de diciebbre d€ 2011 sobre solicitud de
allanamien¡o a la sucursal de Eórex Paragual S.A. lol- Fs. 11 plsillá de dine.o
de dólar€s, r€ales, peso argentino, euro, guárani.s y ch.ques de lecha 29l l2l I l.
1ll- Fs. 1, al 13 acta labrada e¡ ocasión de llevarse a.abo el allanamiento en
recha 29 dc dicieDbrc de 20ll en cas¿ de cañbios Fo¡ex Parasuay s.A. por el
Fiscal Ddgar Torales. 12)- Fs. 14 Oñ.io N" 3027 de lccha 2q de diciembre de
2011, dúigido aljeie de La comisdia pnmera, solicLt do ef€.rivos poli.iales para
állanaúienro. r3f Fs 15 oli.io N' 3026 de techa 29 de diciembre de 2011,
dirigido ál J€L d. la CEO, soli.itando elecrivos policiales para allddientó, l4l"
FS. 16 Mandamie¡to de Allanamicnto a la .Dpresa Forer Paragual¡ S.A sucursal
C D.E., €xp€dido por el Juzgado de Ga.antias N'4 en lecha 28/r2ll I 151- Fs. l7
al Ia A I. N' 2103 de fechá 28 de dicieñbre de 201l, dictada por el Juzgado de
Oárantias N".i, e¡ ]a cual ordená cl ¿lladañienlo d. lócál de lá fima Fo¡ex
Paraeual S.A. CDE. 161- Fs. 19 Acla de enlrega de alaralos celulares e¡ fechá 30

O

a

de dnrienbre de 201I ál s€ñór ai wu Tuns. 17l- Fs. 20 Acra de verificación de
din.r. r--¿li2ádo en L.há 30 d. i.ieñhredr 2ull,s.pr..cdi.¿l..niródedin..o
in.áur¿dos en el áUánami.nt a Forex Pa.asuay SA junto con cl señor
TaiWu Tr,ng, múifiesra no o t¡lÉnte. 1a)- Fs. 2l soliclrld de cop
dr Ia Larpcra nsLrl, soliLitad sada Fosana Báez. l9). Fs. 22 (úat

fe rtc 201l.
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"rped,dú po¡ l" L.d€d 'l diris,rlo rl 'r¿l Adjunro E\.-

car s^ N" 'r¡r/r0'r'ü P c/ ruuPE
vs. ¡ p c/ü []§ú0üóN Dr3 ErEs(LÁva¡oDEorN[Ro)Y IE

do,4 Agent€ Fiscar Hu
nl r3233/2011 a la ...

remitiendo inforñe sobre Ia causa 13233/ ¡ I con .uad.rno fisca]. 231- Fs

olución FA.A.X. N' 5I2 de lecha 30 diciembre de 2011, €xpedido p.r la

"dtdnd. por ld tJál ré!srga,. c .ru.- lri) ,l¿ Un.d¿d
eciálizadá en la pe¡secu.ión de h.chos pu¡ibles c/ la propiedad intelectual y

¿ñte.edeñre§ de úPrrdclu es de c&ácter sospe.hosás de ¡a ñrma Forex Paraguay
S.A. el sr. Tai wu Tuns 35). rs 4J \o,a SB SC N'0010 l0lr d" f-. n¿ 2¡ oc
ener. de .201) rxpedid I BCP dirisido al AAe¡te Fisal Huúberto Roserri,

nsDec.ió. d. l.s do.lmenros in.áDtá.,ós en el
presa aorex Pa.aAuay! raibido en fech

1r2.361' simple de la nótá S J F.A.\ X. N" b

¿;'\

a

a

erárlo N'2. 24)- Ps. 2a Act¡ de re.epció¡ dc cvide¡cias realizada po. €l Agente
Fiscál Huñ¡¿rto Roserti de la unidad de úa.cas Il, a.ompañado de la abogado
Rosana Báez y la Lic. Lida Quiñoncz en lecha 30 de diciemb.e de 2011, fue
deposiiada el dinero incautádo de la empresa ¡orex SA en €l coire del Ministerio
Priblico, .olocando los documentos y CPU en el despaclro del Agente riscal. 25)-
Fs. 30 Nota SB.SG N" 00007/2012 d€ fe.há 02 de enero de 2Ol2 e¡pedido por el
Banco Ce¡tral del P€ráEuaI de lecha 02 de enero de 2012, dúierdo al Presidente
de la eñprtsá Fore¡, Gustávo Huñbefo Céspedes Cañdiá, 261. Fs. 31 Solicitud
de copiá de la cdpetá iscal por los ábogádos Feúá¡do Filarrigá y Cregorio Má]o¡
orilia. 27). Fs. 32 solicitud .1e devolució¡ de di¡ero incautado e¡ el allanamlerto
a la empresa forex. 28). Fs 33 copia simple de na¡dato de alla¡amie¡ro expedido
por cl Juzgado de Gárántias N" 4. 291- Fs. 34 R.itcración dc la solicitud de

entrcsa de di¡e.o incautado e¡ el alLanamiento a Ia empresa rorex 3O)- Fs. 35
Resolución N" 2 de lecha 13 de enero de 201:l €xpedido po.la Unidad de Macas
N' 2 AAente Fiscal Humberto Roserd en la cual dispone la devoLución dei dine.o
incaúrado en el álianámiento a Lá emlresá Forex Páragual. Sll'Fs.36 Oficio N"
01 de iecha 13 de eneró d€ 2012 diigidó a la.oordinadorá adñinistralivá del MP
Lic. Lidá Quiñonez en la.ualse comunica 1á rcsolu.ión N' 2 d€ lecha 13 de enero
dc 2012, disponiendo la devolu.ión exclusivá del dinero incaürádo.32)- Fs.37
Acta de enüeea de dinero incautado e¡ el Allanamie¡to a Ia empresa Forex S.A. al
scñor Tai wu Tung e¡ iecha 13 de enero de 2012.331- Es,3a Nota SB,SO N"
00088/2012 de lecha 16 de cncro de 2012 cxpedido po. cl ECP dirigido al Agente
Fiscal Humberro Rosetii 341- Fs 39 Olicio N' 5 de lecha ta de cnero de 2012
expedido por la Unidad 2 d€ marcas Humberto Roserti, dirigido al
Supe¡i¡tendente de Bdcos Py. 331- Fs 40 Onclo N" 7 de lecha la de enero de
2012 expedido por el Agente Fiscal de la Unidad Fiscal N' 2, abog. Humbero
Roselti dirieldo ál gerente d.l ¡án.o BBVA Sucursal CDE, solicitando jnfomc de
las operaciones realiadas en la cuenra 000000000307997 en fecha ll/10/ll
341- Fs. 4l Oñcio N" 6 de fecha 18 de enero de 2012 expedido por el Agente Fiscál
dc la Unidad N" 2 abog. Humberto Rosctri dirigido al Secretario de Prevenció¡ de
Lavado d€ Dinero tsienes Seprelad solicitando remitir al MP si hubiere
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.../// .. oñcina de ta fis.aliá adjunra re.ibido en acchá 23 de enero de 2or2 371-
Fs.4.1 Nota N" S.J.F,A,A. N" 06 de lecha 23 de.¡e¡o de 2012 expedido por la
fiscalia adjunla dirigido al Agñt€ Fiscat Hunbe.to Ros.fii, en la cual se soucita
remiri. la cárpcta fiscal ¡o 13233/11.38)- Fs 45 Noia SB,SG N" OOOaS/2012
Expedido por cl BCP, dirigido al Agenre tiscal Humberro Roserti, soticirud de
pani.ipáción en la hora de Ia .cvisión de tos documenros incauiados en el
auanaúiento a la cmpresá Forex Pa¡aguay S.A.39)- Fs. .16 Nora SBSG. N.
00107/2012 expedido por el BCP en fe.ha 23 de enero de 20¡ 2 dirigido al Age¡¡e
Fiscal Humberto Rosetti solicltando el resultado de La inspec.ión de los
docunentos in.áulados en.l alla¡añiento re¿lizado a ta eñp.esa Forexpára8uay.
4O)- Fs. 47 Proridencia de Lcha 0a de febrero 2oll en la cual se dispone lá
verificación de los documentos y la deseramción de los discos duros i¡cauta.tos
e¡ el ¡llanamicntu, 41l, Fs. .18 al 52 Poder general para asunros juridicos y
¿dainistrativos otoreado pór €l BCP a f¡vor de los abog. And¡és Johannes
Ohlandt y Fabiola Pa¡ri.ia Pálá.ios Duartc 421- Fs. 53 Soticitud de copia de la
carpeta iscal, solicitado por el aboe. Andrés Ohlandr, 43), Fs 34 al 55 contráro
d. alquile.2P 205.206.207 c.lebrado cn iecha 01 dc oa]o de 2011, enrre el senor
Mar.elo Franco Benirez en rep¡c*nlación de Sholpine Internacionál S.A y actipe
Ramón Duarie Villalbá. /¡4)- Fs. 56 lorocopia simpie de la cédula de identidad
páraguala del señor Tdi Wu Tung 451- Fs 57 toma lotográ{ica exrraidas de la
página dia.io AAC digital, del senor Tai Wu Tüng cuando fu€ derenido por úáfico
de drógás de iecha 03/ l2l201 l. 46), Fs. 5a Fotusralias de Tai wu Tung. 471- Fs.
59 Co¡sultá de tresf€.encias intemácLonal expedida por el Bdco Regionat. 48)-
Fs. 60 Constúcia d€ .emesa por valor de dóláres americanos 79569,00 a Mulircx
Limite. 491- Es. 6l Fótocopia simple de la.édulá de seiro. YOú MOUSSA WEllll
de linea a COPACO 061 518506. 5Ol- Fs. 6l Fotocopia simple dc ¡a cédula de
d€ntidad N! 2.977.387 del senor Vi.tor Andrés Lara Barboa 51)- Fs. 62
conslancia de solicilud del señor You Moussa Welgi de li¡ea á Copa.o 06t
518506. 52)' Fs. lt3 al 64, .oria de ñe¡saj€ S W.].F.T. N, 103 de ie.ha
I I / t O/ 20 I I enviado por el Banco Regional. 53)- Fs. 65, eñrsión de r.a¡sterencia
re8lizada en el Bá¡co Sudañens Bank, cn fecha i3/01/2011 po. la tuoa
STRONC S.A. a roral CSM, LLC, cuenrá n.91774495 s], por valor de dólares
ame¡icá os 16 9a0,00 54)- Fs. 66, eúisión de transleren.ia rcalizada en el Banco
Sudameris Bdk en fecha 02 / 0 I / L 1 por valor rle dóldes ame.icanos I 20 OOO,OO

d€ Strong S,A. pa¡á KEWANG INTERNACI()NAL TR ADING CO LIMITED, cuc¡¡a N'
OSA110t2lsr7s0l0L, 55)- Fs 67, consulta de [anslcr.ncias inter¡acionales
valor de dó¡ares ameri.anos so.000,OO lecha 09/06/11 Banco BBVA Púáguáv
561. Fs 68. consulÉ de rra¡saerencia inreñ¿cional por valor de dóláres
america¡os 40.000,00 en fecha 02/o7lll, usuaria Sadv Carissimo, Ba¡co

a

a

Resional. 57)- Fs. 69 consulta de t nste.encia int¿rn¡.ion¡l úr vrl.r de.lól,rcs
ame.ica¡os 90.000.00 .n fe.há 02/07/l I !s!¿ria s¿d! c.rissim!. Bánco
Fegional 5A)- Fs 70 c¡.sulta de r¿nsfr¡rnrir nte n¿.io.¡l ¡.r v¿lor de dol&es

a2 /o7 ll, usú.ria Sad, C¿rissimú, Bánro
ncias reAlrada e¡ lechá 02106/ I t p
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Aplicación er p.opor.ió¡,

2250 2.64)- Fs. 76,
or 972 00 LUent¿ coriente
Ban.o ltau Brasil. 66)- Fs. 78-

671- Fs. 79, consultd de

úódiñ.á¡rió él {:6¡leúi.l delofi.io 40, solic¡tando la inspecció¡ que realiá dicha
enrid¿d .. f..hd ru/ l2 2Ol l, a 1á .mp¡csa lorex paráguay s.a. 951- Fs. ll7 al
l l8, Resolución n' 20 d 0 de marz de 2012, dictad¡ por cl Asenr€ Fis.al
Hum¡efto Ros€rü, en I invesrigaúto h p€.i.ia .onrable

€l allá¡añienlo re€liadó a aa,ieñp
SA 96 notilicLion de lr .6ólu.iM F'

ia dc bancgs. 9?l- r's; l

tr&sferencias internacionales, por vaior de dólúes añerca¡ós 100 000,00,
solicirante Strong S.A ban.o BBVA. 6a)" Fs 80, tfeslerenciás enriádas,
solicitanle Strong, beneñ.iano Canabl Generál trddingllc de recha 03/05111
691- Fs.41, lotcopia simple de ia cédula de identidád N" 3.376,021 de Si.ley
Múlene Rodas Benitez. 7O)- Fs. S2,Mensaje de S W.l.FT. enviado a Citibank N.A.
NEW YOR(, NY en fecha 02/09/11 Bánco Regional 71)- Fs. 83, lotocopia simple
de C.l. N'4.524507 de Victor Lorenzó Romá¡. 72)' Fs. 84 al 85, cont¡ato
individual de Stley Marlere Rodás Benilez a Fórex Páraguáy S.A.73l- Fs. a6,
f¡tocopia de cédula de ide¡tidad N'3.ai1.173 de Sády Elizabeth Cdissimó Báez.
74,- Fs.87,6ol.ta dc operación valo. 28,204. 75,- Fs.88,plaúi11a de
transier.ncias de diversos Ba!.os. 76)- Fs 89 al s0, loros.ália de Tai wu Tung y
Ioto.opia de C.l de Tai Wu Tu¡g. 771- Fs. Cl al 92, conlcnio de explotación de
sucursal I agencia, celeb.ado entr€ Tai Wu fung y Custavo Caslcdes. 78). Fs.
g3,constancias de transte.encias inrernacionales BBVA SAN JOSUÉ. 79)- Fs, 94,
hoja de lago ñensuár delallado, beteL calzados 01/06/2001. aol- Fs. 95, pl¿dilla
cargo. 8¡l- Fs. 96, planilla de pago de rps. a2l" Fs. 97 al 103, pleillá d€ pago.

83)- Fs. 104 al 105, A.ra de desia.re de los docuñentos incautádos en el
al¡a¡amie¡to de Forex Paragua!, es¡ando p¡esentes las parles inleresadas. en
lecha 16 d. Lbrem dc 2012. a4)- Fs. 106, Nola de seprelad N'04a/2012 copia de
rd. as! Fs. 107, copia de ¡o¡a No 048 de la U¡F de fecha 17102/2012.86)- Fs.
108, nota origi¡al N" 048 de lá UIF de fecha l7l02l20t2. 87)- Fs. 109 notá
original No 048 de lá LrlFdc fe.ha17lA2l2ol2 88)- Fs. l l0, Nota expedida por el
Banco BBVA, en contestación al oñcio ¡'07 de lccba ¡6/01/12. a9)- Fs ll¡,
.opia del Sqilt de iecha ll/10/11.9O)- Fs. l12, solicitud de ba¡sleren.ias del
Ban.o BBVA por ,alor d€ dólúes americanos 37.646,00 por SAN JOSUE, A
SANJAY PHULWANI, iecha 1l/10/11.9U- Fs. i13, Aviso de débito de lecha
l1/10/09,37.723,00- Ban.o BBVA.92)- Fs. 114, !¡ol¡rña Invoi.e ¡'Ta7i2,
§AN.,AY. valor 37.601),00,931- Fs ll5, oncio ¡" 40 de iecha 09 de narzo de
2012, di.igido a Supe.intcndcncias d. Eancos, soli.itando rcs!ltado dc la
i¡spe.ción realizada, .emitido via fd al !o 021'608149. 94)- Fs. I t6, oli.io no 48
de lecha r5 de mano dt 2412, remitido a la sup€rintend€ncias de baDcos,
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.../// ...édula de notincáción al señor Tai wu Tuns coñunicando la .esolución n"
20 de ¡echa 20 de ñáth 2O)2 98)- ¡s. l2l, céduta de noriñcación a
Superlnten.ia de Bancos comuoicmdo ia resolución n" 20 de t€cha 2Ol03/12.
99). Fs. 122, .édula de notiñcación, comunicándole d. la resolu.tón ¡" 20 de
lecha 20 de marzo dc 2012, a la abogado Rossana Benitez, siendo norificada via
celular al núúero 0973-535755. ¡OOl- Fs. 123, es-ito realizdo pór ta Abog
Rossa¡a Beoi¡ez, en lá cl¡al se solicita la modiñca.ió¡ del oñcio N, 40 de techa
09/03/12, dirisida á la superintcnden.iá de báncos. 101¡- Fs. 124, cédula de
nótificación de lecha 20 de marz de 2012, dirigido al Lic. Jua¡ Alberto cúmá.
FiSuetdo, comünicándole de la reslución n" 20 d. techá 2Ol03/12 tO2)" Fs.
I25, lrovid€¡cia de techa 2¡ de úaúo de 2012 en la.ual se le designa como
perito al Lic. CarLos ÉDrique Caral, pda .ealizar Ia pericia contabte a los
documentos in.aulados en el allanañiento a Ia empresa Fo.ex Pdaguat¡ S.A.
1O3l- Fs, 126, .édula de nori¡ca.ión diigida ál Li.. Carlos Enrique Catrral,
comunicandole de la resolución n! 20 dc fe.ha 20/03/12. 1O4)- Fs. 127. Acra de
aceltación de cargo del penb Carlos D¡r¡quc Cabral ea fecha 2a de maEo de
2012. 1o5l- Fs. ¡2a, norá SB SG. No00375/2012 de fecha 29 de ma.zo de 20t2
expedido por cl BcP l{16)- Es. 129, copia simpie de Nola sB.sG. N.00375/20t2
de fecha 29 de mazo d. 2Ol2 expedido por el BCP 1O7l- Fs. 130, escrito
preseútado por la abog. Rossana Báez, reunciando al ma¡dáto, recepcionado en
lechá 30 de ñara de 2012. 1o8l- Fs. t3l, Nora SB SC N" 00375/20¡2 de fecha
29 de ñar2¡ expedido por el BCP, ¡e.¿p.io¡ado en lecha 09 de abril d¿ 2012.
1O9)- Fs. 132 al 133, resolución n' 26 de lecha 17 de abril de 2012 di.tado !!r el
Age¡te Fiscal Humb.rto Rosetti, e¡ ia cúal se fija nueva lecha para ta realizáción
de la peri.ia 19/04/ 12. 11Ol- Fs. 134, cédula tle notiñ.ación a Ia empresa Fore:
S.A. de la r€solución ¡' 26 d. lc.ha t1lo1l12. l11l- Fs. 135, Oñcio ¡.74 de
i¿cha l7l04/12, diri€ido al Ministe.io d. Hacienda, solicitándo informar si las
r€mesas realjzádas por Forex SA s€ hallan suj.ras a gr¿váñeñes impositivos.
1121- Fs 136, Oiicio n" 74 dc iecha l7104/12 dinEido al Ministerio de Ha.ie¡da,
soli.itando i¡forña¡ si las remesas reálizadas por Forex S.A. se hallú sujeras a
grabameles impositivos remirido lia ld en ic.ha 04,/04/ 12. ll3)- Fs. 137, copia
simple de TáM Judicial, Forex Paraguay S.A. ll4l- Fs. 138, copia de recibo de

Págo correspondi€ntc a liquida.ió¡ ¡' 2i76226, poder judicial 115)- Fs. I39,
Tasa Judi.ial N' 1451883. 116)- Fs. 140, copia aure¡ricada de .ecib. de pago
correspondiente a lá liquidación no 1924{34i. 1r4- Fs. l4i, Tasá Judicial
Es.riturá Pública n'2001126, copia áutenticada 114!Fs. 142, recibo de pago n'
154002, exp€dido por cl Po<ter Judicial. l19l' Fs. 143, Tasa Judicial Esoiturs
Pública n' 1956041 .opiá aure¡ticada. r2OI Fs 144, recibo de pago

a

o

rotrespondienle a Lqu d¿.iñn n' lqq 7, Poder Judicial. 12ll- Fs. 145, .ecibido
de paso n' 136079, Pode. Júdicial 22)- Fs I +6, rp.ibo de pago .orrsplndrente
¿ l¿ liq! dacion n' 4048q46. l23l Fs. 1.17, copia autenri.ada d¿¡ recjbo de paso
correspondienies a la li.ruidación '407861. 1241. Fs. l.la, .opia aulcnlic¿da de
los recibos de pasos correspondi

044945. 126), t's aute¡ticada de .lós. fe.ibds de pas
36 j 4U4394i 1r7l-

1
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lc
orrespordie¡1es a liquidaclón n' a79669 129)- Fs. 153, copia

enri.ada de Resistro Unicode Contibuyentes Ruc, cédula de tributación
rSOl- l-. 1.4.1 lJJ,,op.á.ér'.Lrrd¿ o",o1s'dr r¿dr

ridica expedido por la SEf, co.respo¡die¡te a Forex Pdáeuay S.A.
56 J 166. ,.p'", 

'urprri,ado. de 1" , -r rrd DLbl¡" d, l"
de 1a firma Forex Parasuay, 132)- S.A es..i6.n. Bl"s Iern:d.

rlolá Cálo. 133)- Fs. 167, constancia d. Registrc de Persona Jundi.á, exp€dido

CAÚSAN'[23']O'1 M P C/¡ELFE
vs H.P c/ unsTrTUcioN D€ erNmluvaooDEDrNrno)v

réET,
s Á..\c

a

a

por la Dirección de Reersrtus Plibli.os. 1341- Fs. 168 al 173, copiá autenti.ádá de
transc.ipción ! protocolización de Ac¡a n" 13 AMmblea extraordirEria de
a.cio¡ista de fecha 27l03/2006, de modili.a.ión, cambio de esráruros cúbió de
denominació¡ por lorex paraguáy S.A. 1351- ls. 174,.opia au¡en¡icada de nota
SB. SC. N' 00264/2007, de iecha 23 d€ ieb.ero de 2007, cxp.dido por el BCP,
1361- Fs. l75,.opia autenlicadá de la resolu.ión n" I del BCP, d. iecha 20 de
mayo de rgaa, autoriza¡do a Fortalea Cambios S.A., a opera. como casa d€
cdbios. 13?l- Fs. 176, copia áutenti.ádá de certiñcado de cumplimiento
t.ibutario expedido po¡ la s.t, EN FECHA 22l03/20i2 ¡'42708532502. 1381- Fs.
177 al lao, copia autenti.ada del formulario de declaració¡ jurada de la SET,
perte¡ecienle a Forex Pdaguav S.A., .orcspondieme á enero del ano 2Or l. 139)-
Fs 181 al 1a4, copia cerrilicada del lormulario dc declaración ju.áda de la SET,
pertenecie¡te a Forex Páráguáy S.A., cor.espondiente a la Fo¡ex Parágual S.A.,
co.¡espondiente a t€brero del áno 2011. 1¿t{))- Fs. 185 ál ¡88, copiá autenricada
del fórmulario de decla¡ación juráda de La SET, pertenc.ic¡te a Forex Pdaguav
S.4., correspondiente a la Forex Parágúav S.A., correspo¡dic¡te a ma¡zo del ano
2011. 141)- as. l8g¿l 192, colia certiñcada del lormulario dc declaraciónjurada
de 1á SET, p€rtenc.iente a Forex Par¿guay S.A., co.respondi.¡tc ¡ la Fortx
Paragua, S.4., cor.espondie¡tc a abril del anó 2011. 142,- Fs. 193 al 196, copia
certilicada d€l iormulario de decla¡ación juÉdá de la SET, le.tenecicnte a Forex
Pa.aguáy S.4., cor.espondiente a la Forex Paraguav S A , corespondi€ntc a mato
delano20ll. 143)- Fs 197, copia certiñcada del iorftuhno de declara.ió! jurada
de la §ET, perleneciente a Forex Paraguay S.A , corespondiente a la Forcx
Ptragual¡ S.A,, coúespordiente a junio del año 20 I l l.l4)- Fs. 198 al 200, copia
certilicada del tormukno de decldació¡ jurada de la SET, perteneciente a Forex
Pdaguay S.A., coffespondiente a la For€x ParaEuat¡ S,A., coúespo¡dienre aju¡io
delmo 201t REI,AIOR¡O DEL TOMO I¡ DE§DE i-A FOJA 2Ol üasta ¡too.t4s),
Fs. 201 al 204, .opia .ertiicada del Ibrúulario de decla.a.ión jurada de la SET,
perte¡eciente á Forer Paraguay S.A., coñespondienre a la Forex ParaBuaI S.A,
correspondiente á iúnio del a 201 I lrt6). F5. 205 ¿l 20u- cop a certificada del
formulMó d€ decl.r¿cior tu adá de Ia SET, pertenecienle a Forex Paraguáy S.A ,
.orrerlondie¡te a l¿ l ore\ áraguay S.4., co..espondienre a iulio del mo 2ol ¡

l4?l- Fs 210 ál 21¿1,.opi¿ r_.ifi..d¿ drl lu,rLl"-a d dFld-.'ón..,¿.¿ dc l¿
SET, pene.eclente ¿ Forex

2orr .. ¡+BF. F\ 2
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///.iormulaño de dectara.ión jurada de ta sET, peíeñecienre a Forex
Páraguay S.4., coftespohdienle a la Forex PúaBuay S.A., corespondientc a
o.rub.e del ino 2011. l5ol, Fs 225 aL 229, copiá.ertiúcada del tomutá¡o de
declaración jurada de lá SET, pertcn€cie¡re a Forex Paragua! S_A.,
.orrespondienre a la Forex Paráguáv S.A.,.orrespoñdiente a noviembre dcl sno
2011 1511- Fs. 230, copia autenticada de certili.ación de prese¡tación de
decla¡a.ión jurada 1521- Fs 231 al 233, copia ¿utenticadá dcl lormulafio de
declara.ión juráda de la SL"¡, pertenecien¡e á Fo.ex ldagqay S.A.,
.o.respo¡dienle al fues de dr.iemb.e de 20ll 153)- Fs. 234, copia autenticada
del fo.nula¡io de dcclaración jurada a l¿ SET. 1541- Fs. 235 al 237, copia
autenticada d€l lormulario de declaración Jur¿da de la SET. p.rren€.iente ¡ Fore¡
Pa.agúav S.A., correspondiente al mes de feb.e.o d€I2012. 1551- Fs. 238, copia
áutenti.ada del lormulario de Sis¡ema de Gesrión Triburana de la Subsecreta.ia
de Estado d€ Tributa.ió¡. 156)- Fs, 239 al 241, copia ¿ute¡ricada del lormulario
de declará.ióñ Ju.ada de la SET, perte¡.ciente a Forex Párasuar S.A.,
correspo¡dienre a¡ ñes de encro del 2012 1S?l- Fs. 2.42 al 245, copiá
autenti.ada del tormulario de de.la¡a.ión Jurada dc La SET. pertene.i€nte a Forex
Pa.aguay S.4., .orrcspondicnt. al mes de ñ¿ra del 2012. lsa)- Fs 246 al 247,
copiá aute¡licada del lormulario l0¡ del ano 20i1. 1591- Fs.24a,.o!iá
cerlijlcáda de una nota de Forex dirigida.l BCP de lecha 03 de ab.il de 2012.
160). Fs. 2.19, .ópiá certincáda de una ¡ota dc Fore, dirigida al BCP de fecha 03
de marzo de 2012. 16U- Fs. 250, copia certifi.ada dr u¡a ¡ota de Forex düigida
al BCP de lechá Ol de febre¡o de 2012. 162)- Fs.25r, copia ccrtilicada de uná
nota de Forex dirigidá al BCP de fe.ha 03/01/ 12. 1631- Fs. 252, copia .e.tificadá
de una nota de Forex dirigida al BCP dc l-"cha O2l l2l i2 ¡641- Fs.253, copia
cerrificadá de uoa.ota de Forex dirigida al BCP de lecha 01/ I l/ 12. 165), Fs.
25.1, cópia certili.ada de una nota de Forex dirigi.la al BCP de fecha 04/ I0/12.
166)- Fs. 255, copia certifi.adá rl€ una.ota de l'o.ex dirigida al BCP de fecha
06/09/ 12. 164- Fs. 2s6, cópia c.rtiñcáda de uná nola de Forex diúsida ¿l BCP
de recha 02/08/ 11. 164)- Fs. 257, copia certifi.ada de u¡a nora de Forex dirigrdá
¿l BCP de techá 05 de¡1lio de 201l. 1691- Fs 258,.opia.ertificada deunanola
de Forex dingid¿ al BCP de te.ha 07 de junio de 2011 17O)- Fs. 259, copiá
cerilicada de una nota de Forex dirigida al BCP de lecha 03 de ñayo de 2011
l?ll- Es. 260, copia cefifi.adá de uná nota de Forex dnigidá al BCP de lecha 05
dc abril de 201 l t72)- Es 261, .opa certiEcáda de uná nota de Forex dirigida sl
BCP de lccha 02 dc nar¡ d. 20¡ ¡ l73l- Fs. 262, &pia.ertiñ.ada de una nota
de Forex diúgida al BCP de lecha 0l de lebrcm de 20¡ l. 174)- Es. 263 al 264,
.opia cefilicadá de una Nora de Fo.ex Paraguatr al Age.t. Fiscal Humberto Javie¡
Roseti de fecha 20 de ab.il de 2012.,,1?§l- Fs, 265, Nora §ET COD N. 1574 d€

a

a

fech¿ 18 dF ¿bfll de 20r2. 1761- Fs ,66, Cé.tula de Noriñ.ació¡ del Juzsado de
rc.ha 2:l dr abril de 2012 rrspert a la inrlma.ión ¿l ASenre Fls.¿l Humberto
Javie. Rosefti sobrc resulradó de á rnr! r71, Fr. :67, Provejdo de iecha
l3 dr áhril .le ){)l? s.hm soll.ihr rme s¡brP ¿llan¿nento t7a)

l3 de ábril de 2012 sób¡e resullád
ar rorales. 1?91- Fs. 26e,
de abnl de -]ol2 en.onteslacró
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de di.€.o anle sospe.h¿ d€ l¿v¿do lall- Fs

ción d€ evidencias por parte del pento Cados
81. Solicirud de copias de la carp€ta lis.¿l po.

Esc.iro p.ese¡rado por ltlipc Ramón
hubi€re lusar fijmdo domicilio 1a4l Fs. 243,
de 2012 a la Abos. Del Teso.o. las)- Fs. 2a4,

--o cio N" 95 de fechá I I de junio de 20 12 á la Supennten.l€n.iá de Bdcos. 1a6l-

cAús^úr:r¡r/2ú1 ¡ r c/rEUr[ MMor ¡uanrrvorRos
s/\ r p r/ r^ Hs Úú. ÓñDgsENEs(rrv^DoDsDrN¿RotY

a

a

Fs 245, Oficio N" 94 de iecha l1 delu¡io de 2012 á la SEPRELAD. lal- Fs 2a6,
oficio N' 92 de techa L I de junio {ie 2012 ál Dire.ror Nacion¿l de Aduanas. lael'
Fs, 2¡r7, Oli.io N" 9s d. Íe.ha rr de ju¡ió de 2012 al Superintenden.iá de
Ban.os. 1A9f Fs. 248, Es.rito p.esenrad¿ por cl ¿bog Adollo Marin para po¡era
disposición a la señorita SADY E. CARISSIMO. 19O)- Fs 289, Carta poder dc
Sady E. Ceissimo. 1911- Fs 290, lmlresión de constancia dc comunicació! de
asúblea. 192)- Fs 291 al 292,.opia simple dc Ia Asaobl.a Gcneral Ordn¡a.ia
N'9 de iecha 13 del mes de f€brero .te 2012 1931- Fs. 293, .opia de fax dc l¿

Notá ulF SEPRELAD/SO N" 06/2012 de lecha 19 de ju¡io de 2012. 194), r's
294, Oicio N' 95 de fecha 1l de júnio de 2012 á Supe.intenden.la de Bancos.
1951" Fs 295, Oñcio N' 92 de fecha I I de .junio de 2012 aL Dire.tor Nacional de
Aduánas. 196)- Fs 296, Oficio N" 93 de fe.ha l1 deju¡ió de 2012 a la Abo8acia
del Tesoro (M.H ). 19?)- Fs. 297, oñclo No 94 de ie.ha I I de ju¡io de 2012 á la
Secreidia de P.even.ión de Lavado dc Dnrro o bienes lserrelad). l98l- Es. 298 al
308, Inloñe de Aru S A. de Fina.zas de iecha 25 dejunio de 2012. 19t)- Fs. 309,
Infotue del Bánco Amambal de iecha 29 dcjuDio de 2012 2OO)- Fs 310,lnlorñe
reñirido dei BcP por Nota sB.sG. N" 00746/2012.201)- Fs.3n, Inlome de la
Sm CGD N' 2553 de t€cha I 1 de junio de 20 I 2. 2O2)- Fs 3 t 2, Consrancia de
me8a de enL¡áda expedienre 20123016663. 2lxll- as 313, Copia simple Oñcio N,
74 de le.ha 17 de ab de 2012 2O4)- Fs.314,.onstancia de nesa de entrada
expediente 20123016777 de iecha 17 de abnl de 2012. 2OS)- Fs 315, co¡siañcia
de mesa de cntrada expedie¡te 20123016777 de fechá 17 d€ abril dc 2012. 2Oó).
Fs. 316 al3r8, Copia autenticada de Notá de lá SET CT/DTI No 64li dc t cha 22
de mavo de 20¡2. 2O7l- Es. 319 al 321, Nota de ¡a UIF No 281/ 12 d. lecha lr) de
junio 2ol2.2oa)- Fs. 322, Nora UrF SEPRELAD/SG N" 06/2012 de iecha 19 de

.ju¡jo de 2012. 2oql- Fs 323, Nota SB.SC. N' 00816/2012 de lecha 20 de ju¡io
de 2012. 21O)- Fs. 324, cir.ular SB SC. N'00507/2012 de le.ha 20 deju¡io de
2012. 211)' Fs. 325, Nota del Banco Familiar de techa 22 de junio de 2012, por la
cual informá que las empresas nó posee¡ cuentás .ornentes.2l2)- !'s. 326, Not¡
de CITIBANK N.A. sucu.sal_Paraguat, por la cual inloña que las empr¿sas no
poreer.uent¿s cornentca 2131. r. Jll. N rd de.EFlSA l.inan, prd pur ld ,.. dt
inioma que las emp¡esas n. po(óFn , u-nr¿r rcr"icn'.q 2141- . s. 2a¡ \o'¿ \
0736/2012 de f(h¿ 25 d junio de 2012. 215)- Fs. 329 ál 360, NoLá AACDE Ni
la6/12 dc lP.hd 04 deluli L2 de l¿ Direc.ión Ntrjona dc Aduán

y uñ CD6 216)- F
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. .///...D.r 0591/ 12 de ie.ha 27 de junio de 20t 2, inrorme s.bre lás empresas y
pe$onas. 2191- Es. 373, Nora dcl Banco Sudameris de iecha 03 dejulio de 2012,
i¡forme sob.e las.mpresas 22Ol- ¡'s. 374, Norá del B¡nco Visión. iniorñ-" sóbr.
empnsas y personas. 22rl- Fs. 375, Oliclo N. 95 de le.ha I I de ju.io de 2ol 2 a
Supe.intenden.ia dc Rañ.os 2221- Fs. 376 al 377, Nora BBVA de te.há 26 de
junio de 2012, inlorme c¡ relació¡ sobre empresas y personas.223)- Fs.37a.al
380, Banco Nacional de Fo'nento de lecha 25 d€ julió dc 2012, infome en r¿lació¡
a e¡npresas y personás. 224)- Fs. 3¡31, Notá Gl SC N! 208tl2012 de Inrc¡ltsa
Financiera de fecha 26 de junio dc 2012, into.me sob.. enpresas y p€.so¡as.
225)- Fs. 382, Nola del Banco Co¡ti¡cnral de iecha 12 de lulio de 2012, inlorme
sobre empresas t perso¡as. 226)- Fs 3a3 al 31i5, Nor! de ttcha 23 dc julio <le
2012 del Banco ltaú, e¡ rcla.ión a eñpresas v persoDas - ROS. 227)- Fs. 385 bis,
Resolución ¡.CE. N' .1481 dc iecha 17 de octub.e dc 2012 por la cual s€ te

dcsig.á al Asente Fiscal Juan Má.cclo Carciá de ZúiBa. 224)- Fs 386 al 3a7,
Acta d. rccepcióñ de cárpeta de i¡vestiga.ió¡ fiscál y oLros. 2291- Fs. 388, Ofi.io
N' 136 dc tccha 05 de noliembre de 2012 dirigido al Director ceneral de los
Registros Publicos. 20O). Fs 389, Oñcio N" 137 de lechá 05 de novicnbre de
2012 di.isido al Aboqado del Tesoro. 2311- Fs. 390, Oli.io N" 138 de fecha 06 de
noviembre d€ 2012 diigido al Cereore del Ban.o Conrineotal. 232)- Fs.39t,
OIicio N" l3q de lecha 06 de nóviembre de 2012 dirisido al ccrenre del Bánco
Regional, 233¡ Fs. 392, Oficio No r40 dc lecha 07 de noliembr€ d. 2012, dirigido
al Ba¡co Cerente del Ba¡.o Sudameris. 2341- Es. 393, O1l.io No 141 de fecha 07
de noliemb¡c dc 2012, dirigido al cerente dcl Banco BBVA. 23E), Fs. 394, Escriro
de Poder otorgado por Sady Elizabeth Carisimo Bá.2 al Dr. custavo Albe¡ro
Chaúó.ro Monzón. 2361- Fs 3s5, Es..ito d€ Aceptación de .argo y def€nsor
técñico.237)- Fs.396 al 393, Esoito de Recusa.ió¡ co¡ cxpresión de.ausá
p.esentado por el Abog. Gustalo A, Chaúo.ró Mon¿n en co¡trá del Fiscál
M.r.clo Oarcia de Zuñiga. 23al- Fs 399, Escri¡o de renun.ia de mandato por el
Abos. Adolto Mein. 239)- Fs .100, Reso¡ución F.A.A.X. No 450 de fechá 05 de
di.iembre de 2012, p¡r la cual se le asigna p.ovisoriámcnre a la Abog. Juliana
Cimé¡ez Porrillo. EELÁTORIO DEL llordo ¡¡I DESDE LA FOJA 4Ol h¡lrá 60l.
24O)- Fs 401, Nora SJ/FAA.X. N.509 de lecha 2t du ¡oviembre de 2012.
solicitud al Ag€nt€ Fiscal la r.oisión del cuáderno ns.al. 241)- Fs 402 al 404,
EsÚilo de re.usación con .ausa del Abog. Marcelo cdcia de Zuñiga. 2421- Fs.
405 al ,107..opia siftple d€ co.tes pe.iodisticos en relación á lavado de dnrero.
243)- Fs. 408, Carta Poder presenrado por el Abog {lustavo Albe.to Chamoró a
falor de Sadv Elizb¿¡h Carisino. 244)- Fs. 409 al4r r, esc.ito de co¡testació¡ de
recusación d€l Abog. Ma.celo Oar.ia de Zuñiga.245l- Fs.412. Resolució¡
F.AAX. N'450 de fecha 05 d€ dici.ñbre de 2012 por la cual s€ desis¡a

a

a

o..vis.rirñ..re 1,.3,,s, a l, ab s. Juliana Ciñé¡ez. 246). Fs. 413, esc.itó
prc*ntado pof el ábos. Gusravo
.easis¡áción de causa. 2471- Fs
Custa\o Chaoorrc N1o¡zó¡ iñpu
28 de norLeinbre d. 2ul2 rl.tád
2.374 de

ás resolúciones A.A X. No 442 de
is.ál Adiunto. 24aI Fs. 419, O

, dirieido a Ld Drs c¿men

h¿moró Monzó.. ¿dj¡i'r¿i'do impusnarron y
414 al ,118, escrito prcsc¡tado po, el abos

rá .essuado de cPU, u
E de 2012 dirigido ¿L
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Sr M"ne'o r 'dn, " B.nr,e/. 25O)- Fs.¿tr1 Jl¿,2..Con'ralod"'\lq."F-)ú.
0 rclebrado pr.r. ei \r ""hp-Vr'-.oo\ a 'md Shupp.np Vir a .ndÉ .r
0l re mdyo d" )n' 25r)- F5 1)¿ .14)o. Oñe N' 28.2 de f'th" l^ dc

de 20t2. dirisido a la Fima Forex Párásuar. 2521- Fs 427 al 431, Nota
por Forex Parasuar¡ en contesta.ión al Olcio N' 2832, adjuntando

de explotación prclesional de fili¿1, conÍalo de Alquiler 2 pie, §aló¡ N"

205, 207, de ie.ha 01 de máyo de 2012 2631- Fs. 432, No¡a expedida por el

a

o

B@co Regional, en conlestación al Oi.io N" 139. 254)- Fs. 433, Ofrcio N" 284.1 de
tect¡a 17 de diciembre de 2012, dirigido al Jeie de la Poli.ia Nacional, se.ión
judiciáles, rúa.ión de audienciá indasatoria a Tai wu tunB. 25sl- Fs. 434, ofi.io
N" 2845 de te.há 17 de diciembre de 20i2, dirigido a la Comisaria 4ta.
Indasaloria a Felipe Viualba, Zulúa Catali¡a Duafie Villalba, Nilsa Rom€.o,
comunicando dicha cntidad Poli.iat qu€ no Íueron ubicados 2561- Fs 435, O6cio
N" 2n46 de fe.ha 17 de di.iembre de 2012, dirigido a la Sub 46, indágáton¿ á
Sady E. Carissimo, Oscar Vicente Céspedes y Bla.ida Miryáú Alv&e,
comunica¡do dicha entidad Policial qúe no se ubi.ó el doúicilio. 2571- Fs. 436,
Nota emirida por €l Banco BBVA, en.ontestá.ión del Oli.io N' 14I, de fecha
07l 11/ 12. 258)- Fs. 437 al 434, Notá N' 89, de fecha i8 de dicieñbre de 2012,
expedidá pd 1á Ageñre Fiscal Juliúa Giménez, dirigido al Fiscal Adjunto. 259).
Fs 439, No¡á N' s0 de Iecha 18 de diciembre de 2012, dirigido al Fiscal Adju¡to
Área X. 2601" Fs.440 ál 441, resolución F.A.AX. N'467 de lecha 2l de
diciembre de 20¡2, expedido por la Fiscalia Adjunta dondc le desig¡a a Juliana
oim¿nez Portillo hasta su co¡clusión.26U- Fs.442, Nota N'93 de ie.ha 26 dr
di.iembre de 2012, expedido por la l'is.al Juliana Oiménez, dirigido al Fis.al
Adjunto.262)- Fs.443. Resolución N" 464 de f€cha 26 dc dici.mbre de 2012,
expedido po. la Fiscalia Adjunta R€gió¡ X. 2631- Fs. 444, solicitüd d€ anticipo
jurisdLc.ional de Pruebá lda declára.ión testL[cal á Nelida Reyes, presentádo por
Abog. Rolúdo cáceres. 264) Fs. 445 ¿l 446, Reque¡iñiento N' I 1 de lechá 26 de
diciembre de 2012, por Lá.ual la Fiscalia solicitá ál Jr¿eádo la toma de
dccla¡ación testillcal .omoAntjcipo Jurisdiccionál de pruel)as a Ia s¡a. Nelida
Co¡cep.ió¡ Reyes Ayala. 264¡- Fs. 447 al 451, de.laración ¡estifical como an¡i.ipo
jurisdic.ional de N.lid¿ Concepcióñ Reyes Ayala.265)- Es.452 al 454, onvenio
de explotació¡ de sucu.sal v agen.ia de lor€x. 26ó)- Fs. 45s al 456, contaro de
álquiler 2p-205 206-207, Shopping Mina India. 267)- Fs. 457. sobrc cerado
.ortehiendo CDs., copia de material !.esentado po. la sra. Nelida Co¡cepción
Reyes ál móheñto de su decláracrón. 264! Fs. 454 ¿l 462, Requerimiento Fiscal
N" 7,de fechá 27 de dj.ieñbre d¿ 2012, solicirúd de allánanienro al Juzgado 4,

el ,,,,2g,.1o No 4.1. f..h,
Resóhr.rón N" l3l dF fe.h di.iembrt de 2012, .¡pedi¿a por el Ablg
lu i¿¡¿ CimP¡F¿, drrpunre detención de los den

a 27 de dr.rembrFde ra

fimado por la Ase¡b fisca¡ .l"l Oimé¡ez 269)- Fs. 463, Proleido dictado por
diciembre de 2012 27Ol- Fs. 464 .¿¡ 47A,

8
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.///.. de re.ha 27 de diciembr. de 2012, solicitud de medidas cáutelares al
Jü¿gado. 2741 Fs. 4aa al 50.r, es.riró realtza.io po¡ el Abog. René Aranda
soli.ilañdó intenención e¡ la causa, ag.egando al es$iro, copia aui¿nticada de
Ventas de .uotas de la lma Amencan S.R.L. Pode. Ce¡..a1. 27S)- Fs. SOS,
escrito preserhdo po. Abog Ren¿ Aranda solicita¡do t¡ar audie¡cia lesrincat a
Maria dcl Rosario Acosra Qu.tolo 276)- Irs. 506, pasaje a¿.eo. 2?Z). Fs. 507,
Acosta/Rosano 0l E¡ero ACT ASU RIOS/JULIO 01 ENE AcT ASU. 2?61- Fs. SO8
al 509, imp.csión de ñensaje Eotmail, 279)- Fs. 510, copia d. recorre pe.iodisri.o
'buscán blanquear.aso lavado". 2AO), Fs. sl I, folo.opia de C.l: N. ] O7O.4O¿1de
Maria Dcl Rosdio A.osta Queirolo. 2a1)- !'s, 512 al 514, decla.ación restin.ál de
Mária Del Rosario Acosta Qucirolo. 2a2l- fs. sls al 5t6j O{i.io N. 2448 d¿ ie.ha
28 de 

'liciemb¡e 
de 2012, Director de Reglsr.o de Auronor.¡es. 2a3), Fs. Sl7,

Oñcio N' ?320 de ltcha 28 de dici.mbre de 2012, exp€dido po¡ elJuzsado No 4
sobre captura y delención de los diez procesados. 2A4f Fs. Sra, A.r. n" 2613 de
lecha 28 dc di.icmbre de 20i2, dictádo por el Jugado de carantias N" 4,
decÉtáñdo la.ebeldia dc los iñputados. 2a5! Fs. 519 ¡t 520, Oticio No 2349 de
iecha 2n de dicieñbr€ de 2012, Difcchr Nácional de Re8isrro Pdblico.2861- as.
52r al 522, Ofclo N" 2850 de lecha 28 de diclembre de 2012, Aboeado det Teso.o.
244- l's. 523 al 524, Ofi.io N'2a52 dc lccha 28 de di.iemb.e d€ 2Ol2 dirigido a
la SET.288l- Fs. s25 al526, Oficio N" 2853 de lecha 28 ¡]e diciembrc de 2012,
dirieido a IPS.2891- Fs.527 al 52a, Oficio N" 2854 de iecha 2a de diciembre de
2012, Regis¡ro Público. 29O)- Fs.529, escnto presentado plr et Abog. Custavo
Chamorro, soiicnanC,o suspe¡sió¡ de trámile por haber p.ese¡rado recusación en
la causa 2911. Fs. 530, Nora FAAX. N.02 de iecha 02 de enero de 2013,
dirigido á la Ae."¡¡e Fiscal de ]a U¡idad N" ¡ sob¡e re.usa.ió¡ presentada. 2921-
Fs. 531 al 533. escrito de rcusá.ión ..n causa pr.se¡¡ado por el Abog. Ousravo
Chámor¡o. 2931- Fs. 534 al 537, descarEo de .ecusa.ión abog. Juliana ciménez,
nsc¿liá adjunra.294)- Fs. s38 al 542, resolución !.A.A.x N'o¡ de fecha 07 de
enero de 2013, por la cual rec¡za la rc.ueción presentada en.o¡trá de la
Agente Fis.al Juliana cimé¡ez. 2951- Fs. 5¿13, csc.ito presentado por el Abog.
René A.anda solicira¡do la declara.ión testifical de Ma.ia del Rosanó A.osta
Queiroio en ca¡ácta d€ A¡iicipo Jurisdi.cional. 296)- l's. 544 al 547,
Requeriúle¡to N'03 de i€cha 0a de ene.o de 2013, solicitud de ¿llanamienlo.
297)- Fs .543, ollcio N" 35 de lecha 0a de enero de 2ol3 dirigido a lá Policia
Na.ional Departamental para acompañar állanúienro. 29a)- Fs 549 al 550, A.t.
N' ;O de ie.ha 0a de enero de 2012, expedido por el JuzEado 4, ord.na¡ el
allañamie¡to. 299). Fs 551, Mandamicnb de Alla¡añienro expedido po¡ el
.luz€ado 04. 3OO)'Fs. 552 al 563, Acta de pm.cdioienro de fe.há 0a de enero de
2013 labrada por la Fls.alia. 3oll- Fs. 56a al 573, A.ia de Abste¡cjón de Sady
Elizabcth Ca.isino. 3O2)- Fs 574, copia de cedula de id.nridad N" 3 551.173 de

a

o

s¿d) E C¿¡s mo 3O3). Fs. 575, lupi¿ de matn.ul¿.lu r¿¡ Chamoro 3O4l- Fs
576,.opla dc matri.ul¿ dL Erlud

3{16)- Fs s7,&, Re

N' 36 de fe.h: lla .ir en.ro .1. ,
o Roñár Alrarez Gállardo. SOS)- Fs. 577, olicio
13, r¿misión de la dete¡idá Sady E. Cúisimo.

e iec¡a 09 de en.id de
N 50 dc rech¿ 09.lll, /

a.ión t stincal e¡ drácter de Anrcipo
el Ros¿rio A.osra 3q7F F§ 57q

013, .ohltnica¡do 4tultado
N' 8

, JOSE IEL OARTE
uE7

C

3O9l-

rcJ



a

a

e enero de 2013, di.isido a lá SET. 3tol- Fs. 583, Ollcio N' 5l dc fccha
ro de 2013, di¡iaido a la SET,311)- Fs. 584, Ol'icio N' 64 de lecha 09 dc
2013, dirisido al Di.ector de RcAist¡os Prlbli.os. 3121- Fs. 5{35, Oncio N'
h: 0q ¡l¿.n.ró.lc rO13 düisido al Directo. de Resisfos Públicos. 3131-

586 al 5¡¡7, Oncio N" 66 de le.ha 09 d€ enero de 2013 INCOOP 3141- as

642, escnb presentado p¡r el a s. Custavo Chaño(o. solicitud de Éásisnáción
de l¿ .aus¿ 3zt6). Fs b4J I 646, escrito prtsentado por e] AboE. Custavo
Chamorro solicitandó la io pación de la resolució¡ de la Fis.aliá adiunra
347)- Fs. 6.17, escriro de .o b.amiento d. deLnsor de Sadv E Carisimo á f¿vor
.le Mirn: Bé:rriz (r.hrnme srer S¿mudio \ Derl!s rg ran M¡rrLne, 3481- Fs

588 aI589, Oficio N'67 de l¿.ha 09 de c¡.ro dc 2013 i¡formcont 3151- Fs 590,
O¡cio N" 68 de fecha 09 de enero d.2013, dirigido a FOREX PARAGUAY.3T6!
Fs. 591 al 592, Oficio N' 69 de tccha 09 de enero de 2013, dirigrdo al Director de
Regisüos Pr:rblicos. 414- Fs 593 al 594, Oncio N' 70 de techa 0q de en€ro de
2013, diriAido a la Superintendencia de bancos 3lal- Fs. 595, Ofi.io No 7l de
iecha 09 de ene¡o de 20i3, Forex Para8uay. 3191- Fs. 5S6, Nota expedida por el
BCP de fecha l0 de enero de 2013. 32O)- Fs. 597, Proveido de l€cha i0 de enero
de 20¡ 3 sobre l¡ación de audiencia ante el Juzgado a sady E. carisiño, Jusado
04. 32rf Fs s98 al 600, Requerimienro Fiscal N' 07 de lecha I0 de e¡etu de
2013, Justificar Incompárecencia en la audienciá de revisiór. RE¡,ATOR¡O DEL
IOMO aV DEODE ¡,ll ¡OJA 60l h*ta 8OO. 3221- Fs.600 bis al 602,
Requerimiento Fiscal N" t3 dc lecha l0 de ener. de 2013, solicitud de Anti.ipo
Judsdi.cio¡ai de Prueba dc Maria del Rosario A.ós¡a Quekolo. 3331- Fs. 6ó3 al
605, R€querimiento Fiscal N' g de fecha r0 de cnero dc 2013, solicitando
inventario de los documenros incautados en eL allanamienro, en cdá.ter de
Anticipo Junsdiccional de Prueba. 334)- Fs.606 aI609, Requerimiento N" 7 de
techa I0 de enero de 2013, sóli.itando pericia informática, en.úácre. de a¡ticipo
iurisdiccional de prueba. 3351- Fs. 610, Nota N'2 de l¡.ha 10 de enero de 2013,
dirisido a la Fisalia Adiunta Área X 3361- Fs.611, Cédulá de Notifi.ación d€
iecha ¡l de enero de 2013, Juzgado de Eje.ución.337)'Fs 612 al 614, escrito
presenrado por los Abog Rolando Ouillen, Gustavo Chañoro, Angel Chamó.ro,
solicita¡do copia del .xpedien¡e. 3381- Fs. 6l ¡ al 616, forocopia del A.l. N' 04 de
iecha 10 de enerc de 2013, Juz,sado 02 - Prisió¡ de sady carisiño. 3391" Fs. 617,
.opia del A.l. No 03 de lecha I0 dc .o.¡o d. 2Ol3 - rechazo de recusació¡ 31tlrl-
Fs. 614 ái 634, Certilicado de Taeción de lnmueble Gustavo Chamorro y otros
presentado Por la defenM pdá Ia apeLación del A1. N'4 de iecha 1cr/0t/13.
34U- Fs 635 al636, contesta.lón de .e.úso de apel¿ción gene.al planteado por
def¿.sa.. .elació¡ a la prisión de Sady Cárisiño, 3421- Fs 637, Nota L.F. N" 49
de lccha l5 de elero de 2013. 343)- Fs. ña al 640, .opü del A.l N' 09 de lecha
15 de enero d. 2013. 344)- Es, 641, Requerimienlo Fiscal N' I03 de fech¿ 2a d€
enero de 2013, justilicando i¡compare.encia e¡ audiencia de revisión. 345)" Fs
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. .///...1a Fiscalia. 3sr,- Fs. 65s al662, R.qu.rimie¡ro Fiscal N. 15 de ie.ha 06
dc marre de 2013, soli.itáDdo Orde¡ de cáptu.a internacional de tos 9 p.ocesados
rebeldes. 352)- ¡s.6ú ar 664, Requ$¡ñienro Fis.al N. 31 de iecha 27 de ieb.ero
d.2013, póniendo a disposi.ió¡ d€l Jlzgado objetos inaorñáticos. SSgl- Fs. 665,
Requerimiento Fis.al N" 213 de ie.ha 22 de febre.o d.2013. tormular
manilesiación respecto a la solicirud de de.lara.ió¡ resrifi.al como anricipo J p. y
ágregar documenl¿l€s. 3541- Fs 666. esc.ito prcseniado pó. et Abog. Re¡é
Ardda, soti.ita¡do declaración testlllcal cómo ati.ipo,,.p. de Müia del Rosa.io
Acósta Queirolo. 355). Fs 667, soli.itar iotocopia de .esolución iudicial S56l- Fs
66a aI670, Fiscalia inte&one recurso de reposició¡ t apela.ión e¡ subsidio.n
c.nra del A.l. N' 60 e lccha 05 de rebre.o de 20¡3. 35?), Fs. 671 al 672, A.t. N"
224 de fecha 2a de ieb.ero dc 2013, Jr¿gado 05 hacicndo lugar al .ecure de
rcposi.ión planreádo. 35a! Fs 673 al 675, Ia delensa planreá recurso de
apela.ión general cónL.a el A.l No 60 de le.ha OS de lebrero d. 2Ol3 3591- Fs.
676 ai 679, requerimiento N" 37 de lecha 07 de mar2o de 2013. reali?áción de
pei.ia iniormáii.a .oño anri.ipo jurisdi.cional de prueba. 360l- Fs. 6a0 al 6a3.
requenmiento fiscal N'59 de lecha 20 de narrc de 2013, solicitud de pericia
i¡lormálicá e¡ csácter d. anti.ipo jurisdi..io.al d€ prl¡eba,361). Fs. 6a4 a1685,
A.L N' 375 de fecba 22 d€ maro d€ 2013, Jug. 05 sbre orde¡ de ¡ealiza.ió¡ d.
pericia i¡lorñática. 362)- Fs. 686. R€queriñiento ¡is.al No 74 de Lchá Oa de
ábrit de 2013, ponie¡do a disposición del Juzgado Pena¡ objetos inlormáricos para
h pencia iniormáticá cn carácter de anticipo. 363)- Fs, 6a7 al 693, requerimie¡to
N' 49 d€ fe.ha 15 de marzo dc 2013, solicitud de ncdidas cauteles de cdá.tcr
mal 3641- Fs. 694 al 697, A.l N' 372 de lecha 20 de maMo d. 2013, ha.er lugar
a la oedidas cautclá.es. 3651- l's. 698, conslarclá d€ e¡tresa de .opia i¡teqrá de
la carpeta llscal a la defensa de SadI. 3661- Es. 699 aI701, esc.ito prcscntado por
el AboE. Jua¡ Pavó¡, solicirando restitución de documenios. 3671- Fs. 702 al 703,
resolución fisca1 N" l7 de fe.ha 05 de abril dc 20i3, orde¡ar como acro
investiqatno Ia pericia informári.a d¿ cD 36al- Fs. 704, Nota de lecha os de abrit
de 2013, dirigido al laboratono lorerse del MP. 369,- Fs. 705, notá de fecha 05 de
mayo de 2013 dirigido a la procesada Sády E. Carisimo. 37Ol- Fs. 706, nota de
Lcha 05 de ñayo rle 2013 dirigida a la Detensora Plülica 3711- Fs. 707 al 708,
escrito pres.nrado por el aboB. Derlis Marri.ez, oponiéñdose a la p..icia
inlormáti.a. 3?21- Fs 709, requ€.imiento ns.al N" 76 de fecha 02 de mayo d.
2013, Iormular naniiesración y librañiento de ofi.ios.3?31- Fs 710ál711,copia
del A.l. N" 224 d€ iecha 28 de lebrüo de 2013, Juze 05, hace.lugar al recurso de
reposició¡ planteadá. 3741- Fs. 712 al 713, copia simple de acla de procedimie¡to
del Juzg 05, de lc.ha ¡l de enero {le 2013.3?51- Fs. 714 al 725, A.ra de

o

a

verificación de elidencias de Í..há lr ¡e már7. de ,013 376)- Fs 726 ¿l 738,
A(ta de !e.ifi!aclun de los do.umcn r in, duta.lus rn La presente cau<¿ 3771 Fs
739 al 746r Acta de ve¡inca.ión d do.um"ntos pn l¡ presente calsa. 3?8)- Fs,

s cn la prcsente .ausa. 3791- Fs. 752
. la prcsenrc c¡uca 3aol. Fs 754 al

abr dé 1013, umln

7.17 al 7sl, Acta de Invemario de
ál 753, Acta d, I¡vc¡rano de doc
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3a41. l.s. /o7, RF'olu, .on L\... Nó lo oé f'.ha ro dF

es,áble - und ordFn dp l"s do, LñFn d, ioñp. .onlorm¿d" por l"
nsc¿l ! úexos -i¡teg¡ádos po¡ informes de institucio¡es públi.as y

s, 3a51" Fs 76a, Solicitud de copia de la .ameta ñsc¿], abos. Adolto
F¿ M.. á hu.'hpnñé.\,cr 3861- Fr /60. Nou ¡¡P/DlA/DAJI/A( r\'J0l dp

auditoria lorcnse en .¡.á.1-"r ¿é.ñri Éojunsdiccional de pruebas rtosl- Es. 838
a1 842, toñas iotosrálicas de Sadl' aris¡mo y de su domicliio. 406l- Fs. 444 al
847, Requerimiehro N" 129 de lec ¿ 0b dc junjo dp 201:1, \oliurondo e.uEode

causaN.13¡3/r0r'M Pc/F[ [
s/s ú P c/ c¡mnrúooND¿oLNsslLAvaooD[ 0 NER0] Y

reposició¡ y apelación en subsidi
2013, no hacer lusar a la pencia

tra el A l. No 788 d€ lecha 30 de malo de
áli.a. ulo1,- Fs. 848 al 849, A.l N'788 de

fecha i6 de ab¡ilde 2013, dirisido á la Fiscal Juliana ciñénez sobre solicitud de
asistencia a Espana 3871- Fs 770, Norá N' ló de techa l2 de abril de 2013,
dirigido al Fiscal Juan Emilio Ovicdo, soli.itando c¡ ca.áctcr urgente cl
¡equedmi€nto de asisrencia inrernacional a España,36a)- Fs,77t al 776,
Requerimiento Fiscal N" 78 de te.ha 12 de abril de 2013, solicitando asistencia
i¡ternacional ¿ España 3891- Fs. 777, Noia MP/DIA/DAJ¡C/ AC Ni'304 de lecha
16 de abril de 2013, sobre asisten.ia a España. 390,- Fs. 778, Nota N' 15 de
fecha 12 de ab.il de 2013, dirigido ¿1 Fis.al Juan Dmilio Oüedo. 391)- Fs. 779 al
744, Requerimiento Fisal N" 77 de lecha 12 de abril de 2013, slicitando
Asistencia Intemación¿l a Ch¡e. 3921- Fs 7a5al 793, R€querimieDto N" 99 de
techa 02 de ñáyo de 2013, solicitándo ásistenciá internacional a EE.UU. 393)-
Es. 794 al795, Nola D.l.C.D.F.42l13, SENAD, dirigida a la Aee¡te Fiscál Juliana
Cimé¡ez. 3941- Fs. 796, oll.io N" I ¡ 12 de le.ha 27 de mayo de 2013, diigidó al
Director de la SENAD. 395)- Fs. 797 al a00, Requerimiento Fiscal N' i 19 de lecha
22 de mayo de 2013, solicirud de pericia calig.álica cono a¡¡icipo jurisdiccio¡al
d€ ptuebas en .elación a Sady E. Carisimo. RE¡ÁTORIO DEL TO¡lfO V DD§DD
tÁ FOJA AOI hasta 1OO4.3961- Fs 801 al 807, Reque¡imiento N" 29 d. fecha
29 de máyo de 2013, contestación de re.u.s de apelación geneEl e¡ rclació¡ a

Medidas Cáutel¿. de Sa.ly Cdisimo. 397)- Fs. 808, Cédula de Notiñcación de
f{ha 27 de máyo de 2013 sóbre.ecu.so de apeLación general planieado por ¡a
defensa técnica. 39a)- Fs. 809 al a10, A.l, N'637 de iecha 10 de mayo de 2013,
No haccr lugár a ta Medidas solicit¿das por Sádv E. Carislmo 3991- Fs. all al al
821, Es.rito de Re.urso de Apelación Generái interpuesta por el Abog. Derlys
Martincz. ¿rOOf Fs. a22, Cédula de Notiñcación del úes de junio de 2013, sobre
ha.er luga¡ a medida6 cautelares de carácte, real. 4O1). Fs. 823 al a26, Audien.ia
de Sustan.iació¡ de Revisió¡ de Medidas Cautelares, e¡ rela.ión á SádI Cdisiño.
¡tO2)- Fs. 827, C¿dula d. Notillcació¡ de ,echa 04 de junio de 2013, sobre
confimación del A l. N" ó37 d€ Lcha 10 de mayo de 2013. 4O3)- Fs. a2a al a31,
Esciilo presentado po. el Abog. Rolando Cáceres solicita¡d. Itaci¡n de lecha de
declamción indágároria al sr. Canisio Konsen. rto4l- Fs. 832 al 837,
Requerimiento Fiscal N' 124 de lechá 31 de maro de 2013, soli.itando la

854,
ar a la pericia.alis¡á¡ca. ¿lO8

chá 14 de junio de de 20
¿il. ¿l¡r9l-
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.../// ..solicitud de prórosá extraordinaria 41ol- Fs. 823 al a79i Requerimiento
N" 109 de techá 20 .lc junio de 2013, aslsre¡cia juridica de chite. 41ll- Fs. 880,
Cédula de noü¡cació¡ de lecha 14 de ju¡io de 2013, .omuni.a.ión de deren.ión
d€ Nilsa Róñero Duarre 412)" Fs aa1, Oñcio N. 1180 de rechá 14 deju¡io de
2013, dirigido á Int€.pool.413l- Fs 882, Nora rp/139/aFA4lVl03/t3/ERZ77A,
expedida por la In¡erpool. 4141- Fs. aA3, Requerimienro Fiscal N. 1¿12 de techá 14
de junio d. 20i3, lordular manites¡ación at juzsado 4rs)- Fs. 88.4, Nola
IP/314/ER-77ñI de iecha 17 de.junio de ?013, expedida por la ¡nrerpoot. 416)-
Fs. 885 ál 899, Requerimie¡to Fiscal No Lt3 de fecha 19 de junio de 2013,
solicilud de exfadición a la Argentina en relación a Nilsa de Romero. 41Zl- Fs.
900, copia del Ofcio N'136 dc lecha 19 deju¡io de 20t3, dirigido al abogado
Juan Enilio Oviedó 4la)- Fs. g0l al 906, Requ€.imienro F'iscal N. 112 de f€chá
19 de juDio de 20i3, Asistencia lnrernacional Umguav. 419lfs. 907, cáratulilta
.iel cuadc.¡o admtlisrratilo de 'Recusa.ió¡ planreada por el AlDg. Derlis
MártiDez a la abog Juliana ciñe¡ez". 42O)- Fs. 908 al 913, Recusación planreada
por el ábog. De.lis l{arti¡ez dirieido al n$al Adjunto. 42¡l- Fs. 914 al9r6, escri¡o
pre*ntádó por el abog, Derlis luartinez solicitando dllige¡c1ás en la pr€scnre
.ausa. +22)- Fs. 917 al g25i folo.opias de rcort€s periodislicos ABC judiciales.
423)- Fs. 926,Notá S/F.A.A.X. N 193, erpedida por ]a Irtscatia Adju¡la 424)- Fs
927 al929, Contesh.ión de la Recusació¡ pla¡teada pór el abog. Derlys Marrinez
425,- Fs. 930 al 934, Resolución F.A.A.X. N' 243 de fe.ha 05 d€ julio de 2013,
rechüú lá recusació¡ plañtead¿ r.ónnrmar a la Agente Fiscal Juliana ciménez.
426). Fs 935. Proveido d. lcch¿ 12 de lunio de 2013, otórsuese la añpliación del
plaz¡ pa¡a h penciá. 4271- as. 936 al 960, .opia de compulsa del expediente
judicial 'p¡óñoga exrraordinaria". 42a)- Fs. 961, cédulá de Noriñca.ió¡ de le.ha
02 dc julio de 2013, comunicando la accha de reque¡imje¡ro 09 d€ setiembre de
2013, expedida por la Cáñara de Apeiaciones en rclació. á Sady 4291- Fs- 962,
Nota S.G. N'669 de fecha 26 de junio de 2013 43Ol- Fs, 963, Nota
MP/DA¡/DAJI/AC N' 517 de lecha 2s dc ju¡io de 2013, expedido por Fis.alia
Gene.al.4311- Fs 964, Cédula de ¡otilicación de lccha 03 dejulio de 2013, ha.e.
hga. a La ¿utorización sob¡e pedldo de i¡aormes. 432)- F_s. 965, Cédula de
notlñcación de techa l0 dejulio de 2O¡3, sobre incldente de revocaroria de auro
de prisió¡.4331- Fs. 966 !l 96S, A.ucrdo t¡ Sentenciá N" 852 de f€.ha 2l de
noviemb.e de 20ll C.SJ. sobre Habeas Corpus Rcparado, a fávo. de Nelso¡
Ocámpo Oonzález. 4341- Fs. 970 al 974, Acuerdo y S€nrcncia No 700 de fecha 10
dc agosto de de 2011 C.S J. sobre Habeas Corpus cenéricó. 4at5), Fs. 975 al 980,
Acuedo y Se¡¡encia N'378 d€ fecha 10 de agosto de 2Ol0 C.S.J sob.e Habeas
Co.pus. ¿tal6)- Fs. 98¡ a¡ 985, A.uer<lo y Sent€ncia r.{' 245 de lecha 27 de mayo de
2010 C.S.J , sobr. Habeas Corpus. 4371- Fs. Sa6 al 9S4, Acue¡do y Senrencia N.

a

a

280 de ¡echa 24 de ¡ovicnbre de 01i, expedido por Ia C.S.J. sobre Ha¡e¿s
Corpús Rep¿rador 438)- l'< gqs d 1004, Escrito pres€ntado por el Abos. Derlis
Martintez sóli.iránd. rrvo.:i.rl, dc au¡o de pdsiór de Sady E. Carisimo
RELATORIO DEL IOMO vI DES OlrA 1OO5 h&.ti 1206, ¿X¡9)- Fs 1005

incrdent€ dc revoc.ron, de pnsron
o (n fech¿ 10 de rulLo de 20lj,440
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o de 2013, para la reaLización de la periciá de au.litoria tore¡se. 4401-
¡l i013, A.l. N' 1043 d€ lechá 15 de julió de 2013, ¡ó hacer lu8d ál

lc
/\alquiler del Edii. Prituve.a. 4421- Fs. 1O1O ál 10 11, A.l. N' tOOg de fecha

1l de juli
'\.", Fli. 1o

e reFsición interpuesto po¡ los Asentes Fiscáles.ont.á el A.l. N" 788 de

auarda relacló¡ con el pedido de la pericia caligráfica
dtl añ..mo 4441- F. '011d'lulT.Al N '0¿¡d.fr-ld 16dcr-liode

arda .elación coD la detención de la sra. Nilsa Romcro
te.ha 14 de lunio de 2013, .n Puer o YgudrJ - Argrnrnd 461¡ cs '077 o'" al
1094, A.L N" 497 de fecha u io de ?013 \obn prdrdo de exiono p¿ra las
autlridddrs úSenhnas.o de soli.irár la extradi.i¿,. .1. Nilsá Róñéro de

to3, pias autenticadas ddla S5. N' 16 dc fe.h¿ oa
SHIH SHE TU¡qi'

2013, la cual resuclve ¡o hacer lugar a la revocatoria de prisió¡, solicitada po. la
dele¡sa d€ Sady. 445)- Fs. 1018, lotifica.ión d. la pericia de Audito¡ia Forense -
siendo designada para el cfe.to la Lic. Vilmo I.oz. rt4ó)- Fs 101I, notilicación del
rechazo d€l r.cu¡so de reposición y ap.la.ión e¡ subsidio i¡rüpuesio por 1o§

agenfts ns.ales contra el A.l. N'788 que trata de la pericia caligrálica d. Sady
Carisimo y por ende su elevación a la Cáma.a de Apela.iones, 447)- Fs. 1020 al
1022, A.l. N" 1044 de iecha 16 de.julio de 2013, la cual resuelr€ no hacer iugar a

la revo.átori¿ de prisió¡, solicitada por la delensa de Sady 44a! Fs 1023 al
1037, copLá de traslado de la detensá de Sadr, por el ¡ecu6o de apelación
lnlerpuesta conra el A.l. N" 1044 de fechá 16 de julio de 2013, Negáción de la
revo.atoriá de prisión. 4491- Fs. 1038, cédula de notilica.ión del recu.so de
apelación interluesto po¡ la defensá lécnica de Sády. 45O)- ¡s i039 at 1046,
con¡estación del Ministerio Publico en relación ¡l recu¡so de apelá.ión interpuesto
por Ia Det técnica de Sady, A.¡. N" 1044,4511- Fs, 1047, cédula de cilación
testiñcal para el s.. Joaquin Alberto Rovka Salvini (prcpietario del depáramcnto
donde fue ap.ehendida Sady), 4521- Fs. 10a8 al I 06I , declaración testillcal del sr.
Joaquin Alberto Rovira Salvini v anexa documentacio¡es como ser lacturás,
.oñrrarós, coPiás de cédú1a.454,- Fs. 1062 ¿1 1063, presentación de la Delensa
Técnicá de Sad! Cánsimo, de un pliego de preguntas para los restigos !.opuestos
po. ellos. 4541- Fs. 1064 al 1065, d€laración testifi.al d.l sr. Valentin Gonzál.z -
tesiigo de Sá<ly 4551- Fs. 1066 ál 1070, d€clüación t€stifical de la sra. So¡a
Marmo¡i de Conzález lestigo de Sad1.456)- Fs. 1071, requerimie¡to N" 49a de
ftcha 2a de julio de 2013, sólicnúdo cambio de pdito párá 1á pe.icia de
Audiroria Forense, de la Lic. Vilma lri)z por el Lic. Wálrer Oviedo 457)- Fs 1072,
.itació¡ t¿stillcal de Jorge David Oonzáiez.458¡ Fs. 1073 al 1075, declaación
testifical del sr. Jorge David OoDzález - testigo de Sady. 4591- Fs. 1076, .édula de
notilicación de la Cámara de Ap.la.ioncs, qu. po. A.L N" I 18 de fecha 25 de julio
de 2013, revoc el A.l. N 1044, es decir revocar la ncdidas cautelares de Sady.
460)- Fs. 1077, Oñ.lo N' S97 de fecha 20 dc ju¡io de 2013, dirigida a lá srá.
Mónica Páredes de Direccrón de Asuntos lntemacional¿s dc Ia con. Suóremá ¡c

3)- F ll
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...///...2s de julio d. 2013, dar cumplimienro at A.t. N.' L L8 donde e resuetve la
p.isión dohi.iliaria de Sady. ¿t66)- Fs. I110 ál 1112, declara.ión testifical de ta
sm, Teresa Mednra de Máfiinez resligo de Sady 467)- Fs. l u3 át 1126, copia
simpl¿ de la p.ri.ia d€ los móviles e¡rregados anre el juzgado por el Lic. Ratael
Barrios Falcó¡.46a)- Fs. 1127, constan.ia d€ enf¿da de lá Drrección Nacjoná1de
Rcgist.o Publicos.469)- Fs. 1128, Oficio N"" 519 de lecha Ot de abrit de 2O¡3.
eftitido por el Juzgado penál de Garanlias solicitándo el cmba¡Ao preventivo de
todos los bienes ds Fclipe Raúón Duarte, a nombre del p.esent¿ tuicio 47O)- Fs.
I129, codstancia de entrada de la Dirección Nacioñal de Regsr.os Publicos. 4?1)-
Fs. l¡30, Olcro N' 5ladefe.ba 0l de abrild€ 2013, enirido poret Jugadopenal
de Caadüas decretando Inhibición ce¡eEl de Vendcr o Oravar en relación a las
empresas.472l- Fs. 113l,.onstancla de entradá de la Dirccción Ndcjonal de
Registros Públicos.473)- Fs ii32, Oñcio N" 526 de lecha 01 d. abril de2Oi3.
emiúdo por cl Ju2gado pe¡¡l de G¿rantias de.retando lñhibición Genera¡ de
Vender o Gravar cn relació¡ a los procesados 474)- Fs I133 al 1t¿18, legajo de
do.uúentos sobre propicdades olre.idás p¡r la deicnsa téc¡ica pda ta obren.ión
de lás medidas cautelares de carácter pe6onal. 4751- Fs. I I .19 al I 151 , Recurso
de Rerosición y Apelación en Subsidio pldteado p¡r el Ministerio Público, .onrra
el A.l. N' I I 13 de ¡echa d€ fe.ha 25 de julio .le 2013, po. el cual el Juz*adó
cL¡mple lo rcsuelto por la Cámara de Apelación en ororgar a Sady, medidás
alrernativas a la prisión, Ministerio Prlbli.ó solici¡a ñodifica.ión de la.aució¡ ieal
impuesra a la pmccsada.4Tó1. Fs. 1152 al 115s, Nota ld de lá Inte+ol.4??)-
Fs 1156 al 1157, Olicio N" 98 30/07113 dirigido a lnterpol.4?81- Fs 1158 at
I160, Requenmientó Flscal de le.ha 30 de julio de 2013 por el cual la Fiscáliá
solicita al Juzgado a que a.bir.e los nedios para recibr¡ ! Nilsa de Romero. 4?9)-
Fs. i161 ai l¡72, Exhorta y hacer saber el Juzgado eñ reláción al pedido dc
Asisten.ia Juridica Iiternacional en relación al co.rco elc.tro¡icos de Gñail de la
P.ócee Sadt Ca.isimo. 48Ol- Fs 1173, Resolu.ión F.A A X. N" 210 de te.hajunio
de ?013 por la cual se le asigná al Agenle Fiscal Carlos cjmenez pda intenenir
en lá causa provisoriañenle.4all ¡s lr74 aL rr¡r¡, Acra de eñtregá y r€.epción
d€ la procesada Nilsa stella l{aris Romero a la Poli.ia paraguaya con copias de
docuñenros elaborados por la gendarmeria Argentina resp€.to al traslado de la
procesada.4821- Fs. 11a2al 1190, Nota N!202 de ie.há 30 dejulio de 2013,
remiiido por el Dr. Emilo Oviedo del Dpto. de Asuntos l.ternáciorales, con
l€gajos de documcrtos. 483). Fs. I 19 I al I 192, Nota remitida por la ¡ NTERPOL al
Dr Jum Emüo Oliedo. 4841- Fs. ¡ 193 al 1203, Notá ¡emirida po. el Dr. Emilio
Oviedo de Asu¡ros Internacionales al Dr, Alejo Vera, comunicando lá extradi.ió!
dc la procesada Nilsa Romerc, acompaña lcgajo de do.uñentos. 4a5)- Fs. 1204 al
t206, Declaración testimonial d€ la S.a. Clementina Ram¡rez de Sosá, testigo de
Sady. RILAIORIO DEL TO¡lrtO VI¡ DD§DE lll BOJA 12O? h¡.t¡ 1437, 4a61.

a

o

Fs 1207 ¿l 1210, Reqlc.imient. Fi .¿l No 237 dF fr.¡s 0.2 de ¿€osto d€ 2011
.ónlesrr.ió. .lel re.,,.s. rle 2ml,.iñ nErpueslo por l¿ Defensá T€.ni.a d€ S¿dv
Cúisiño, coúrrá el A.l N" 1009 {11 l06lt¿ , por el cual se ha oro¡gado ánticipo
I a forense, soli.ilada i)ór d¡Jvl. P. 4a+
Fr- l2l l, rposición der {e.urso d¿,\pela.ió

lt toalt ) 488 F l,ll2'al 1213,
c simo. cpntia ól A.l. N"
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relación a Asisrenciá Juridi.a int
Fiscalia Adjunta en donde comun

raclo¡al soa). Fs. 1299, no¡a ¡emilida po.la
ly reñite el lesajo de documentos remiti.ios

¡oliñcdcióñ de lá ap€lacró¡ i¡terpuesta conrra cl AL N" Llsa, por lá dei€nsa
téc¡icá de la srá. Nilsa Romero. 492l¡- Fs. t222 al 1226, copia de rrasládó del
cscri¡o de i¡ie¡posiciór del recurso d€ ápelación conta €l A.l. N' I lS8, plañteada
por la defe¡sa dc Nilsa Romero. 4931" Fs. 1227, nota de Ia int€rpol, indicando los
iunciona.ios cómisionados por el acoñpañañiento de Iá s.a Nilsa Rome.o. 4941-
¡'s. 1228 al 1232, c.pja del A.l. N' I158 de fecha 02 de agosro de 2013i en dicha
.esolución se lcva¡tá la orden de rebeldia en .óntra de Ia s.a. Nilsa Ronero, hja
lecha púa presentación .le rcquerimiento co¡.lusivo. pa¡a el dia 13 de dicicmbr.
de 2013. 4951- Fs. i233 al 1236, contestación del Lraslddo por parte del MP,
recurso plánteádo por la derensa contra.l A.l. N" lls8 (02/08/13) 4961- r's.
¡237, escrito de prese¡ución de la Delensa Téc¡ica de la sra. Nile Romer¡,
co¡stituir domiciiio y copia de La carpeta nscal 497)- Fs. 1238, ci1áción de
indaga¡o.ia pará Ni¡sa Romero.49a)- Es. 1239 al 1240i soli.itud de suspensión
de audiencia indagatoria de Nils¿ Roñero. 499!,- Fs. 1242, nora de iecha 31 de
julo de 2013, remitido po. elJurado de enjuiciamiento de magisirados por la cuál
solicita a Ia vista el .uademo de inlestigación fiscal. 5OO)- Fs. 12.43, Ollcio N" 120
de lechá 02 de agosto dc 2013, dirielda al jurado de enjuiciamienro de
magistrados y se .emit€ las copias, 5Ol)- Fs. 1244, ..édulá de nodncació! dc la
cáñara de apelaciones confi.mar cl A.l. N' llsa de Echa 02 de agosto de 2013.
502)- Fs. 1245 á1 1246, A.l. N" r39 de techa 14 de ¿gosro de 2013 por el cual se
confirma el A I N" 1158 .te iecha 02 de ag.sm de 2013. 5O3), Fs. 1247 al1230,
escnto de presen¡ación de recusación .ontra los miembros de la cámara de
apela.iones. 504). Fs. 1251, Nota FA.A.X.¡i" 187 21/08/i3 de Fiscalia Adjunta,
en .elación a las docmenta.ion€s a ser p.esentados coñ el pedido de €xtradición.
5O5)- Fs. 1252 al 1255, Nora del Dr Juan Emilio Oviedo de asuntos
i¡t€.na.ionales co¡ respecro al pedido lormuLado a España, acoúp¿nado del
1egájo de documentos. 506)- Fs. 1256 al 12a2, rcquerimieniú del Mi¡iste.io
PúbLi.ó de asistencia ilter¡aclo¡a]á Eslana, con relación a los socios inregranres
de la fi.ma STRONG §A., acompanado del legajo dc do.umenús en qu€ se
lundamedtá el p€dido. SO?¡- Fs. 12a3 ál 129a, cont.sráción de Espáná en

+
!Éco

¿

. por rl c. "l se h" rnrg¿dn ar .' ipo 'uriodr ionJ dp ó!.brs p-n.j¿ de
ia iorense, soli.itada po! el MP. 49Ol- Fs, 1216 al 1220, .opiá del A.l. N'
df ...Ld 0)/08/rl. er di.la -. ..ioi.. lcvú" 1¿ u.r"n dc j.betdrr Fl

é dc l¿ \r". \il.- qo¡cro. fita t¡\¿ üF requ-rimr.nro
on.1u",... pd" el dr¿ ll d- diimb- d. .r0'., 49¡)- l-§ l22l .-du.o de

o

a

por Asuntos lntemacionales perl necienre al pedido tomulado a C¡ilc. 5091. Fs
1300 al 1305. Nota del Dr En'il !iedo, a.ompánado ¡clr¡tome clabor¿do pur
la fis.alia de Chile. 51O)- Fs. l escnto p.esentada qor la deiensa soli.ira¡do
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. ///..noíncación de Ia cámara hásase sabe.. 5¡5). Fs. 143?, nola .iel d..
Emilio Oviedo, do¡de comu¡ica de la rcmisió! al Minisreno de Relacio¡es
exteriores de Chile de los docum.ntos coñplementarios sólictádos. RE ,Aft R¡O
DEL IOUO VtrI DESDE LA ¡OJA 1438 tssta 1639. 516l- Fs. 143n, Céduta de
Notlficación del l¡cidente de revocáto.ia dc prisi{,r presenrado por la detensa
téc.ica de Nilsa Romero. 517)- Fs. 1439 al 149a, in.jdenre de Rerocatona de
Prisióñ de Nilsa Rom€ro, acoDpanado de documentos, colias de traslado. 514)-
Fs 1499 ¡l 1505, .ontestación dcl Ministerio Público de traslado del incirtent€ de
.evoca¡oria de prisión de Nils¿ Romero. 5191- Fs 1506, Solicirud d€ .opia inregrá
d€ la delcnsa de Sady Cansimo 52Ol- Fs. 1507, ¡ue$ pedido de copias de la
abog. Mima. 52rf Fs. 1508 ál 1523, copia dcl incide¡te de revocátona d€ prisión
d€ la sra Nils¿, pedido de la defersá de ¡emisión al Juzgado que sigue en orden
d€ lurno resolución li.ta. 522)- Fs. 1524 al 1525, A.l. N" 1344 d. lecha 24 de
setieúbre de 2013, €l Juzgado .echazá ia resolución ñcra. 523)- r's. 1526,
notinca.ión de la Cáma¡a de Apelacio¡es por el cuál re.hua la apela.ió¡
iñterpuesra por la delensa, considerando que cl I¡P no iue ¡odncádo. 5241- Fs.
1527 al L 5?9, copia del ráslado de la apelación int$pucstá po. la deiensa récnicá
en.elación a ta nedida en p¡isión.5251- Fs. 1530 aL 1532, conteslación del
traslado del incident. de rcvocatoria de prisión ptanteado por la defensa de la sra.
Nilda. 526)- Fs. 1533 al l$.r, A.l. N" lag de iecha 03 de ocrubre de 20t3,
eñitida por ta Cámara d€ Apela.ion.s, e¡ la cual re.haza el incidente de
r.ilcatoria de prisión de Nilda Romero. 527)- Fs. 1535. .édula de notilicáción de
Ia Cdna¡a dc Apelaciones del A.l. N' 189 de lecha 03 de o.tubre de 2013. 52Al-
Fs. 1536, cadula dc noiificación de la pturidencia hágase saber. 529)- Fs. 1537 ál
1538, A l. N" l52a d. le.ha ol de ocrubre de 2013, ro hácer lugd a ia relocaro¡iá
del auto de pisión 53O)- Fs. 1s39, .édula de notiñcación del Juzgado co¡
rele.iór ál A L N" lSra de lecha 0r de o.rub.c d. 20r3, 63U- Fs. 1540, céduia d€
notiñcación del recurso planteado, providencia de lecha 09 / r o / I 3. 5321- Fs. I54 1

al 1548, cédula de nolificación de lá del€Dsa técnica e inte.pone¡ recurso d.
ápelación cont¡a el A.l. N' 1528 de fechá ol dc octubre de 2013, 533)- Fs. 1549 al
1550, copiá del A.l. N" l52A de iecha 01 de octubre de 2013. 534)- F6. l55t al
1555, co¡tesiación del M P del úasládo .oúldo a.te la int€.posición del recu.so de
apelación interpuesro por la detensa ré.nica.ont.a el A.l. N" 1528 01 de octubr¿
de 2013.5361- Fs. 1556 al 1559, A.L N" 214 de tech¡ 3l de octubre de 2014,
eñilida pór ¡a Cámara de Apelación con relación al A.l. N" 152{j -resolució¡
co¡lirm¿da 5371- Fs ¡ 560, cédula de notrfi.á.ión de la Cámda de Apela.ión dcl
A.¡. N'214 dc lecha 3l dc octubre de 2013. 53a1. Fs 1561, 1á defenÉ récnica de
Nilsa Romero soli.it¡.do d.sla.re y e¡hibición de docunentos. 539)- Fs. 1562,
Not¿ N'89 de fecha 17 de octubre d€ 2013, emitida por lá Agente Fisal Emilce

a

a

O\elú, ÍliL rtddo rnlorme .o¡ rela.'on ¿ los procesad.s en lr .¿us¿ cn ¿tc.ciñn
aL Fxhurto rrqurndu por as autond¿de de Foz d€ ysuazú. 54O)- Fs. 1563 al
15b4, r!ntrstd(ion úrl nfúrmr su ir t o por la Agdre FisLál Emile Ovel¿.
5411- Fs l-65, cédula de ¡otiñca.ió ntúmF t!n reldrro¡ ¡l pedjdo

rrá Nildr F.nrcrc 542)- Fs.
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fr) Sr. Ho San Lee, di.ectivo de la empresá Mega Tech S.A. 5461- Fs. l57a al

\.,rElqL o de do.u,nc.'u\ qur ¿,oñponon á l" delur'r' 547)- \ lotl dr

ue'.aenro fu mul¿do por "l ¡¡P. .o'i.'ando qup \ü iulccdo " rodq\ ld.
vestisados pdá la presentación de todos los libros contables. 5481- Es

oi, No a? de le.h¡ I 2 dÉ seli.ñbre de 2013 eñiti¿a D.r el MP soli.itá¡do
a Seprelád 1á lislá de Cañ 549¡ Es. 163.1 al 1639, i¡iornre remitido p¡.
SEPREL,\D cón relació¡ al oficioN"82(12109/¡31 RELAIORIO DEL rOüO tX
DE§DE Ll FO.rA 16{0 ha8h 1449, 550}. Fs. 1640, Cadula de Notifi.ación de la
corte comunlcddo que lue rechau da la recusa.ión planteadá por el equipo de
Age¡tes Fiscales contla los miembros de la Cáma.a d€ Ap€láciones lsid.o
conzál.z y Miriam Meza.551)- fs. 164l at 1644, A.l. N" 2371 de fecha 24 de
octubre de 2013, emitida por la C S.J. con .elación a ]a recusación interPuesta
por el MP contra los dos magistrados de la Cámúa de Apelaciones. 552)- Es.

1646, Requerimiento Fis.al N" i32 de techá 02 de octubre de 2013, se solicita que
se imp.imú los trámires .oñ€spo¡die¡tes co¡ reláció¡ ál recurso de reposi.ión
interpuesta contre el A.i: N" 788 30/05/ 13. 5531- Fs. 1647, Requeriúie¡to Fiscal
N' 133 de recha 02/10/13, 6e solicik ursir p¡o¡lo despacho, con rela.ión al
recurso de apelació¡ interpues¡a por la defensa téc¡ica dc sady .o¡¡ra el A.l. N'
1009 dc lechá I 1/06/ 13, elcvada a Cánara d. Ap.lacio¡cs y qu. hásta la t€cha
no fue resuelta. 554)- ls. 1644. A,l. N' 1790 de l€cha 25 d€ octub.c de 2013, so
rech@a el deslac.e solicitada por la delene técnica. 555)- Fs. 1649 al 1650, A.l.
N'219 de techa 07 d€ noviembre d€ 2013, enitida por la cáma.a de apelacio¡es,
.esuelve revocar el A.l. N' 1113 de techa 05/07/13, la caución.eal es detrciente
cien ñillones c¿da uno. 556)- Fs. 1651 al 1653, AL N" 21a d€ techa 07 de
noviembre de 2013, de lá Cáñará de Apela.iónes, resr¡elve conñmd el A.l. N"
1009 111/0712013) dicha reslución hac lugar á la Auditoria Fo¡ense, que lá
Delensa técnica de Sady apeló. 5571- Fs. 1654 al 1655, A.l. N' 220 de lecná 07 de
noviembre de 2013, de la Cámara d. Apelacjo¡cs, rcsuelve relocar el A.l. N" 7aa
de recha 30/05/13, dicha rcsolució¡ habia dcoesado la pcricia calisránca de
Sady.558)'Fs. 1656,.édDIa de ¡otilicación con rcla.ión a¡4.1. N" 207 de fecha
15/11/13, dicha.esolu.ión deniega la aclararoria soli.itada por el abog Dprlis
Múrinez.559)- Fs. 1657, Oficio N'203 de ie.ha 25 de octubrc de 2013, dirigida
al Dr. Jue Emilio Oviedo, co¡.eiación al p€dido de asisten.ia juridi.a
inteñaciónál con el gobierno de los EE.UU. 560)- Fs. 1658, .édula de noti¡ca.ión
para la detensa técnica de la sra Nilsa con relación a la verifica.ió. de los
docume¡tos incautados. 561¡- Fs. 1659, ácta de v€.ilLcación de documentos por

)- F\. 1660, hujd de ¿di.ion¿L d€ úabajo dc
venÍcáción. 5631" Fs. 166 Oi. io \! ).¡o d. fc. I d ',r de ño.icmhre o¡ ,20 .1,

dirieida sl Dr. Juán Eñil O\iedo. . or _ l¿,'nl r ppdrdo (le d..r-n.,". ad, r
Chite. 564)- Fs 1662 :L l6aq Re
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../,1/,,de la abog. Mó¡i.a Romero. 56?)- Fs. 1704, Nora MP/DAI/DAJ1/AC N"
854 30/09/ 13, en rciació¡ a la asistencia juridica inremacional a tas áuto.idades
Ch'lenas.568¡- Fs. 1705 ¿l t7t3, documenros retnnidos d€t Minislerio de
Relaciones Ext€riores de Chiie. 567)- Fs. 1714, OIcio N. 238 13/ 11/ t3 soli.irá en
carácte. ureentc de suña urgencia otorgue el rrámite ¡le asjsrencia .jurjdicá
intemacio¡al. 568)- Fs. l7l5 al 1737, R.querimiento Fis.al N" 3OO de techa 13 de
noliembre d€ 2013, sobrc Asistencia Juridi.a I¡remácional en matcria de derecho
penal, al gobietuo de Panamá 5691- Fs 1738 al 1753, legajo de do.ume¡ros qu€
ácoLnpana el requeriñienro de asistencia ju.idica ini.rnacion¿I. 57Ol- Fs. r754 al
1779, Requerimiento de Próroga Extraordi¡aria en rel¿ción a Nilsa Rome.o de
Duarte, ádjunto do.uúe¡los. 571)- Fs. 1780, Requeriúi€nró Fiscal N" 309 de
lecha 19 d€ novl€mbrc .1e 2013, se soli.lta que se notifique ál Juzgado de origen
las rcsolució¡es emitidas po. la Cámaia de Apelaciones A.t. N. 215 y 220 de techá
07 de noliembre de 2013. S72l- Fs. 1781, cédula de oorificación al señor HO
SANC LEE. 5731- Fs. 1742 al 1785, declara.ión del sr. Ho San Lae, en iecha 20 d.
noviemb.e dc 2{)¡3 5741. Fs. 1786, notilica.ló¡ de ta Cámara .te Apelaciones
otorgándo la p.ó.roga de exrraordinaria. 5751- Fs. 17n7, A.l N" 236 de lecha 20
dc ¡oviemb¡e de 2013, c¡p.dida p!¡ iá Cáma.a de Apcla.iones.on rclación a la
imputada Nilsa Romero, con.edi.ndo la prórrogá por 15 mcses. 5761" Fs. lTaa al
1789, pedido de acla.átória del A.l. No 236 20111/13, en r¿ón de que iúe
olo.gada la prerroga exbaordinaria en rcla.ión h fe.h¿ qu€ no tue fijada. 5?71-
Fs. 1790, Requerimicnto Fiscál N' 300 de lecha 13 de noaiemb.. de 20i3,
solicitando cambio de pcri¡o de la auditona io.ense, §lljcitándo qu€ s€a designada
Cheila Gménez. 57af Fs. l7g¡, Reque.iñienio l'iscál N.3Ot de techa 13 dc
novienbre de 2013, solicitud qu€ sc dicre resolució. sobre la pericia cáligráfi.a y
¡eempluo dc peri¡o, Li.. Deio Benit.z.579l- Fs. 1792, el pedido de lá
denuncianie Neiida Rey.s, copiás integ¡as d.la ca¡pera li$al.sao)- Fs. t793 ál
1796, Requenmiento Fiscal N' 315 de fecha 25 de ¡ovir¡ñbre de 2013, por ia cual
se ¡otiñ.a É irte¡pone recu.so dc rep.sición, sobre llbros co¡rables, satl. Es.
1797, cédula de norificació¡ deljugado u¡ cúnplase 5a2)- Fs 17Sa, al InO2,
Requerimiento Fisal Nr'316 de lecha 26 de novicnbre de 2013. soli.irud d."
p.ri.ia docume¡tolóEica, siendo designado como pento cl Lic Walter Oviedo.
543)- Fs. 1803, pedido d€ copia del dpedie¡te ludiciál en techa i4 de ¡olieñbre
de 2013 sa4) Fs. 1804, Oñ.io N.28.1 (2sl10/r3), diricidó al D.. Juan Emilio
ovi.do, sób.e pedido de asistcDcia juridica i¡rernacional sc adjunra ál oticio el
requerim,enlo 5a4f Fs 1805 al 1825, Requerimiento Fiscal N. 01 de t6ha
25/r0/13, soli.irud de asistencia.juridi.a nrkrnacional de cd.ácter u¡gente .o¡ el
góbierno de EE.UU. 585)- Fs. 1826 al 182S, Resoluc¡ón N" 01 de lecha 27 de

a

o

novieñbre de 20lJ cmild¡ por lLs i ¿ies, p¿r¿ l¿ r.¡lijaL io¡ de la percr¿
caligrálica del sr Ho Sans Lc.. 5861- F 1430 al 1432 Oñció N'221) ¿é le.h: ,7
de novienbre de 2013, dirisida al láb r¿toriu torense, s.licil.rndo ld d(slBnaLión
de un¿!rrirra L¿lLerJnca dond. cl N1i isrério P!bll.o solLcib lr c^mp¿receñt L6 de
la Dcrensa Pública para el desarroUo
23/13 d. lefhá 02 + diciembr€ d

l- Fs. 1833 al 183s,
20ri remitida por la defensa pú
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rtoriá reñitida a lá Jefatura Depa.tam.n¡al, pa¡a el nuevo srupo de

d.,. s9o). l . lc¿o.'cd ¡'c d. n-,ill' d ;__ r'm "d¿ po_ el j i/s¿do d" -n
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Agente Fiscal Julia¡a Oima¡.z, 5921- Fs 1861 áL r949, Oncio s/REF:
NP/DAI/DA,n/AC N" 299 de recha 19 de noviembre de 2013. s93)' Fs. 1990, Nota
MP/DAI/DAJI/AC n! 1053 de fecha 20/ t t/13, exp€dido por el dep¿rtMento de
Asisrencia Juridi.a In¡ema.ioDal del MP. 5941- Fs. 1991, Nóta MP/DAl/DAJI/Ac
N" l07a de techá 20 d€ novlembre de 2013; expedido por el delartañento de
Asiste¡cia Juridica Inrernacioml del MP. 5951- Fs. 1992, Nota MP/DAI/DAJI/AC
N' 1094 de te.ha 03 d€ diciembre de !013, expedido por el depa.tanento de
Asisrencia Júidica In(€r¡ácionál del MP. 5961" Fs. 1993, Nota MP/DAI/DAJI/AC
N' 1095 de fecha 03 de dicieúbre de 2013, expedido por el deparlame¡to de
Asisiencia Juídica Intemac¡onql del MP. 5971- Fs. 1994, Nota MP/DAl/DAJ¡/Ac
N" 1093 de lecha 03 d¡ diciembre de 2013, expedido por el departamento dc
Asisicn.ia Juridicá l¡rernaci.¡al del MP. 594)- Fs. 19S5, Nota MP/DAl/DA,lllAC
N" 1078 de lecha r0 de ¡ovienbre de 2013, expedido por el depariamento de
Asistencia Juridica Internacional MP 599)- Fs 1996 a\ 2A2A, R€solució¡ Fiscal
N" 3 de lecha 06 de di.iembre de.2013, disponiendo la detención de los 12 nue!ós
imputados.600)- ls. 2021, Oficio N'316 de fecha 05 de diciembre de 2013,
dirleido a la Coúándante de lá Pólicial Na.ional, coñu¡icando lá búsquedá,
locaiización e incáutación de los bienes perte¡ecientes s 1oá iñpütados. 60rl Es.

2022, OÍcio N" 2022 de le.ha 06 de dicieñbre de 2013, diúgido al Je de lá
Policia Nacional Departame¡lal, coñuni.¿¡dó la orden de detención de los 12
nuc,os impu¡ados. 602)- Fs. 2023, Nota expedida por la Policia Nacio¡al
Departamental de conrrol de Automotores comunicando la in€utación del
vehiNlo de la ma.ca Toyora, chapa BgI 640 propiedad de Durea hasád
Bha!{úlal Pareek.603l- Fs.2024, Acta de Procedjniento de la Policia Nacional
Depártañenral de Control de Au¡omotores de lecha 06 de diciembre dc 2013.
604)- Fs. 2025, Acta de r€.epción de vehiculo d€ lecha 09 de diciemb.e de 2013,
llmado por la Asistente Fisca Láurá Chávez. 605)- Fs. 2026, Olicio N" 328 de
fecha 09 de dicieñbre de 20i3, diri8ido ai enca.gado del depósito del MP para
remitir cl vehiculo incautado,606l- Fs. 2027, Carra Pode. oro.gado por Durga
Prasad Bha¡*a.lal Par¿ck al abog. Eduardo Ramó¡ Morales 607)' Fs. 2028,
Es.rito del Abog. Eduardo Ramó¡ Morales. solicilando copia inregra de la c¿.pe1a
nscar.6Oa)- Fs. 2029, Carta Podcr presentado plr el áboB. Jorge Vásco¡s€llos
Edga. Feliclano Candia Gónzález por Edga. l'€liciano Candia Oonzález 6071. Fs.
2030 al 2031, Solicilud de nleúención en la causa po. el Abos Luis Resi¡aldo
Búrios. «)Al- Fs. 2032 al .0,., L'gr prun,u d-.pd'ho. 609)- F. .0J4. l^"'á
Poder presentada pór el a

uiti. 610! Fs
r.31
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.///...soli.i¡a¡do m€didas cauretarcs de c áci.r persnales. reales !
dPr.. drrur d. ebFl.lb.613)-, ,O <. .c,lut¿ de 

'o....c..on d" ., r" t2 de
diciembre dc 2013, expedida p.,r lá Cámara de Apelaciones, a.t¿rd la r.sotución
y ljd lá ¡echa para requerimiento conclusno para el 13 de maEo de 2OlS. 6141.
Fs. 2076, Requerimie¡ro Fiscal N" 04 de fecha t3 de diciembre ile 2013.
comunica¡do al Juzsado la incáura.ión de vehiculo. 6151- Fs. 2077, Cadula de
Notilicación de lecha 13 de di.iemb.e d¿ 20i3, exprdida por et Juzgado N. 5,
sobre incidente plaDteado 6161" Fs 2074, Monro de tiquidació¡ N. 19133,
sóllcita¡tc Nelida Rosa Marlinez de Carcia, lote Pdre, Franco, Lote 13, Manzúa
4l1i.617l- Fs. 2079, Mónto de liquidació¡ N" 19133, solicilánte Nelida Rosa
Nlartirez Garcia, C.D,E. lote 2. Mana¡a 106.61af Fs.2080, MoDto de
liquidá.ión N' lSl33, soli.irdLe Nelida Rosa Mdrin€z de (;arcia, I¡re pdte.
Francó, Lote 9, Manz¿¡a .11 I l. 619l Fs.20Ill al 20a4, contrato púbiico,
tr¿n§rerenciá de inmueblc, ubicado en la ciudad. 610l- Fs 2Oa5 at 20S5, Inio¡me
pericial de ¡ransacción ! aválua.ión del inmúeble ubi.ado en la ciudad d. Pdre
Franco, Lo¡e 13, manana 4 lll, realizadó por el Lic. Daniel Césár Vetázquez
Britos. 6211- Fs. 2096 al 2104, Es.rito lormulado por et Abog. Móni.a Roúero,
solicita¡do la r€vo.átoriá de prisión por compurgÁmie¡ró de pena miniúa. 622),
Fs.2105 al 2107, Requerimienio Flscal N'05 de lechá t3 de di.iembre 2Ot3
Juzgado 05, contesra.ión de Ia rcvocatoria de prisión de Nilsa Rómero 623,-Fs.
2108 al 2109, Ofi.io N' 334 de lccha 16 de diciemb.€ d€ 2013, dirigido al Di.ecior
del l,aboratorio Forense del Ministerio Publico 6241- Fs. 2t 10, Oñcio N" 333 de
le.h¿ 16 de dicicmbre de 2013, dirigido al Banco Aftambar.625l- Fs 2111,
OFICIO 335 d€ techa 16 de di.iembr€ de 20t3, ciración a Ho Sang Lee.
R¡LATORIO DEL IOIIO xI DE§DE ¡,^ FOJA 2112 hNt! 2r33O, 6261, Fs. 2t t2
al 2l13 A.l. N':1060 de fecha ll/¡212013 Decla.ación de rebeldia de los t2
¡uevos imputados. 627)- Fs. 2rl4 al 2l3l Poder qu€ otorga Maria Orácielá
Villalba Perei.á.6281- Fs,2132 Cedula de Noriñcació¡ sobre t¡aslado de @urso
de 

^pelación 
G€neral plantcado F.r la Detensa.629l- Fs 2133 al 2135 AL N.

2r0ó dcfecha l?ll2/2A13 pot el .ual el Juzlado Penal N! 5 Rechaza lá
relocatoria de auto de prisión de Nilsa Siela Ma.is Roñero de Duarre. 630l- Fs.
2136 Recúrso de Apelació¡ (lcneral por la Deiensa dc Nilsa Slela (.ópiá paE
rasladol. 63rl- Fs.2143 al 2147 Contestáció¡ del Recu.so por parre de¡
Ministerio Públi.o, 632,' Fs. 2148 Provide¡.ia del luzgádo donde ti.ne por
.onresrado el Recurso. 6331- Fs. 2149 al 21s1 Cédula de Notillcación por €l .ual
ei Juzgado le iniima a Sadv Fi. Carisimo Báez pára olre.cr nanza real, ] otros 2 de
cún¡plase. 6341- Fs 2152 roma irtcruen.¡ó¡ el abo€ado Rafael Blanco por Ho
Sa¡C ¡,ee y soli.ila suspe¡sión de ¡udien la para pencia. 6351- Fs. 2153 Acta de

a

o

.omp¡r.cenria de La LiL Alma Rtrerns 6¡ F! 2154 ¿l 2166 Amplacron dclAcra
d. mput¡ lon N' 188 127l L2l2012) e rclz.ión a Nilsa Stela Roñero de Duart€.
Zulma Calalina Dudre Villalba y
R€que¡imienro de Notili.a.ión de ia
634)- Fs 2169 al 2202 Requerimie

ai Wu Tuns.637l- Fs.2167 ál 2168
mpliación del A.t3 dc lmputación N" 188

na para exrrádición ac
::O.l ropra I §N;) t19l12l

,,N.
o)- Fs. 220

"2r4l (r q/ 2l2At3
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de Ap"ld,'nars. 6431- r\. 2)10 "' 22 s Soi.'.d d- devolu,'on d"
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or Norma G.a.iela Paiva Vázquez, 6¿t4)- Fs. 221ó Notilicació¡ sobre
de auto de prisión de L Cáma.a de Apelaciones y dicta prisión

defensa de Nilsa Stela Romcro7666 )- Fs 2334 AL 2135 A I N" sl dp fe.ha 06 de
lebrero de 20 14 :obre penc .aligráñcá penro Lic DARIO BDNITFIZ, fijació¡ de
fecha ,ara la pericia .alis¡ ca 27 de tebrero de 2014 á las 10115 horas. 667)- Fs
)316, A I N' 54 .1. lP.h .r.ld.iá ¡.1 A I N" 2141
(19/ t2l l3) r¿\or¿ble qobr óD

itlT A.l
rNsÉJe lt

CATALINA útu

IGSE
]UEZP

a

a

dómiciliaria. 645)- l's 2217 a\ 2220 A.l. N" 212 de le.ha 27 de di.iembre de 20 13,

la Cámara de Apeláciones revoca auto de prisión d€ Nilsa Srela Romero l da
pnsión domiciLiáriá. 46)- Fs. 2221 Cédula de Notificación 'senala nuevam€ntc €l
Jugado pda el dia 11 de tebre.o de 2014, a las 08:00 horas, anti.ipo
jurisdi.cionar de pru€bas. 647)- Fs 2222 oricla N" 1 (09/01/14) notificació. a
Sheila Ciménez sobre la peicia. 64a)- Fs. 2223 al 2227 úgini€ntos. 649)- Fs.

222A a\ 2231 Pr'esenta.ión dei iñpurado Alcides Ramón Gonalez Bean. 650)-
Fs. 2232 a1 2233 Acta láb.adá al ñoñenro de p¡esenta.se Alcides Rúón
oo¡zález. 6511- Fs. 2234 oñcio N" 3 (13/01/ l4) ilación d€ audren.ra indasaroria
á Alcides Rañón Oonález. ó52)- Fs. 2235 Reque.iúierto N' 05 de fecha 13 de
e¡ero de 20¡4, pone¡ a disposición detenido y orros 653)- Fs. 2236 cedL¡1a de
Notiñcació¡ para Alcides Oo¡zález. 654)- Fs 2237 Constanciá de retiro de lá
Ca.peta Fis@l pa.a rcálizr copias 6551- Fs223a al 2258 Declaración
indagabna de Alcides Rúrón Gonzilez Buán.656l- Fs.2259 aI2260 Consta.cia
de retiro de la C¿ipetá Fiscal para .ealizar copias. 657)- Fs 2261 al 2265 el A.l.
N" 83 (15/01/2014) Levantamiento de Reb€ldia de ALides Ramón Gonález y se

dicla Auto de Prisión fijando fecha 13 de malo de 2014 p{a presenta¡
requerimiento con.lusivo 65a,. Fs. 2266 aL 2267 la Fiscal ptmtea rcposición en
relación a la lecha |tada púA prese¡td requeriñiento conclusivo. 659,' Fs. 2268
Cons¡ancia de re¡iro de la carpeta Fisc¿j pea realrd copias. 660)' Fs. 2269 al
2270 Requcrimie¡ro N" 6 de techa 23 de enero de 2014 por 1á .uá] solicita
recLiñcació¡ del númcro dc tn.á. 661)- Fs.2271 al2327 Oficlo N" 5 de fecha
20/01/2014 ar Fiscal Adjunto soli.itando se o¡cic a todas las u¡idades p3nales
del AIto Pa.aná sob.e los 22 imputados con su .ontcstación. 662)- Fs. 2328 al
2330 Soli.itud de diligen.ias presentadas por el Abogado dcte¡sor de Alcidcs
Gonz€lez. R"E¡,.¡[IORIO DEL IOMO XII DBADE 2331 AL 2571 6631- Fs 2331
Nota N" I {27101/2014) pedido de inlorm€ a todas las unidad€s pc.¿]cs de Alro
Paraná, sbre si eristen cáusas iomada eD contra de los 22 p.ocesados. 664)- Fs.
2332 Cédula de Notificá.ió¡ del Jugado sobre audiencLá de indágatona al
imputado Alcides Ramón Co¡ález. 665¡ Fs. 2333 Sóli.itud de copiás por la
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.../ / /... 670)- Fs. 2339 al 23.40 constecia de haber sácado.opias de la ca.peta
Iiscal la defensa de Nilsa Romero 6711. Fs.23¿lr Olicio N" 83 de te.ha 11 de
febre.o.le 2ol4 al Dire.tor de Ia Penircncjaná Regional io.al, para ta citación a
Al.ides Ramó¡ Ca¡zá1ez B¿zán- 6721- Fs. 2342 la Fiscalia soticitá copia
autenticáda del expcdienre judiciál e¡ rcla.ión a la causa io.mada e¡ conrrá d€
Victo¡ AndrÉs Lara Barboza 673)- Fs. 2343 al 2344 la Fiscalia solicita devolución
de ¿videncias pára sú custodi¿ nscal, Requerimiento N" oe ttrlo2l2at4).6741-
Fs. 234- Cedula de Notillcación sobre revisió¡ de medidas e¡ relación á Alcides
Ramón Oonzález Búán 2O/A212O|1.6751- Fs. 2346 Cedula de Norifica.ión
relácionado a la iecha pará lresentd requ.rimienio con.lusiro 13 de julio de
2014 6761- t's.2347 Cedula de Noriñ.a.ión r€la.io¡ado al árticulo 242 del CPP en
relación al iñpútado ALclDEs RAMÓN GONZALEZ BAZAN. 6?l- Es. 234a ¿l
2355 Cedulas de Notilcaciones rela.ionados a 1á Pericia ordenada 6?81- Fs. 2356
al 2384 Norá N" 6a emanada del Enca.gado de ia Drrección de Denuncias del
Mioisterio Publico 

^sunción,.ont€sta.ión 
del Ollcio N" 05 de lecha 20/01/14.

6?9)- Fs. 2385 al 2386 Pode. otorgado por Alberto Henrique Da Silva Bart€ls a Ia
Abog. Alba Mercedcs Duarte. 6aol. Fs. 2387 al 2388 Esffito preseniádo por Lui§
Regináldo Bar.ios Buá¡ por cl cual desiste de la revisión de oedida cáuteld en
relación á Alcides Ramón González Bazan. 6a1)- Fs. 23a9 al 2390 A.l. N" 79 de
lecha ll dc l¡bre.o d€ 2014 por cl .ual Ordena lá Realüación del A¡ricipo
Ju.isdi.ciona¡de Prueba (Pericia Docum€nrológi.a).6821- Fs 2391 al 2393 A.t.
N" 104 de lecha r2 d. tebreró de 2014 po. el.ual cl Juzgado hace lugd a las
Medrdás Cautela¡es de Carácrer Reai en .elación a los bienes de ios l2
imputados. 6a3)' Fs 2394 Escrito presentádo por Lericia Noemi Arce se pone á
disposn:ión de la Fis.¿lia. 6a4)- Fs 2395 al 2401 La Defensa de Nilsa Stella tv{aris
Romero de Duarte Planleó Ex.epció. de ln.om!¿re¡.ia Teúito.ia]. 6a5l- Fs. 2402
á1 2404 Ia Fiscalia conresh la Ex.epción de lncompelencia Terito.ial por
Requerimiento No r 1 d. lecha 2O/A212O14. 6A6l- l's.2405 al 2410 la defensa de
Nilsa Slella Romero ¡]e Dudte plantcó Ex.epció¡ Falla de Ac-ción. óa7)- Fs. 241l
al 2413 la Fiscalia .onLesla la E(epción de Falta dc Excepció¡. 6aa} Fs. 2414
oficio N' 114 de ie.ha 19 d€ febrer. de 2014 .¡ación de audienciá indagabná.
689,. Fs. 2415 Oficio Judi.ial N" rr0 de fecha L3/02/ 14 el Júgado ha de..etado
la i¡hibición Gene.al de los bie.es de los 12 imputados 690). Fs. 2416 Ceduia dc
Notin.ación sob.e r.visión de ñedidas en .elació¡ a Alcid.s Ramón co¡zález.
69ll- Fs. 2417 Fiscalia Solicita nuefa fechá pda jurmente del perito Lic. waller
Oliedo Requenmienro N! t2l2ola2l2it4) 692¡ Fs.2418 Soticüud de copia de
la carleta nscál lor la deiensora Mónica Romsro 6931- Fs, 2419 al 2425 Acta de
Acepta.ión de cargo lAuditoria Forens€) ante cl Juzsado. 6941- Fs. 2426 Pedido
de copias dc la carpeta lls.al de la d€fensoE Móni.a Romero 6951- Es. 2427 Él

a

a

2443 Acra de Consritución d,"lJuzeádo P al N'5 en La Sed€ el Ministerio P¡lbli.o
Antjcipo Jurisdic.iñn¿l dc Prurba Au tor ¿ ¡oftnsr.696).Fs.2444 ¿l 2i7l
Poner a disposición del Juzgado Doc cntaciones OnAinales a los electos d€
llevar adela¡te pen.ra c¿Lieráúica, Requ . N^ 1.1 (27102/ l4J
DELTOMO XIII]DESDE 2572 AL 2749 2572 ¡12i76 A.E dc clept¿rion
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A, d dF {.,.p".o'' d" Evjde r ¿\ er lr ú'1, ,o1 oe Llbo'r'o,ro Fo , r\F
á 27 de iebr€.o de 2014. ?OU- Fs. 2580 Oliclo N" 132 de ltcha 27 de
.lc rol.l.lc MP s l: Dired.rá.lel lrlmmhrid F,)rc¡se s.hr. r.ñisió. d.

a^usÁñ.1r¡3¿.út Mr./FE TERAMoNDUÁRT.rorRos
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2014 ! o ordena á la Fiscaliá paa remitir al laboratorio

Requerituienlo N' 14 de lecha 03 de mara de 2014 sol¡e cuúplimieñto de
remisión de evidencias. 7O4)- Fs. 25n3 Coñlestacirtn de OÍi.io p¡esenlado por
Nilsa Stella N{aris Romero de Dua.te. 7O5l- Fs 2584 ReiteÉción de Pedido de
copias de la carpeb riscal por la Deiensa Tacrica Mólica carolina Romero. 706)-
Fs. 2585 Nota de ie.ha 03 de mar@ dc¡ año 2014 que la Delensa retiró la .opia de
lá Carpetá Fiscal soli.itad. 7O7l- Fs. 2586 Cédula dc Notiñca.ión sobre NO
HACER LUGAR A LA ITXCEPCION DE FAL'IU DD ACCIÓN. ?Oa)- ls. 25a7 C¿dula
de Notilicación sbre NO IIACER LUGAR A l,A EXCEPCTÓN DE INCOMPIITENCIA
TERRITORIAL. 7O9)- Fs. 2548 al 2596 Cédúla de Notiiicaciór1 sobre ln.idetlte
plánreádo por Normá Crácielá Paivá V¿quez sóbre núlidad de áctuá.iones y
devolución de vehi.ulo con .opiá pára taslado I documentos 71ol- Fs 2597
cédula de Notilicación sobre Audiencia púa lá Reaiiza.ión de pericia
Documentológica para el dia 10 de martu del ano 2014 711). Fs. 2598 Defe¡sá
Técnica de Alcides Ramón oonzÁlez Bazán solici¡a .opia de la.arpeta ñ$a1. 712)-
Fs. 25gg Providencia por cl .ual la Age¡te Fiscal orde¡a lá entrega de copia a la
Deiensa luis Regunraldo Barrios Baz¿ú. ?131- Fs. 2600 Cédula dc Nodncación de
techa 03 de mdzo.le 2014 por la cual se senah pa.a €l dia 10 de marm del año
2014 a las 09:00 homs pra la pericia documentológi.a 7l4l- Fs. 2601 Cédula de
Notiñ.ación d€ lecha 06 de ma.zo de 2014 lor la cual el Juzgado comu¡ica que se

ha de.lado si¡ efeclo ]ás citáciones pdá el dia 07 de múo de 2014. 7151'¡s.
2602 Oncio N' 142 de fechá 06 de mára de 2014 dnigido al Director d€ la
Penitenciária Regioñal local cilación á AIcid.s Rañón Go¡zález.7161' Fs.2603
contestación de Traslado de Nu¡idad de Acluaciones y Devolución de vebicüo.
7l7l- Fs. 2604 al 2610 MP ¡nteryo¡e Recurso de Apelación Ceneral contra el A.ia
de Aceptación de Cargo (Pericia Calig.álica) R€qucrimi.n&r N" ¡6 (06/03/t4).
714¡- as. 2611 aL 2618 MP Pone a Disposi.ió¡ dcl Juzgado Docl¡mentacio¡es
Oiginales e lniornes a Los el€ctos de llevar a cabo la pe.i.ia do.umcntológi.a de
ias firmas invesrigadas RequerimieDro N' 17 (07/03/14).7191- Fs.2619 oficio
Judicial N'21a de fecha 2a de lebrero de 2014 dirigido a la Abogacia del Tesoro.
72O)" Fs. 2620 notá y/o pór el cual tue remitido el oñcio judicial á Abogacia del
Tesoro. 72I)- Fs. 2621 al 2622 Ollcio Judicial N" 216 de feclra 2a de febrero de

' r"s. 7O2l- F\. ,581 A, 'd d" Fe. cp r-n d, L,.d/i ás,11á DI-rri.d,
Fo'en'e n- l-,.a 28 d. frb,.,. or 201¿ 7ool. f\. r.8.1

a

a

fórens€ el insttumental
Nilsá Slellá Mfils R.m¿
27 de febrero de 2014
ExerPeió_N DÉ iNc9. 2626 ol 2627 A.l. N'

ginal contrato de alquiler susc¡ipto supuestañe¡le po.
a dc D.t¿tte 7221- f\. )O I J )6)< A | \i 'r,ó d, rF, L r
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...///. .de 2014 sobre traslado de r€cusación de Fis.ales. ?26)- Fs. 2635 at 263a
EsGito d€ R.cus¡ción .oit.a los Fiscales .lulianá Cimélez, Fárima Burró, Nilda
Estelá Cá.er€s I Zu¡ilda Martinez por la Detensora Mónica Carotina Romerc.
?27)- Fs 2639 al 2641 MP. Formula Descárgo €n Rclscióú a la Rc.usación con
Expresión de CauM. 7281- Fs 2642 al 2646 Resolución FA A.X N' 7l de techa
13 de ñarre de 2014 por la cual el Fiscal Adlunlo rcchaza la recusación. ?29)- Fs.
2647 CéduLa de No¡iñ.ació¡ sob.e NO HACER LUC^R al Re.urs. de Reposi.ió¡
sob.e pró(oga de tos cuatro neses de inv€stiga.ión que otorEó €l Juzsado. ZOOI-
Fs. 2649 al 2654 La Delensa ¡,4ónica Róñero Candia y Mar.o Rubén Eernández
Garcete sobre Pericia Contabl€ Financie¡a como A¡ricipo Jurisdi..ionat de
P.ueba. 7311- Fs 2655 ál 266r M¡ Planrea Recurso de Ap.lación ceneral.ontra
lo resuelto en el ACTA DE ACEPTACIóN DE CARCO ¡]e l€cha lO de ture de
2014 (pericia docum.¡tológica). 732)- Fs. 26ar2 Rcelución F.A.A.X. N. 60 de
lecha l0 de márzo de 2014 por la cual el Fis.al Adlunto Asiená prcvisorianenle a
la Age¡te E]s.ál Zunilda O.ampos para inren€nü c¡ la !¡esente causa. 733)- Fs.
2663 

^l 2664 A l. N" 211 de fe.ha 03 de ñdzó de 2A14 NO HACER LUCAR al
Recu.so d€ Reposicrón interpuesro co¡ba e]A.l, Nó 83 de le.ha t5 de enero de
2014 en.elació¡ a los 4 meses de inv€stiBación. ?34)" Fs. 2665 A.¡, N" 279 de
fechá 13 de ma.m de 2014 ORDDNAR LA RECTIFICACION DEL NüMERO DE
F¡NCA. 735)- Fs 2666 Es.rito de presentación de couNe Chddan Pareck peiva
soli.itando decla¡a.ión reslimo¡ial 7361- Fs. 2667 a\ 26aa MP Requiere Peri.ia
Contabh Fnra¡cie¡á bájo las RegLas dcl Antl.ipo Ju.isdiccional de prueb¡,
Reque.imiento N'21 de te.ha l8.le maao de 2014.737)- Fs.2ri86 al 2691 Mp
prese¡ta.e.usació¡ contra el Juez de (lára¡rias Abog. Marino t\,Ié¡dez
Requ€rimi€nto de lc.ha 19 de mauó de 2014. ?381- Fs. 2692 ¿l 2695 Dcsisrir de
la Apelación Subsidiaria y Só,icirar Prórroga Ordindiá dcl Plazo púá p.esenrar
Requcrimienlo concrusivo Requ.rioienro N" 19 118/03/14) 7391- Fs. 2696 al
2698 lvlP conre6ta t¡aslado sobre incide¡¡e de Pedido de Rcalización de perl.ia
Contable - Fi¡an.ierá como Anticipo Jrúisdi.cionál d. Prueb! planreada por la
dele¡sa RECHAZAR POR IMPROCEDENTE. Requeinnento No 20 de lecha 18 de
ma.h de 2014 7lO)- Fs. 2699 al 270s cadule de Notincación sobre Recu¡so de
Apeláción G€neral inr."rpuesto .onra el A.l N , 166 de fecha 2 7 de iebrero dcl año
2014 planteada po. la d€lc¡sa co¡ copias para t.aslada.74\l- Fs. 2706 a|2?O7
A.l. N' 167 de lecha 27 de lebrero dc 2014 NO HACER LUGAR A LA EXCDPCIóN
DE FALTA DE ACCIÓN. 742)- Fs.2708 al2?13 Céduta de Notitica.ió¡ de iecha
19 de ñá¡zo de 201.1 sobre Re.urso de Apela.ión Cencral cof,ha el A.l. No 167 de
l¡cha 27 de teb.e.o de 201.1 planteada por 1á Def€nsa con copias par¿ trástado
7431- Fs 2714 MP Requ€rir copia cerriti¡ada de expedieDte judicial. ?¡r41. Fs.
2715 C¿dula de Notilic¿ció¡ d€ lecha 24 de marzo de 2014 sobre hágáse saber el
Juez Nelio Pricto v fecha páft una r€/isió¡ dc mcdidas para el di¿ 2.1 de marzo de

a

a

201.1. 745)- Fs 27lrr A.r¿ de Arrpt de Ca.so dr P.rito Lic. José Mána Ibarra
Cás¡.o d€l dia 14 d. maeó dc 201 7461- Fs.2717 al )T2u MP.oniesra rrás1ado
del Recú.so de ADela.ió. Cc¡erál i uestó contra el A.l. N! 167 d. fc.há 27

n), RequerLmientu N'21 (25/0r/
7471 F6 27 I do del RF urso dr Apela.ron Ce

rehrero.dé 20i.1 lEr.epci

13 de2Otapotta..lll.-
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Técnicá. 75U- Fs. 2729 aI2732 A,l. N" 564 de iecha 2.1 de narz¡ de 201.r pór cl
.ua1 el Jugádo ha rechedo el pedido de Mcdidas Cautelares del procesado

Alcides Rañón Ooñzalez Bazán, 7521- Ps. 27 33 AL 2758 C¿dula de NotilLcación de

lecha 26 de marzo de 2014 Recurso de Apelació¡ contra el A.l N'stj4 (24103/14)
RECHAZAR MEDIDAS y Ia ñisma planreado por Ia deiensa té.nica.on colia pa.a
tráslado. 753,- Fs. 2759 al 2764 MP contesta R€curso de Apelación Gen€.al
.ontra el A.l- N'564 (24l03/i4) qu€ re.hua medidas cautelees de Alcid€s
Ramón Gonzáez. 7541- Fs 2765 al 27a6 MP Plañteá iDcidente de nulidád de
actuaciones de lechá 14 de dáúó de 2014 Acta de Acepiáció¡ del Pento Lic. José
Mariá IbáÍá Castro prcpuesto pór la defensa de Sády Canslño Báez, ad¡tnta
.opia de docuñenbs.755l- Fs. 27a7 Cédula de Notiñcación sobft A,l. N" 54 de
fecha 3¡ de mare de 2014 por la cual ¡a .ánara de apelacio¡es RECHAZq lA
RÉCTJSACIÓN CON CAUSA FORMULADO pOR A(}ENTE§ FTSCALE§ ?561- És.

2788 al 2789 A,l. No 54 de le.ha 3l dc marzo de 2Ol4 por la cual la Cámara de
Apelacion.s Reche la Reosació¡ con causa lormulado por Agc¡tes Fiscales.

.,.cual desisna el Fiscal Adlunto á la Agente Fiscal Z-unilda Ocampos Ma.jn
enir p.ovisonam€nte en eeslió¡ procesal e¡ la causa N' 13.233/ I l. 7491-
5,1 ,727 A¡diéñ.1: ¡le S¡slr¡.iá.ión de Revisióñ d. M¿didás Caut€larcs

ides Ramón González. 75O)- Fs. 272a C¿dula de Notificacinn de lecha 26 de

¿m oe ¿A 1\uort F¡ hdo de Meddd§ (1urcLd. Foli .adJ po_ l" Drirns"

RELATORIO DÉL TOMO xV DESDE 27S0 al 3348. ?S?)- Fs 27q0 al 28c2, Nnt¿

Ca¡sima 7651- Fs. 2870 dl a"l. FÉ.,uFr.m.enró Ís,"1 N'2o dere, h¿ I I de cbril
de 2014, solicirud de iú \ión rle d ' uménro. , onre. d!. en di5. u" ! ompd, '' \
resultado de la peri " intórr- r(" 7661- | s. )e,, al ,aoo \.6
MP/DAI/DAJVAC N" 3 8 de _e, h¿ 05 d" n, \o d, )0,4 ".ñ-p-i¿ Ft '.8"ñ d-

MP/DAI/DAJI/AC N" 252 de fecha 27 d.e marn de 2014, sobre Asistencia
Juridica lnternacio.al ál UruguaL acompána e] info.m€ respectirc remitido de
Utueuáy. 75al' Fs. 2a53, CéduLa de Noiilicación de Gchá 04 de ab¡il de 2014,
.espe.tó á Iá ápelació¡ contra e]A.l. N" 564 .ónfi¡má Iá prisión de Alcides Ráúó.
Oonalez,7591- Fs,2854 ál2a55, A.l. N" 55 de iecha 01 de ab¡il de 2014 de lá
Cárara de Apelaciones, .o¡ñrmar la resolución apelada. 7601. Fs. 2856 al 28s7,
Requerimie¡to N" 26 de lecha I0 de abril de 2014, sobre desjstimierto de la
solicitud de prcroga o.dinaria. 76ll- Fs. 2858 al 2866, Requerimiento N' 27 de
iecha l0 de abril dc 2014, solicitud de prórroga exraordi¡aria dc la erapa
prepa.aioria en.elación aAlcides Ramón Conzález Beán. 762)- Fs. 2467, Escrito
Coúunicddo al Juzgado de Ga.antias la Solicirud de P.ó.roga Extraordinaria.
763)- Fs. 2a68, Al. N'72 de lecha 23 de abril de 2014, de Apela.jo¡es
co¡.ediendo la próÚógá extraordinaria peá el dia 13 de ¡¡!o de 2015 764)- Fs.

2a69, Solicitud de fijar l¿cha I ho¡a pda áudiencia pára la pro.esada Sady

a

a

docuñenlos remitidos
abril de 2014, de La¡o

d). 7671. Fs 28q1, Nrt{ L.F. aa3 de f€.¡a 2a de

89? al 893 R
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. .///...sr. valdn Tenu[i 77o)- Fs. 2895, c¿dula de Not]ñca.ión de techa t3 d€
mal,o de 2013, por la cuái se.o¡.ede la prónoga trlando pára et dia 07 d€.julio de
2014. 77¡)- Fs. 2896, Céduta de No¡illca.ión de fecha l3 de mal,o dc 2014, sobre
orde¡ de l*antamie¡lo ile rebeldia d. Oscar Vicen¡. Caspedes Fernán.tez. ?721-
Fs.2ag7 al 2901, A.L N" 604 de lecha 06 de ñáyo d€ 2019, levantámie¡ro de
estado de rebeldiá de Os.a. vi.eóre Césped.s Feñá¡dez, auto d. pnsión, ñja
Pará presentar requerimiento para el dia 06 de novje¡nb.e de 2014. 7791. Fs.
290-2, c¿dDla de ¡olifi.ación de Lcha t3 de mayo de 2014, teva¡tamienro de
rebeldia de Liz Rossana Barboza. ?741- Fs. 2903 al 2907, A.¡. N" 62a de techa 09
de mayo d€ 2014, levan¡amiento de .ebeldia, aresto domiciliario, ñja ptra
presentar reque¡imiento para el dia 09 de novi.flbre de 2014. ??§)- Fs.290a,
cédula de ¡otifcació¡ de tccha 20 de ñár¡ de 201.1, levútaúientó de reb€ldia de
Vi.tor Andrés Lda Bdboza. ?76)- Fs. 2909 ál 2913, A.r. N'672 de iecha t9 de
mayo de 2014, orden de levanramiento de rebeldia de Vi.ror AndÉs La¡á Barbou,
aulo de prisión, fija pará p.esenrar requerimic¡ro pára el dia 1S ds ¡oviembr de
2014. ¡ Fs.2914 al 29¡Ii, A.l. N'674 de le.ha 20 de mayo de 201:1, ordeñ de
levantúiento d€ .ebcldia de Rlacida Myrián Alvarcz Oallardo, áulo d€ prisión, ,ijá
para presenlar requerini€¡to para el dia 20 de ¡ovicnbre de 2014. 7?al Fs.
2S19, Es$ito presnt:ldo por el abog Marco Rubén Fernánd.z, solicitá fliáción dc
audiencia i¡dagaloria para Os.ár Céspedes Fernánd€z, Vi.ror And¡és Lára
Barboza, Blacida Mirlaú Alvdez callardo. 7791- Fs 2920 al 2921, Nora N. 569
de fecha 26 d. may. de 2014,.ie la inspecto.ia Ceñeral del Ministerio público
soli.nando inlome sobrc la presente causa. ?aol Fs, 2922 al 2923. Nota N" 217
de fecha 28 de úayo de 2014 MP a Inspectoria General, iniorme sobre la causa.
7a1l- Fs. 2924, Cédula de Notillcación de fccha Oq dc ¡¡nio de 2014 sobre
.e.hazo de re.usación presentada por la Agente Fiscal cónt¡a el Dr. tsidrc
Gonzálca 742f" Fs 2925 2929, A.l, N" 9a5 de iecha 08 de malo dc 2014, de ta
C@lara d. Apelaciones sobre rechú dc .ccusación p.esenrada por ]a Agente
Fiscál contra el Dr. Isidro Conzá1e2.7a3! Fs. 2930, Norá dc la Sm SPC N" 357 de
lecha 26 de julio de 2013, sobre dcsigna.ión de luncionarios So¡ia Ferreirá
Garcia, Zo¡ia Pordllo Alonso, Sereió Váldez Al¡ala I Hernán Villmator ViUaCra de
D€partamento de lnvcstisación Tributaia 7a4)- Fs, 2931, Oficio N. 1161 de
lecha 03 de junio de 2013 dcl MP a la SET, solicitado d.§ignación de
luncionarios para !e.i.ia Contable l'i¡a¡ciera 7851, Fs. 2932, Oñcio de la
Aduana D.NA N'705 de iecha 22 de mayo de 20,4 sobre desig¡ación de
iún.ionarios Rcinaldo Pa.edes Oviedo ! Migüel Angel Nlaidaná Páez. 7a6)- Fs.
2933, Nota N' 146 de ie.ha ¡9 de mdo dr 2014 del MP a ]a Dirección Nacion¡l
dc Aduánas solicitando dcsisna.ió¡ de.ldcio¡a¡ios paE lá .ealización de una
pericia contable en la presc¡tc causa 7a1- Fs. 293¿1, Nota SB. §O. N"

a

o

0094a/2014 del Ban.o Central dcl aÉsuar sobrc desisnación de funcionanos
Josa Eoeádo, Gerardo Roias r Satva or Robustc ¿ 7aa)- Fs 2.35, OfiLrc N'ló0
d€ lecha 29 de ¿bril .le 2ol4 .1.1 MP Superinlerder.j¿ d. Ban(os $lritá.dú
desisnación de luncio¡arios lara I ericia contábl-a en h

226 de fe.ha 10 de tunE dc 2
Local para coúpa.ecei géc

c
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F,I§CA! I{" XV AOOl- Fs 3000 / 3199. coñri¡ua.ión de re{lueriúienro PONER A

causa N.¡i!/?0¡ MPlr¡Er,rM ÓN oúalntor[os
ys I P c/uRrsrruL(]N DrlrrñÉs{ú!nDooÉDrNtko)v

DISPOSICION DEL JUZCADO PENAL DÉ GARANTIA§ DOCUMENTOS A SER
SOMDTIDOS A PERICIA FINANCIERA CONTABL!] SOLICITAR DÉ§IGNACION DE
PERITO Y CONSULTORES TECN]COS REQUERIMIENTO N" 35, RELATORIO

72 homs en cúácte. urgente. 7941- Fs. 2942, Ofi.io N' 227 de lecha 03 d. ju¡io
de 2014 MP al Jefe de la Policia Nacional D€pa.tame¡tal por Ia cuai cita a Liz
Róssda Ba.bozá pára el diá 251Ob12O14.7961- Fs. 2943 AL 2944,
Requeiñientó Fiscá1N" 3l (bis)de fecha 18/06/2014 sobre soli.itud de remisión
del expedie¡re judi.ial principal á1 Juzeadó Penal de Garantias N' s á ñn de
proseguir co. el pro.ediñierro 7961- Fs 294i, URCIR PRONTO DESPACHO,
Requeriñiento N" 32 de lecha 25/06/2014, lreseñtado en la iecha.ilada anle el
Juzgado Penal de Oara¡¡ias N'05,7971- Fs 2946, CEDULA DE NmIFICACION
de providcncia dc i.cha 30/06/20¡a por la cual se concedc el plazo de 60 dias
hábiles pda la prcsentación del dictamen.or¡espo¡dicnt! al Lic. Augusto
Mensuar, ñjando er dia 21laal2ot4.79al Fs 2947 | 2949, REQUERIMTENTO No

34 O1lO7l2O11, por 1a cual se solicira DECLARACION TESTIFICAL BA.IO LAS

REGLAS DEL ANTiC]PO JURISDICCIONAL DE PRUEBAS DE ANDRESA EGIDIA
BAEZ. 799)" Fs 2950 al 2999, PONER A DISPOSICION DEL JUZGADO PENAL DE
OARANT]AS DOCUMENTOS A SER SOMETIDOS A PERICIA FINANCIERA
CONTABLE. SOLICITAR DESICNACION DE PERITO Y CONSULTORES
TECNlcos, detándose.o¡sta¡cla aue dicho es.rito se encue¡rra disribuido todo
el'lollo xv y parte del ToMo xvl de la .a,?era nscal. RELAToR¡o CARPETA

o C RPETA FIACAL ¡¡o XI,I ¡'8. 32m ¡l34OO aol l. Fs 1200 / 3348..onú¡larión
de TequeTimienlo PONER A DISPOSICION DELJUZGADO PENAI DE GARANTIAS
DOCUMENTOS A SER SO]VIETIDOS A PERICIA FINANCIER,{ CONTABLE,
SOLICITAR DDSICNACJON DE PERITO Y CONSULTORES TECNICOS
REQUERIMIENTO N" 35. aO2L Fs 3349/3350 RDCURSO DE REPOSICION Y
APELACION EN SUBSIDIO, co¡ftá la providencia de lecha 30/06/201a por la
cual se con.ede ampliación d. plaz¡ 3 Lic, Mcngual pa.a prcsc¡tació. de
dictamen pericial de Auditoria Forense. 8O3l- Fs $5r/ 335lr CEDULA DE
NOTIFICACION DE LA RESOLUCTON A.l. N' 103S DE F0CHA 07/07/2014 r'OR
LA CUAL ORDENA I,4 REALIZACION DEL ANT]CIPO JURISDICCIONAL DE
PRI]EBA§ DE LA PERI ABLE FINANCIERA, DESICNA COMO PERITO A
WALTER OVIEDO Y o MENOI]4]- (]oMO TAMBIEN DESICNA

s fEcllr OS DE l-A SET ADúANA v SITPERINTENDENCIA DE
O4l- Fs 13
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.. ///...8OS1- Fs 3ir60 Requrrimienro de SUSPENSTON DE AUDIENCIA DE
JURAMENTO DE PERITO Y SOL]CITAR NUEVA FECIIA PARA REALIZAC]ON DEL
MISMO, p.esentado a¡tc el Juzgado P€Dal dc Oa.dtias N! 05. 806)- Fs 3361
P.escntar COPIAS PARA TRASLADO ánre et Juzgado Penál d€ Garanrias en
relació¡ al Rccurso d€ Apeiacion interpuesto por el Minist¿r¡o Púrrtico ao?l Fs
3362 Requ€rimie¡to N" 37 d€ iecha AA|OT|2AA pat Ia cuat se solicita.opja
aurentica.la d€l A.l.N' 1039 de lecha A7lO7l2il1. AOa), Fs 3363/3371 copia
autenticada de A.l. No 1039 DE FECHA 07/07/2014 POR L{ CUAL ORDENA LA
REALIZACION DEL ANT1CIPO .]URISDICCIONAL DE PRUEBAS DE LA PER1CIA
CONTABLE FINANCIERA, DESICNA CO]\/1O PERITO A VIALTER O\,¡IEDO Y
AUCUSTO MENGUAL, COMO TAMBIEN DESIGNA CONSULTORES TECNICOS
DIt LA SET, ADUANA ! SUPERINTENDENCIA DE B NCOS. aO9! Fs. 3372l3374
en hoja de lax Nota Policial N" 193/ 14 de lecha 10/07/2014 reñirida po. ta C.ia.
7" M€r.opolitana de Asunción donde comunica de Lá detención p.evertiva de
ANCEL IGNACIO NUÑEZ. alO)- Fs. 3375/3376 €D loro.olia simrle, Nola Policial
N' I93/I4 de fecha 10/07/2014 remitida por Ia C¡ia. 7, Meropoliraná de
Asu¡ción donde.ómuni.a de la dctención preve¡tiva de ANCEL TONACIO
NUÑEZ. 81U- Fs. 3377 Cóñuni.ación al Juzgado Penal de Gararti¿s N' 05 de la
DETENCION PRIIVENTIVA del ciudadáno ANGEL ICNACIO NUñEZ I donde el
Minisbno Aiblico solicita la aplicación de las mcdrdas cautelarcs soli.iádas en el
A.ta de impuración a12)- Fs. 337n Cedula de Norilicació¡ d€ le.ha l5107/2014
pór la cual .oñuni.a la providencia dc fccha l5/07/20i4 y señala la audiencia
REVI§ION DE MED¡DAS de Ang€l Ignacio Núñez para el dia 17107/2014 a las
10:00 h. 413)- Fs. 3379 ál 3383 A.l N" 750 dc le.ha 12 de julio de 2014 por el
cuál el Juzgado L.va¡tamiento del Estado de Rebeldia y rlaclón para presentár
¡equenñiento con.lusn¡ 11/ol/2014. tr'isión d€ A¡gel lgnacio Nunez, al4)- Fs.
3384 al 3386 A.l N" 1503 d€ le.ha 02 de jullo de !01,r por el cual Iá Corre
Suprema de Justicia NO HACER LUGAR a la impugna.ión inte.puesta !.r los
ábogados Móni.a car.liná Roñero r Marcos Rub¿n Fc.nández, als,- Fs. 3347
c¿dula de Nó1ificació¡ de uDa P.ovidencia sobre l¡áción de audiencia .l periro
Waher Oviedo y Augusto César Me¡gual pa.a el dia 29 dejulió de 2014. a16)- Fs.
334 Cédula d. Noti¡cació¡ det A.l. N" I l0l de le.¡a 16 d. julio de 2014 sobre
orden de realiación del anti.ip.jurisdic.ioñál d€ prueba de decla.ación resdi.¿l
lara Andresa Eeidia Baéz pa.a el diá 18 de agos¡o de 2014 a17! Fs 33aq A I N"
I l0r d. aech¡ 16 de julio de 2014 po. el cual cl Juzgado de cárantias N! 5 ha
o.denado la rcaliación dcl Anticipo .rurisdi.cional dc Prucbas de ]a decláración
testilical pár¿ Andresa Dgidia Baaz para el diÁ 18 de agosio de 2014 8la). Fs.

a

a

3390 Solicirud de copias d. Ia cam Presentada por La abosada Lorená
Obent¿dasutlcn detenlorr de DurB¿ ssad BhantúLal Pdeek. algl- Fs 3391
C.adulá de Nólili.á.nl¡ dc nn5 Pr.vid .ci¿ d. fF(hd l8 dF tuliu de 2014, ¿ las
08:00 horas, sobre revisión de Alcid
Poder desiglado por Ánsel I$ac

.¡ C¡n7;lP, B¿n A2O).Fs. llq.2
a la abosada Miflan I¡rena

Oberladsrart r 421)- Fs. :lqJ Fjs!ri ceptación de ca.so por la ablA
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J¿ha 24 dejulio de 2Ot4 por la cuál el Ministerio Público há concedido copiás de
lás de.lára.ioDes testificá]€s que óbrar en lá cárpeh nscál a26)- Fs 3399 Esc.ito
presentado por el ab¡gádo Mar.o Rubén Fernández y Móni.a Cúoiina Roñeró
solicitando copias de las declara.io¡es teslificales. a27l Fs. 3400 Prolidencia por

conliene res!Lt¿dos de peric a rn¡umatcr de
o du.o, teléfonos celula.es 1, DVD para llevar a
idos C.n\o.¿r ¿1 perito del Mrnistero Publl.o
po. Ia abos. Mónica Ca.olina Rome.o y otro

nes resrificales. a25f Fs. 3398 Providencia de

el .u¿l sP le conlFde ,'opias de las declara.iones ¡eslincabs. RELAToRIo
CARPFJA TISCAL N" X1¡r rs I4Ol "l ¡616 a2A). Fs. l40l ¿l 3402 Cupi¿ d"l

rov¿ido nótili.á¡d. sobre á dienciá de rensión de medidas Dara .l dia 0l d€
agosro de 2014 dc los p. ,,scd^s,,- ¿r \..pñrF a.spedF\ Ftrr"noe/. Vk o.
A¡drés L¿r¿ BarbozaJ BL id" Mtr-'.- Alv"-pl Callddu a/t{r¡. l.§. 1¿ói c-ou,r d.
Norifi.¡.ún.le le.h: 3l d iulio de 20t4 sóbr€ A I N' l7q d. fe.h: 29 de

30/ J47r.^ I N' I7q d. fe(h¿ 29
¿ti;ne\ eónnmd rl A.l N"

escnto p¡esentado a¡t el Juzgado por la defe¡sa té..ica abog. Mirna Bedtriz
(u.henmeister §. lropo¡iendo pe.ito y pu¡tos de pericia. 829)- Fs, 3403 ai 340a
Copia del escrito p¡esentado ante el Juzgado por Ia d.lensa téc¡ica abog. Mó¡ica
Romero Cmdia y Marco Rubén Fe¡ná¡dez prop¡niendo perito y pu¡tos dc pe.icia
a3O! Fs. 3409 Cédula de Notifica.ión de lecha 25 de julio dc 2014 que sc ha
dictádo el A.L N" 1158 d€ fecha 24107/ 14. a3rl- Fs. 3410 al34l5 A.l. N' 1158 de
fecha 2a de julio de 201a por el cual elJuzgado de Garántias ha resúelto HACER
LUCAR a la designación de perito y esrablece¡ puntos de p.ricia. 832)' Fs. 3416
sl 3418 A.l. No ll30 de lecha 21 de juiio de 2014 por el .ual el Juzgado ha
.csuelto No hacer lugar a la aplicación de Medidas Sustilutias a la Prisión
Preventiva dc Alcid.s Ran¡¡ (lonález Bazán 833¡ FS. 3219 al 3426 Añpliación
d€L Requerimie¡to N' 3i po¡cr a disposición documentos para pericia flnúciera
contable po. requerimie¡to N" 40 dc lecha 18 de julio de 2014. 834¡ Fs 3427
Cedula de Notilica.ió¡ de le.ha 23 de julio de 2014 sobre apelacióñ ge¡eral
interpuesto po. Luis Reginaldo Barios Bázán. a36f Fs.3a28 al 3453 Deducir
Re.urso de Apelación. Expresa. AE.avios presenrado por la d.Ie¡sa dc Alcides
Rañóñ González B¿án .onrra el A.l.N' 1130 de lecha 21 de julio de 20la que
denegó medidás .autelares solicitada. a36)- Fs. 3¿154 al 3460 Conicstación del
Traslado lor Requerimiento N' 4l de lechá ,4 de julio de 2014 confirmar el A.l.
N" 1r30 de f.cha 2¡ dejulio de 2014. 837). Fs. 3461 Requerimiemo Fiscal N' 42
de techa 28 de julio de 2014 por el cuál Solicita se dicte resolución disponiendo
lugar para re¿lizar peri.ia conlable linanciero. 83a)- ¡s,3462 Requcrimie¡to N"
43 de lecha 31 ds julio dc 2014 por el cual urge ¡jaciór de audienclá pdá aceptar
cargo 1 Prestú jurm€nto de pe.itos designados .n p.ricia ñnanciefa contable.
8¡9)- Fs, 3463 al 3464 Cédulá de Notilicación de i€.ha 3r de julio d. 2014 del

(¡ús^N.1r ¡rr0ú'¡ r q FELntr
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-,///-.8431- Fs. 3473 ál 34a0 Cédúla de Notiiicación de f€cha 3t de julio {:le

2014 Proveido por el cual se coñe faslado de los re.ursos inrerpuesro por los
¿bogados Mónica Romero, j\¡irna itu.henmcisrcr .onrra el A.l. N" I lot de techa
16 de julio de 2014 por el cual cl Juzgádo ha orde¡ado la reai¿ación d.l a¡ticipo
juisdi.cional d. pruebá de la declara.ió¡ lestifical de Andresa Egidia Báez, con
cópiá pda traslado 444)" Fs 3481 al 3483 Requerimiento N! 45 (06/08/14)
.ontesráción dc taslado sobre ápelación dcl A.I N. i10i (16/07/r4) pladteádo
por Mi.na (u.h€nmcister. 845)- Fs 3484 al 34a6 Requerimienro N" 46
(06/08/ L4) co¡testa.ión dc rraslado so¡r ¿p€la.ión dcl A,t N" I l0l (16/07lr4l
pla¡tcado por Móni.a Rome.o y Marco Ferná¡dez. a46)- l's. 3447 Cédula de
Notificación de ltcha 07 d€ a8osro de 2014 de la.ámra por la cuat noriltca el A t.
N' 153 (17l07l14). 8471- Fs 348aaI3491 A.l.N. 153deiecha17/07l¡4po¡el
cual la Cámara de Apeláciones conlirma €1 A.1. N" 167/ 14. a4al, Es. 3492 Códulá
de Notilicación.le f€chá 07 de aeosto de 2014 de Ia cámara de Apetaciones po. lá
cual notilica el A.l. N! r52 (17/07/14). a49l- Fs. 3493 ál 3496 A.l. N. 152 de
lecha i7 dejúlio de 2014 por cl cuál lá Cáñdá de Apela.ion.s co¡ñma el A.l. N'
166/14, 85O). Fs 3.197 al 3500 Es.rito prese¡rado por el MP r€oitir olicios
judiciales diligenciados. asl,- Fs. 3501 Requerir Nueva O.den de Embargo
Preventivo dc lnmueble en cárácter de Mcdidá cáutelár 'Fi... rss/
Requerimienro N,'44 dc {echa 06 de á€osro de 2014. a52! Fs 3502 Copia simple
del Olicio Judicial N' 305 de fechá 13 de marrc dc 2014 disponer embargo
prevenlivo d€ ta Finca No 1552. 453)- Fs 3503 al 3504 A.l. N, 279 de lecha 13 de
ma.zo de 2014 por el.ual se ha ord.nado lá re.rificáció¡ del númcro de ñnca.
454)- Fs. 3505 al 3523 Norá MP/DAI/DA"I/AC N. 376 dr fechá 07 de mayo de
2014 d€ Asuntos ¡¡rernacionales coD el lnlorm. de EE.UU. a551. Fs 3524 Cédula
de Nolilicación de L.há 03 de agosto de 2014 sobre Revisn r de Medidá en lecha
¡l de agosto d€ 2014. a56l- Fs. 3525 IUP SóIcnar comlulsas aurenticadás
ac¡ualizadas del ex!€dierre judicial y su irevaciór a la Cámda de Apclación,
as?)- Fs. 3526 Prcpó¡er médico iorense pa.a la ¡r¡ta m¿di.á al médico forense
Dr. Anibal Dua.te por R€querimierto N! 47 de iechá li de agosto de 2014. 85a!
F§.3527 Nóra N' 32S de le.ba lr d. agosro 2014 dirierdo a Abog..luan Emilio
ovicdo Cabana ureimienlo sobre la declaración r.srimoñial de José Cisneros eD

España. 459)- Fs. 3-21j al 3529 Soli.irar impresión de do.ume¡tos co¡tenidos en
CDs. resúltados de peri.i¿ i¡iornárica por Reqúerimienro N'ii 49 de lecha li de
acosto de 2014. a6of Fs. 3530 cédula d. Noriñcación (tel Jusádo de lecha 13 de
ágosto de 2014 sobre aud¡en.iá itadá para el dia 18 dc acosto de 2014 pda
aceptación de médico lor.¡se. 86rf Fs. 353.1 ál 3535 Nora D.C.F N' 2t60 de
te.ha 04 de ágosto de 2014 a.oopanado prlr A I. N' 1503 d€ fecha 02 dc julio de
2014 por la cual la Co.te Supreüa fe Justiciá NO HACD LUCAR a la

a

a

impugn¿rL!n inLerpuesl¡ por los Jbo dos lvónica Cároliná Rome.o I Marco
8 C¿dula d. Notiñ.á.ión de le.ha 1a drRubé¡ Fernández. a62! Fs 3536 ¿l 3

asosto de 2014 por U .ual nótifica €l A TN 123J d. lc.ha I dc áCo\ru dé 2014
dórdc Pl Juze¿do h¡ re\uelr , NO HA
Sustitutivas a Ia Prisión de Alcides R

35la A t. N1 I 14,

á641 3519 Cédul¿
651- Fs ¡5.10
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a66I 1.. ,r.¿ "' ls¿b ced.'¿ d" Nor r ¿.rón ¡, f, 'ha 22 de dgo.to de

o, el cual se lotiii.a la apelació. deL A.l. N' 1118 de lechá 17 .letulio de

interpuesto por Ia delensa de Angel lgnació Orúz cortrá el A 1. N' I i ] a de lecha
17 dejuLio de 2014, por reqúerimienro N' 51 de fecha 22 de agosto de 2014, 868)-
Fs. 3552 MP solicita copia del expediente .judi.iál por requerimiento N' 50 869)-
Fs. 3553 la Abog. Mónica Cárolina Roñeró soli.ita copias de la carpe¡a ¡scal,
cdpctá de testificáles y ¡iblioratos por la defe¡sá <]e Nilsa sblla Mar¡s Rooero de
Dudte, victo¡ Lda Báibóa, Liz Rosena Barboa, Oscar Césp.dcs y Blácida
Mynan Alvarez. aTOf Fs. 3554 MP próveido de iccha 27 de agosto de 2014
concede copias de la cárleta ñscal á la delensa Mdnica c¡rolina Romero.87rf
Fs. 3555 cédula de Norificación de techa2T de agosto dc 2014. lor la cual el
juzeado lra lecha para cl dia 28 dc agos¡o dc 2014 a los peritos pa.a la junta
médica, 872)- Fs 3556 MP Comuni.ar ie.ha de compare.encia de perito par¿
impresión de pericia informática, requ€.imiento N' 52 de lecha 27 de aEosto de
2014. a73)- Fs. 3557 MP Solicita. copi¿s autenticadas del expediente judicial
.equenmieDto N' 57 de lecha 27 de agosto de 2014.474)- Fs. 3554 MP solicitd
autorüa.ión pda la áutenti.áción de copiás de cuaderno de hvesLiBació¡ fscal
875)- Fs. 3559 al 3616 cédulá de Nótiñcación de ircha 25 de ¿eosro de 2014
so¡re que¡ella plá¡tadá pór Ho sáne Lee en .onrrá de Tai wu Tune, escito de

,ro¡ el cual s. ha dcncsado ias medidas de An¡jel lEmcio Ortiz cón copias
tGslado a64- ts. 3547 ¿l 3551 Cont€star Recur$ de Alelación Ce.eral

querella, poder especial ! oros. a76l. Rela@rio de a C.rD.t FL..l [' XVUI
d€.dc 36r? ¡t 3636. a7?)- Fs.3617 copia simple dcl Provc¡do de fecha 26 de

rF.lrso de reposiLion an -l t útu". 884)- Fs ro¿o A.'a d" f". ha 0l dé
<PtiPñbr dP 2014, en r.1 ción a la elhiblción de documenlos a la derensa. 8a5l-
Fs. 3627 la D€fcnsá M \A {l Cr ENVÉlslLP .a'i,:L ,ó!:"r d. bibla "ro.
AA6¡- Fs 1628 MP Pror€i o d" ¿, \" L. C_ scúeabF d_ )014 (or cdirn4o 'opr"s

887), fili.á.ión dc ie.há 01 dd

asos¡o de ?014 de la Cáúara de Apelacio¡es sobrc só¡icitud de vista d¿ los autos
principales a78f Fs. 36la colia simple del Proveido de lccha 27 de acosto de
20¡4 de la Cámara de Apelacio¡es, sobre solicitud de lisra de los autos
prin.ipales mi¿ntr¿s susp¿¡danse los plazos procesaies. 479)- Fs 3619 .opia
simple del ofrcio N" 144 de lecha 27 de agosto de 2014 de la Cánará de
Apelaciones. aao)- Es. 3620 Cédula de Notiiicación sobre aúdiencra de revisión en
relación ar imputado Al.ides Rámón González. aal)- Fs. 3621 ¿l 3622 MP plánlea
Recurso de Reposidón ! Apelación e¡ Subsidio anle la cámara de Apclacio¡es
contra del proveido de lechas 26 y 27 de acosto de20l,+ respectivamente, por
Requerimienro N" s.l (29/08/14). 882). Es 3623 al 3624 MP Iormula
na¡ilesiacló¡ al Juzgado dc Oara¡tias en .clación al re.urso plantcado ante la
Cámara de Apela.iones, Requerimiento N" 55 d€ le.ha 29 de agosto de 2014
aa3l- Fs. 3625 Cédula de notilicación de lecha 29 de agosto d€ 2014 sobre el
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. .///...02 de s€tiembrc de 2014 sobre A i. N" 1326 de te.há 29108/ 14 po. et cuat
se declara la ñulidad de ofició de la lcricia linanciera conhbte a9O)- Fs. 3633 al
3636 AL N' 1326 d€ lecha 29 de agosro de 2014 por r:t cuál el .tuzgado de
Garantias declára dc oficio la nulidad de Iá Dericia co¡rábl€ li¡an.ierá
R.EIIITOBTO DE LJI¡' DECLARACIONES AESTIMONIALES tOUO ¡ .Ierd. Ol .l

F€lipc Ramó, Duarte. 912). FS. 5

28Q: 891)- Fs. I cedula d€ .iració¡ de Pedro Rolón de le.há 19 de abril de 2ot3
892)- FS.2 al 4 Decla.a.ió¡ Tesliúonial de PEDRO ANTONIO ROLóN
ALDERETD, de le.ha 22 de ábril de 2ol3 ts. 2 al4. a93! FS. 5 Fotocopia d. C.t.
N' 1.703.453 de Cinthia Carolina Britez Duarre.Fs. 6 Oicio N.'4¡ de techa 31 de
enero de 2014, citación a cinrhi¿ cárolina Brirez Duafre. a94l- Fs. 7 Nora poticial
de lecha 19 de tcbreró dc 2014 de Ia Comisariá Pr¡nerd..irdción a Jua. czrl.s
Urbi.ta Gdatr, Iue enco.t.ado. 8951- FS a Nota Policial de fecha 19 de i€b.ero de
2014 de la Comieria Pr imera, citación de Amir Ib.ahim Diab l¡ Moh@d Diab no
iueron en.onrados a96f FS. I al I0 Co¡tesráción del Olicio N" 55 de fe.ha 04
de iebrero dc 2014 citación a Mano César Perálra conzález, no fu. ubicadó. 8971-
FS 11 Cédula de Noti¡.ación de fe.ha 19 dc lebrero de 2014 d€i Juzgad. de
Garantías de Garantias N's, revisió¡ de medidas. 498)- FS. 12 Fotocopia d. C I.
Na 2 959.299 de Leticia Noemi A.¡e. a99)- FS. t3 al 18 Declaración Testimonial
d€ LE'i1CIA NOEMI ARCE. de iecha l8 de tebrero dc 2ol4 Fs 19 ,l ,s
D€clara.ión Testlmoniai de NINFA MARIA PEDROZO AQUINO, de lecha 18 de
Iebrero de 2014 9OO)- FS. 26 Fo¡ocopia de C,l. N" 3.248.845 d€ .,ua¡ Carios
Urbietá Garat. 9OO)- PS. 27 ál 32 De.laración Testimoniát de JUAN CARLOS
URBIETA GARAY, de fccha ?0 de febrero de 201,1. 9O1l- FS. 33 Oficio No 105 de
f-"cha 17 de iebre.o 2014 .ita.ió¡ a Coun€ Cha¡da¡ Pareek Paila. 9O2), FS 34
C¿dula de Noriñcáción de l€cha 2l .le tebre.o de 20rl cira.ió. á Oscár Ariel
Escud€ro. 9O3l- FS. 35 38 Decla.ación Tcstioonial de OSCAR ARIEL ESCUDERO
PORTIII,O, d€ f.cha 2a de tebrero de 2Ot4 9O4)- FS. 39 Consran¿ia de
ompdecencia," ¡la.ió¡ de ¡uela audien.ia por sobreca¡Ba laboral de Cynrhia
Cárolina Bntez. 9O5l- FS. 40 al ,¡ I c-"r(incadó de Na.imiento r¡ C.l. N. 1703853 de
Cl,nthia Carolina Br¡rez Duarle (hlla dc Zulma Catáh¡a Duarte Villaiba
procesada). 906l- !'S. 42 Compar€cencia d€ CYNTH¡A CAROLINA BRITEZ
DU RTE (hüa de Zulma Ca¡alina Duarre Villalba proccsada), en techa 03 de
nap-o rle 2014, se abstuvo de declara. 907)- FS. 43 al 45 Declaracló¡
Tesrimonial de LU¡SA VÁZQUEZ DE NICOLALIS,.n L.ha 03 ite ñarrc de 201.1.
9Oa)- FS. 46 al 50 Dcclara.ió¡ Testifto¡ial de SONIA CAROLINA GARCETE
DOSANTOS, de lecha 05 de narzo de 2014. 9O9)- FS. 51 Cédula dc Noriflcació¡
de techa 20 de ma¿ó de 2014 ciración a ooune Chandan Púeek Parva. 91O)- FS.
52 Fo¡ocopia de C.l N'5062549 de Couo. Chandan Pare."k Páiva 9111- FS s3
Copi¿ Certlllcada de Notiñ..ción de Prc.aviso al señor Chúdú lirmado por

a

a

Fiscal de iecha l0 dc juli. de 201
Ciráció¡ Fiscal de fecha 08 dc jul
Cnación ¡iscal de fecha 08 de julio

CHANDcN PAPEEh PAIVA, dr te.
al 59 D..iaráció¡ Testimoniál de GOURVE
26 de marzo de 20111. 913)- FS. 60 Citáción

3 a T€resa M€dLna de Martinez. 9141- FS. 6l
nll d Lil¿n F. Orm(n€z.9151- 1S.62

¿ vi.lor Porn;r Llppz 9161.FS.63
8 de j .2Ul r ¿ Rnd. fo R.9+ 9t7). FS
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013 á Maria R Añeco Giménez. 921)- FS. 70 Citación Fiscal de i€cha
o d€ 2013 a Lilian F. Gim¿nez 9221- ES.71 al 72 Cita.ión Fi*al de
detül'od, r0i ,¿D¿,. .6no4.9231- FS .'C,d,,or L..rl d"fi.h"

l,u de 201 " l-., mFñ'.nd P"m.rel d. Só\r 924)- r s. /1 Con.'dr' ." d-
ú.rn!.á \ 1:o1on d" ñuad "udÉn'i¿ p', .oLr.'d,eo ldboÉl \,^,o.

20r I 946)- FS t6l ión Testimonial de Solia Marmori d. cón7-á1.? de

l- FS 162 cjt¡.io¡ Fis

Loreúzo Román López. 925)- FS. 75 al 76 Croquis lugar del domicilio de victor
Román y C,l, N" 4.524.507 de Victor Lorc¡zo Román L¡pez 9261. Fs, 77
cónstancia de compare.encia y 4ja.ión d€ nueva audien.ia por sob.€cársa
raborar Eduardo José Ma.ia Be\irez.927l FS. 78 Cita.ión ¡'isal dc Lcha 08 de
julio de 2013 a sirley Marl.ne Rodas. 924! FS 79 Constancia de compar¿cencia
y fijación de nueva audien.iá por sobr..arga laborál Sirley Márl.nc Ródas
B€nitez 929)- FS. 80 al 81 Cita.ión Fiscal de lecha 10 dc julio dc 2013 a Jo.ge
David Conzález y lotocopia de C.l. N" 57.1573a de Jorge David ConzáIe2. 930)- F§,
a- DF. rdr"cron T"", Ton á dr tOeúL DAVID CO\ZÁLEZ VAQV',c1, d. (cl d 2.
dejulio de 2013. 93U- ¡S. 83 C.oquis.932)- Fs 84 De.lamción ¡cs¡imonial de
PAOLA MAGALI CABRAL de lecha 2l de agosto de 2013. 933)- FS a5 al 86
D€.lara.ión festiñórial dc Paola Magali Cab¡al Márti¡ez de fecha 21 de agosto de
2013. 9341- aS. 87 al ¡J¡l Declaración Testiñonial de Neiso¡ ciménez Arvarez de
Iecha 21 de asosro de 2013. 9351- FS. 89 al 90 Decláracióú Testimoniál de Nelso¡
Ciñénez Álvar€z 9361- lS. q1 Foto.opia dc la CL N'4.140.516 dc Nelson
Ciúé¡ez Alvdz. 9371- FS 92 al lort De.lara.ió¡ Tcstimo¡ial de Eduardo José
Mária Benlez de techá 09 de agosro de 2013, iotocopia de su C I. y iorocopia de
Solicitud de órden d€ pago al exterior del Banco Regional llrñado por él como
gestor o ñandátdio y otra copia de la misha d.clara.ión restiñonial. 93af FS.
107 al 124 Decla¡aciór testimoni¿l de Victo. LoreMo Romá¡ topcz de lecha 06 de
agosto d. 2013, tolocopia desu C.I., .róquis, solicitud de remesa de ordcn d. pago
al exte.ior frrmado por él .omo gestor o mándahno ante el ban.o Rcgio¡al, y o1E
colia de la declaració¡.9391. FS. l25 aotocopia de C,.N' 1.595.622 de
Clementi¡a Rámirez dc Sosa. 940). FS. 126 al 127 Declaración ltstimo¡ial de
Cleñend¡á Ramúez de Sosa de techá 05 de aeoslo de 2013 y croquis. 94U- FS.
124 ¿rl 129 esc.lto p.esentado por Miña Beabiz Ku.henúeisre. Samudio sobre
interogaiono pa.a tesiigos 942)- FS. I30 AL t3l Constancia de conrpúecencia y
ñjación de nuevaaudien.ia po. sobr.carga laboral DdnielAl¡erto Benitez Dávalos,
croquis y lotocópia de su C l. 9431- r'S. 132 al 153 Declaráción Testimonial d.
Sirlcy Marlene Rodás Benitez de ie.h¿ 3l dejulio de 2013, su lórocopia de C.l. y
solicitud de remesa de o¡de¡ de pago al extcrior ñmado po. ella como gestora o
mandata.ia dtc el ba¡.o Reeional. 9rt4l- F§. 154 Declar¡ción Testimoniál dc
'ler.sa Mediná de Martinez d. techa 29 dejulio.le 2013.945)- FS. 155 át 159
Declara.ión Testiñoniál de Süley Marlene Rodas Be¡tez de fecha 3l de julio de
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...11/. <1e 2013 9sU- FS 166 De.láración Tesrtmoni,l d. Nelson David pe.ei.a
Femá¡dez de fe.ha 16 dejulio de 2013. 952)- FS 167 al 1?2 Conrrato de Alquiter
de lecha 03 de juüo de 2012 ente Joaquin Albe¡ro Rovirá salvini y Edgar
Feli.iano Ca¡dia Conzález y ¡óni¡a de hurcionarios de Fórer que se le exhibió á
Joaquin Alberro Rovira Salvini al moñenro de su declára.ión 95gl- FS. 173 al
174 Citación l'is.al de Juiro Césa. Mac€do Vieiru de le.ha 2s de á6ri¡.lc rot4
954)- FS. 175 Foto..plá del Sistema d. lnlormación Policial Cenrro de Consutta
de Datos rela.ionsdo a N{arg¿rirá Méndez Roda 9551- FS. 176 ¿t 177 Citación
Fiscald€ iec¡a 25 de abrilde 2014 de Julio C¿sar Ma.edo Viera.956l- FS. 178
Fo¡ocopiá d€l Sistema dc lnlormación Pólicial Centro de Co¡sulta de Daros
relacionado á M¿.ga-ita M¿ndez Ródas.957)- FS. 179 ofi.io N.36q de fecha tq
de diciembre de 20i3 citación á.lotlino Urunaga cónzález, Diego David Urunagá
Gonález y Crisrián Javier U.ung¡. 95a)- FS. lao Citación Fiscái dc lecha 30 de
abtil de 2Ol4 á Jolvino Urunaga González, Diego David Urunaga co¡zále2 \r

Crisrian Javier Uru¡ga. 9591, FS. 181 Escrito pr¿se¡t¡do por el abogado Ralael
Blanco solicitud de nueva audieócia á Jotvino UrunaC¿ Conzález, Diego Daüd
Urunagá Gonalcz y Cristian Jalier UrunEa. 960)- aS. 182 al ¡83 Docuñento
presentado ánte el ban.o BBVA Pa.aguat S A !o¡ BRAEX IMPORT EXPORT para
operar en cuenta a Jorvino U.unaga González, Diego Dárid U.unaga Conzález y
C.islian Jalier Urunga. 961)' FS 184 Certificado de Inscripción mte el r.gisrro
nácional d€ do.ume¡tació¡ del erportado. Braex ¡mport Export SA.962)- FS.
185 ál 148 lotocopias de C.l, Nl 5.a75.005 de Valdir Tcnutri, C.t N. 1.601.733
de Jotvino Urunaga Conzálc2j C L N" 4 824.789 Cristian Javier Urunaga Dudte
y C.l. N'3248742 de Diego David Urunaga Duárle. 963)- FS. taq cira.¡ó¡ Frs.El
de Er¡esto Javier Mlrinigo Brizuela d€ techa la d€ junio de ,014. 964)- FS. t9O
al 19.+ Citació¡ Fiscál de Nadia Zeinedin d. le.ha l8 de junio de 2014, se
presentó €s.rito de justiñcación de incompa.e.encia y suspensión de audiencia.
9651- FS 195 al t96 Esffiro justiñ.ándo inasistencia .on .opia de cerriircado de
reposo y solicita suspensión dc audicncia y soln:iu señáLamiento de audien.ia
resdfical a lavor de NELID^ ROSA MARTINEZ DE QARC¡A. 966). FS. 197 al 200
Foro.opia de CI .N'984392 de Erhesto Javier Morinigo Brizuela, boleta de
drpósito del Banco R.gio¡al .n la cueñ¡a de Strong S.A. de lechas oB de ocrubre
de 201 l, 02 de noriembre de 2011 Ii.mado por Javier Morinigoi bolera d€ depósito
del Ba..o Anambay eñ la cuenta de M H. Elecúóni.a S.A. 9ó7)- DECLARqCION
TESTIMONIAL TOMO rr desde 200 al 400. 96a)- FS 207 al 2¡0 De.taración
Testiñoni¿Ide E.nesto Javi.r Mori¡igo Bnzuela de lecha 26 d€ junio de 2014.
9691- FS. 211 ál 213 Decla.ación Testimonial de Aúitkuñar Rmanlal Cbaudari
d. lecha 02 de lul. de 2014.9701- FS. 214 al 216 Declaració¡ Testjmonial de
Ljlia¡ Andresa Esquivel de iecha 01 dejulio de 201,1 97¡)- ¡S. 217 ál239 Copia
simplc de solicitud de lransler€ncia al exte.ior a través del Banco Sudamens d€
fechas 2s de oc¡ubre de 2011, 25/de oclubrc de 2011, 15 de o.tubre de 201l, 25

a

o

de ocrubre de 20r l. 2s d. o.ru re de 201 l, 25 dt' olr lbre de 20I I .ón invoicc
al tesiiso Ddsa¡ Rceu - FS. 24O ál 244 Dr.lÉr2.ió

¡d! e fecha ls de julio de 2014. 973)-
:45 al24 iel Alberto Benii.z Dávalos de le.h
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2014 al señor Ma.io Rodngo Añ¿co Giménez 9aO)- FS. 263 Acra de
coñpúecencia y suspe¡sión de audiencia de lá Esdibána Rosa Nelida Martinez
de C¿rcia. 9alf FS. 264 al266 Ac'ta de declara.ión testiño.iál de L¡uides Ro.io
Bafteto Picco de fecha t7 dejulio de 2014. 9a2l' FS, 267 ál 274 Copiá de boletá
de depósito de fe.ha. 12 de oc¿ubre de 20ll; 12 de octubre de 2011i 09 de
setiembre de 2011, soli.irud de remee de orden de paeo al exre.io¡ de fe(ha
11/08/¡1, copias de arbi¡rajes y oros rcalizádo por Mario An¿.o y que se ie
exhibió al momenro de presta. declaració¡ restimo¡ial. 9E3l- F§. 275 al 2a0
Decla.ación Testimonial de Mdio Rod.igo Añaz.o Cim¿n¿ de fcchá 22 dejulio de
201.1. 9a4l- FS. 241 al2A{i documentos de arbit.aj€, notá dirigida al Banco Bilbao
de lecha 21 de ñ:fu de 2011, Nota de Fo.ex dirigido a M.H Elect.ónlca de fe.ha
29 de mare de 201 I, email de Forex, eúail de Forex a Celso ozunat nota dirigida
a Celso Ozuna en M.H. Electrónica de fe.há 19 de julio de 20i0, todos estos
docume¡tos se le exhibió a Celso Wilfido O^rna Medira.9a5¡ FS. 287 al 291
Declaración Testimo¡ial dc Cclso willrido O^na Medin¿ de fechá 24 de juli! de
2014. 946)- FS. 292 al 295 Acta de declamción tcstimonial de Charles Medina de
fecha 29 de julio de 2014. 987)- aS. 296 ¡otocopia de C.l, N" 2,250.770 de
Chúles Medjna. 9aa)- FS. 297 aL 400 Divisoria Manhatan .ambios Ba¡co
Re8ionál SAECA, boleta d€ depósito d€l Banco Regional de le.ha 02 de di.icmb.c
de 2011; diajsória de StronE depósito del Banco Sudameris de lechas 25 d€ Darzo
de 2010, i2 de lebrero de 2010, 19 de marzo de 2010, 30 de abril de 2010, 29 dc
ab.il de 20¡0, 28 de abril de 2010, 27 de abril de 2010, 2a de abril de 2010, 22 de
abril de 20¡0, 2l de abril de 2010, 12 de abd de 2010,05 de ab.ll de 2010, 19 de
mayo de 2O¡0, 24 de ma¡2o de 2010, dilisoria de M.H. ELectróñi.a S A boletas de
d€pósitó dc lechas 02 dc tebrero de 201l, 27 de julio de 2010, 17 de mayo de
2010, r I dc julio d. 2010, l8 de ñayo de 2010, 17 de malro de 2010, 20 de ñáyó
de 2010, 2r de ma:,o d¿ 2010, 19 de mayo de 2010, 20 de ñáro de 2010, 20 de
mayo de 2010, 18 de mayo de 2010, t9 dc mayo de 2010, 12 de mayo de 2010,
25 de máyo de 2010, 24 de mayó de 2010, 2s d. nal,o dc 2010, 27 de mat¡o de
2010. 26 de malo dr 20t0,.1 e ma\¡ de 2010, 29 dc iunio de 2010, l8 de junio
de 2010, 17 dejunio dc 2 0. l4 de lur o dr 2010. l< de luro d. /01o. r.. dc
junio de 2010, 09 d€ iu iñ de 2010, d' 'umrnro! qLp ." l",ra¡bru r.h"rh.
MÉdine DDCLIP clótc E§f¡MONI¡! rt f,io Itr de.dc 4o1 . 9491. FS. 401 al
4O2 P.óvei¡. rle fé.há 2 ulio de 201.1 de la Fiscalia para expedir copias y
cónstan.iá d-" r-"rif. de é nte de lecha 01 de ágosto dc 2014, 99ol- FS. 403

has 0I dejunio der?q]o,01 de iunio de 2010. ol
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. ./// .. conzález ! crisrian Javie. Um¡sá; ce.tificado de r¡abajo de Urunasa v
Cia. SRL de Jotrino Urunágá Goná1.2. 992), FS 414 Forocopia de CL N.
324a742 de Dieea David U.unaga Duarte 993), !.S 4lS át 416 Actá de
Dcclaración Testimónial de Diegó David Uruñaga Dúarre de iccha 28 de julio de
2014. 9941. FS. 417 Foio.opia de C.l. N" 1601733 de,roLvino Urunaga ConzáLez.
9951- FS. .1la al 419 Acta de De.laración Tesrimonial de Jotvi¡o Uru¡agá
Co¡zilez de ie.ha 28 de jutio dc 2014. 996)- FS. 420 Fotocopia de C.l. N.
4424744 de C.is¡ia¡ Javier Utunaga Duarte 997)- FS 421 al 422 Acra de
declára.ión Testimo¡i¿l de Cristiá¡ Javier Uru¡aga Duárre de f€.ha 2r, delulio de
201.1. 994)- FS. 423 aI431 Asambleá ce¡eral Ordinar¿ N" I de iecha 15 de abril
de 2010 fituádos po. Margarita Mérdez Rodás lPrcsidenre), Sády Ca.isimo
(secrctaria), Julio c¿sar Macedo Vieira lAccionista), Asamblca Oenerál ordindia
N" 2 de lechá 29 de ocrüb.e de 2010 Iimados por Valdn l enuui {presidentel,
Leticia N. A..c (secretáriá) I Zulma C. Duarre (Accionisra)i Memoria dct Direcrorio
El€rcicio 2009 de Braex Inport Exlort n¡mado pór Margarira Méndez Ródas
(presidente); nota dúigida al abogado del resoro firmado por Ma¡gárita Méndez
Rodas (presidente de b¡aex imp¡rt Export)i consran.ia de la sub-secrerdiá de
estado de ributació¡ de fecha l0 dc enero de 20lO sobrc soli.itud de ins.rirJción
persona juridica nrtuado por Margaritá l\4éodez Rodasi laciura de Ande á

no.rb.e de Ia scñorá Ma.garita Méndezi co¡tralo p.ilado de alquiler e¡tre
MarBárita Méndcz Rodas ! Muñe S.A. fi¡mado por Lá úisma, todos estos
documentos fueron cxhibidos á la señora M.rgarita M¿¡dez tudás ál momento de
preslar decldación testimo¡ial 999)- FS. 432 al !+35 Acta de declara.ió¡
tcsrimo¡ialde Maredita Méndez Rodas de lecha 30 dejulio de 2014. I.OOO). Fs.
436 A.ta d¿ m¡nilestación dc A¡dresa Egidia Báez de fe.ha 25 de junio de 2014.
I.OOU- FS 437 Ciiación Fi$al d€ lecha 04 de agosto de 2014 a Nadia Zei¡edin.
1.oo2)- FS. 434 C.l, No 4.635.539 Nadia Zenredin, 1.003)- FS. 439 al442 Copias
siñples de Contrato dc Alquiler de Nadia Zeinedi..lel Satón Comercial
id.ntiñcádo..n el N" 316 terc€r piso dc Oáleria Priñav€.a d€ esta ciudad. 1.OO4)-
FS. 443 al 447 Acra de declaració¡ tesrimonial d. Nadia Zeinedin de lecha 13 de
asosto de 2014. 1.0osl- Fs. 448 ál 452 Declaración fesrim.¡ial de Mána Emil.e
Conzále2 Benirez dr lecha 11 de agosro d. 201,+i C L N. 5.050.365 de ta ñismay
u¡a copia simple de Coñsulta Emlleador. 1,006)- FS. 453 al 464 Dectara.ió¡
Tesliño¡ial de Lourd€s Roc¡o Olñedo Ruiz Diu de fe.na t4 de agoslo d€ 2014,
copias srñples d€ documentos cxhibidos al mismo y ioto.opi¿ dc su C l. 1,OO7),
FS.465 al 469 De.lara.ión Testimonial d. Añibal Zacárias Ardda Coronel de
techa 26 d. asosio de 201.1. I.OOaf FS.47o al.+80 Declara.ión Testimonial d¿
Lilian Fabiola Ciménez de le.ha 26 de agosto de 201.1, colias simples d€

O

a

do.umentos exhibi.lós á 12 ñlsm2 foto.opia dc su C I t.OO9l- FS. 4a1 y sstes
Declara.ion restiñ.ni¿l d. Fllln) ániel Denis Oon?lcz. R¡LAIORIO IOMO I -

1 2aa 1.O1O)- l's t)
f. h! I I de setrrmbre de 2u12, cl Di.¡ctor Ná.iónál de
DanieldF Casperi l.Ol1)- Fs 0
000 0¡Q 0822066 Lor2| Fs orá N'91 dPlurio ¡e 2012 dirlB

o intormes \ s.u cont€sbci.r 1.Ot3
e 20rád¿ MisEcioncs rcspe

+J alabinó Reija tijÉez 1.014)-
0

/ \40 osÉaR! IARTE

E2 PEN

r Nota D.N.A. N'953 ¿e
Aduanas Abog. Eduardo
Enrrádá DNA N' l, O0O
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0r2 de l€.ha i9 d€ iunio de 2012 v Nora SB. SG. N' 00624/2012 de
8 de aa.,o dc .0,r. 1 015)- l.c 88 ". I I I Notr PR SC \ ób2 l0l, dr

l)deJullooe20r. oel ln{ r.rod" P'err"ü1Sr."L l 016).Fc. ll2"' 204
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1.0341- FS 274 al I .obante de Expedie¡te-! Nola N' 171 de le.ha I I de

comprob€nte de Expediente Sub Se.Étária del Esrado de Tributación Nota N"
126 de fechá 29 de junio de 2012, solicirud de inlome sobre las empresas
lnvestigadas y su contestac¡tr SET COD N" 2861 de fecha 02 de julio de 2012.
1.0171- FS. 20s Nota N' I L¡l/2012 de lecha ?6 deju¡io dc 2012 Banco Region¿l
MP solicila informe sob¡e los se¡iores OULAIUABBAS RAVJI DARIM DAMAN¡ O
«ARrM OULAMABBAS RAYJr DAMANr.l.Or8)- FS. 206 al 248 Nora No r3r de
fecha 29 dejunio d.2012 MP dirigido ál Banco Co¡¡in€ntal y su .onr.s¡ació¡ dc
fecha r2 de juLio dc 2012 respe.to a Ameica¡ S.R.L., M.H. ELECTRÓNICA S.A. y
MUÑE IMPORT EXPORT S.A. 1.0191- FS. 2.¡9 Nota N, 132 dc ic.ha 29 de junio dc
2012 Bmco Sudame.is Bank S.A.E.C.A. MP solicita inlormc respecto a las
etupresas. 1.O2O). FS. 2i0 Nota N" 163 de fecha 2a de agosto de 2012 a
Superinrendencia de bancos solicitándo iniorúe a los bancos Sudaúeris, BBVA,
Co¡t¡¡en¡al, Regio¡al resp.cto a las empresas investigadás. 1.021)- FS, 251
Contestació¡ del Banco sudame¡is de le.ha 06 de julio de 2012. i.0221 Fs 2s2
al 253 Nota SB. SO. No 01283/2012 de ie.ha 12 de selieñbre de 2012 con un
cDs., en conresración de la Nora No 163. 1.0231- Fs. 254 al 258 Nora N'92 de
iechá 07 deju¡io de 20r2 MP di.igido al MiDis¡erio de Hacienda y su contes¡ación
por SDT CGD N' 2434 de Itrha 07 de junio de 2012, l,O24l- FS. 25a al 259
Comprobante de Expediente Súb Se..etaria de Dstado d€ Tributació¡ de lecha 07
de junio de 2012, Nota N' 94 de ie.há 06 de junio de 2012 MP dirigido a la
Abogacia delTe$ro, 1.(,25)- FS. 260 Coñprobánr€ de Exp€dienre Sub secreta¡ia
de estado de rributación techa 07 de juñio de 2012. l 026l- FS. 261 aI264 Nota
No S8 de t€.¡a 07 de junio de 2012 Minislerió de Hácienda y su contesta.ion.
1.0271- FS. 265 Nota N' 123/2012 de junio de 20i2 al Depa.tm€nto de
Anrecedentes Júdiciales sobrc TUNO SHIC SHE. ¡.O2a)- FS. 266 Nota No 129 de
fe.há 29 de ju¡io d€ 2012 MP dirigido a EBVA PARACUAY S.A. sobre las
emprees investigadas. 1.029)- FS. 267 Nola N' I20 de lecha 29 d€ junio de 2012
MP dirigido ái Ban.o Regional l.O3O)-FS 268 Nota 164 de lecha 2a de a8ósto de
2012 MP diriBido ál Pdte. de Copaco rcsp.cro a las eñpresas iovestigádas l.O3U-
FS. 2ó9 al 270 Norá 165 de fecha 2a d€ agosto d.2012 al lñrendente de Ia
Muni.ipalidad de Ciudad del Este. l.OS2)- FS. 271 Nora 166 de fecha 2a de
¿gosto de 2012 MP dirigrdo al Insrituto de Previsió¡ §ocial solicirud de informe
respecto a las diez emp.esas investigadas. 1,033). FS.272 aI273 Com!rcbanre
de Expedie¡ie y Not¡/N' 170 de ae.ha 1l de serieñbre de 2Or2 Mp dirigido a ta

a¡co Cenlral del Paraguay solicitud de inlorme sobrc v€rifi.ación
a ¡as instituciones ñndcieras v su .onteslación por Nota SB. SO. N"

¡ a de\ E\t
ár 27¡l \orS¡m,

tLll

1 035). FS. 276 ¿ N' 17 21

a

r.036)- Féi

t1

]A rl't
c. ¡osl

:l
LDIARTE

ENAL

N^ 173 lt2

2

JI]E¿



.../// .supe¡intendenLe de Ba¡cos solicirud d. inló.me a sudmeris, BBVA,
Conúnental v Regio¡ál resp€cto a las fimas investigadas 1 O3?l- Fs. 279 at 280
Coñp.obant. de expedEnte de Ia Sub Secreraria .lcl Esrado de T.ibuta.ión y la
Nota N" 175 de lccha I1 de setiembrc de 2Ol2 soti.irud dc dec¡á.aciones juradás
de Nihplus S.A r.038)- FS. 281 Nora N, 176/12 de techa tl de serrembre de
2012 MP dirigido A Abogacia del Tesoro respeclo a lás Fi.mas hlestieadas.
1.039)- FS. 282 al 243 Mesá de Entráda DNA t2 oOO OOO OOO 130615 y ta Nórá
N' 177 de ,e.ia l1 de seriembr. d. 2012 MP dirigido a la Dirección Na.io¡al de
Aduanas. 1,O4Ol- FS. 2a4 ál 285 Mesa de Entrada DNA No 12 OOO OOO OOO

130619 y la Nota N' 178/12.1€ te.ha 11 de se¡ieñ¡ie de 2012 Mp dirigido a
Aduanás respecto a las Firmas Inlesrigadas, 1.041)- FS. 286 át 287 Resolución
FA.A.X. N'.167 de fechá 2l de diciemb.e d€ 2012 por la cualet Fiscal Adjunro
Alejovera Ojeda ha resueho ANEXAR elcuail€.no de invesrisa.ió¡ fiscal N" 49/12
al cuade¡no de inlestigación fis.al N'13233/11 l o42l- FS.288 Un sob.e
cerado co¡reriendo uñ CD incautado.¡ el allandiento a cambios Forex.
RILAIOR¡O DEL TOMO Il: l.O4al- FS. 0t al 2 Formü¿no de ingreso d. causa
N' 40 año 2012 a la unidad especializada No 7 ¡.O¿t3l- FS. 3 al 17 Nota
UI¡/SEPRELAD S.E. N" 24¡12012 de lechá 25 de mato de 2OI2 inio.me sobr€
Strone S.A. 1.044)- FS. 18 Esc.ito dirieidó alJeSado Penal sobre comuhicáción
dc la causa 49/ 12. r.O45)- FS. 19 al 23 Es.rito lresenrado por el abogado Adótlo
Marin donde le por€ a disposición a Sadl, Elizabeth Ca¡isimo Báez, osár vicenle
Céspedes y Blácida ñIl,.ia¡ Állarez a.ompaña Carta Poder de lós mismos. 1.046)-
FS 24 al 26 Co¡slancia de Comunicación de Asamblca Aboeaciá del Tesoro en
reláció¡ a la Firma Srro¡g. 1.047)- FS. 27 al 28 Escri¡o prese¡tado lor Adolio
Mari¡ solicitando oficio a Scpr.lad. l.O4a), FS. 20 al 30 Publicaciones de¡ Didio
ABC rela.ió¡ado a la causa. 1.0491- FS 3l Es.rito p.esenurto por Adollo Marin
solici¡a¡do olicio al Banco Cerlt.al del Paragua,r,-. 1.O5Ol. FS. 32 al34 Ca.ta Poder
de Canisio Itona¡, a.epración de calao v lotocopia de C.l. Canisio Konz.n.
1.051)- FS 35 Es.rito pr.se¡udo For Cuslavo Céspedes p.cside¡te de Fo.€x
Páraeuar S.A. 1 052)- FS. 36 Resoluciór F.O.E. N" 2905 de lecha 21 de julio de
2012, por la cual el Fis.ál Gener¿l del Estado desig¡a a lá Agehte Fis.al Rcné
Femá¡dez e¡ lbrúa conjunk con Márcelo carcia de Zr¡ñiga para intere¡lr en
¡orma conjunta. alt€nra o scparada. t.O53l. FS. 37 Nota Ni 122112 de lechá 29
de junio de 2012 MP dirigida a Iá Unidad Espe.iáliada cont.a Narcorrállco
solicitando inforñe sobre TUNC SHIH SHE. r.O54l- FS 3a al a5 Nora N,'382 de
lecha 27 de julio de 2012 inforñe d€ lá U¡ldad Espe.ializada en la luchá.ont¡a el
Ndcotráfico sobre T\rns Shih She qur lúe condenado a 5 añós de Pena P¡ivativá
de Libe.tád por s.D. N, 16 de lecha oqde júnio de 2012, .opia <]c la ca¡pela

a

a

Fiscal N'8201/2011 Tene¡.ia sin áu rndLión de m¡rihuan¿ sicndo supuésro
auror slllH sHE TUNC 1.0551- FS.

lelrado por Adolfo Marin. 1.056)- FS.

MP dtisidó ál Pdte del lnstiruto d

6 Escnlo de designación de Asistsn.ia No
7 Nola N" 96 de iecha 06 dejunio de 2012
Previs,ó¡ Social respecto a las p€rsonas

involu.rádás e¡ l¡ .á¡s. si s. c úM resirtr¿d¿s .omo b.Defi,i¡.iár o

empl.adorcs del seguro soclal LO57 a7 (brs) Fotocopia de- C.l. No 4.378,642
1. 8)- Fs. 88 al9Q cóq:td
1t , 19 dejulio de 2o1i Dó'i Abog. Ad
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dos de ,echa 06 dc aaosro de 2012. l 063)- FS. 95 Nota N" 161/2012 de

AIÍÍDCEDEIÍfE POLICIAL Y JTIDTC¡AT, 1.O74)- FS.0l ¿l 2l A.r¿ de de.irrr.ión

OOT4OqOO OO en d,ilár y la Cuenla Coftieúle en guarúies N" 26 7l2l2l 02,
tu€ro¡ abicnas a n rbn dr la rrm" S-qúNG S d

CANCELADAS. existe s¡o de ¡im¿ de M¿üimo Balbino Reij¿, Lilisn¿ E

.O6U- FS 93 Re.ortc d€l Diario AtsC de ie.ha 17 dejulio d€ 2012 sóbre 1á

r,062)- E§ 94 Not¡ cn .ontcstación al Ju.ado de Enjuiciamiento de

indágarona de Sadr- Etizabeth Canssiro Báez. 1.079)- FS. 22 al 25 Antec€dentes
Júliciales. l OaO)- FS.26 á1 39 Antecedentes Policial€s. l.Oal)- Fs. .10 al 53
¡¡fome de la Dirección Ceneral de Migra.iones sobre Mdrño Balbino Re!a, Jose
Cisnercs Herreros, Mariana Lopez y otros. BAI{COS:1.Oa2)- NUMERO DE ORDEN
cENERÁL B¡BL¡ORATO N': 0¡. l.Oas)- Bibliora¡o STRONO SA. N" 0r -

Do.umento loliado dcl 01 al r99. 1.0841- lnlorne remitido por €l Banco
Conúrental, en co¡Esración al Ofi.io N' 134, de techa 06 de novi€mb.e del 2012,
en dicha nota menciona también la lima Mune S.A., por lo que
copia, el origiral óbr¡ en el BiblioÉtó de notas de los Bacos 1.Oa5)- E, drch¿
nDta mencioná el Báncó Conlrñental .on .elación á lá Cuentá Córieme N' 28

a

t cha 28 d. agos¡o de 2012 MP a la Di.eclo.a d€l Laboratorio Fo.ense. 1.064)" FS.

96 Nora N" 167 de lecha 28 de agosro de 2012 MP dnigida al vice Ministerió de
Tributación por la cual solicita desi8náció¡ de fu¡cionarios. l.065l- FS. 97
comp.obánre de Expediente de lá Sub secr€raria de Esrádo de Triburació¡.
l.066l- Fs. 98 copia simlle de la Nola de techa 28 de a8o$o de 2012 diriBida al
Vice Mi¡ist.o de Tributá.ión. 1.0671- FS. 99 Sm SE N" 330 de lechá 28 de
a8osto de 2012 designación de tuncio¡dios de la Sub Secreraria de Estado de
Tribula.ión ¡.o6al- FS. 100 No¡a N" 167 de L.ha 28 de agosro de 2ol2 difigido
al vice Minisro de Tribula.ió¡. 1.069)- Fs. 101 al 103 S¡licltld de ord.¡ dc
Aua¡anie¡ro y Secucstro Requc¡imicnto No 35 de fccha 29 de agosto de 2012.
1.O?O)- FS. 10.1 Elevar iniorme ! devolve. mandanienro de allanamiento l,
secuesrro de techa 29 de agosto de 2012 1.071)- FS. 1oS al 107 solicirud de
Orden de Allmmiento l, Secuest.o Requerimie¡to FiscaL N" 36 de te.ha 29 de
agoslo d€ 20i2. 1.072)- FS. 108 ál 110 Mddamienro d€ Allanamienro y A.l de
fe.há 29 de agosto d. 2012 orded de allánúieúlo. 1.073)- Fs. 111 al M Acta
labrada en el moúenlo d.l állanamie¡to por la Fiscalia. l.o?4)- Fs. li3
Coñunicar ¡esullado de allanamie¡to 1 seeesl.o 1.075¡ FS. I14 Meñorando
D.O,F. N" 979 de tcc¡a 20 de setiembre de 2012. 1.076)- FS. I L5 al I 16 Not! N'
179 de lecha ¡9 de scliembre de 2012 dirigida a Roberro Zacanas Re.alde,
remisión de carpeta fi$al 1.077)- Fs. 117NoraD.(;.F N 1685 dc lccha 17 de
setiembre de 2012. REt,AtOklO DE !,4§ DECI,ARAC¡OIIE§ I¡{DAGAtORÍA§.
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...1 | l...t.oegl- Fi.há única dc clienl€ Pe.so¡a ,ruridica, dc recha 25/08/ro,
llenado.on los daros d€ Ia perso¡¡juridica STRONC S.A, de sus d¡ros como scr
doñicilio, relerencias comerciales, firmañ po. ia STRONC S.A, ta Srta. Sády E.
Carisimo, en .alidad de P.€sidentc, r el Sr. Oscar Ccspedes coño Vicepresidenre,
lor Párte del Banco Crisrina Mendoza, Oncial de Cuentas, y Noelia Pino, cer..re
dc Sucursal del Banco R.gionál, folio 164. 1.O9Ol- Regisrrós de Firnasr de Sady
E. Carisino Baez, Juatr Gabriel Rolo¡. Crislian Oavid Lar¡osa. Oscar vi.-"nre
Cespedcs, foliado del 165 al I68. 1.091). Foiocopia dc documenrós de lde¡ridad:
del Sr. Felipe Ramó¡ Duárte Villalba, Sady E Cdisimo Aaez, Juan Gabriel Rolon
Sefrid, v de Cristian David Lárou AFla, foliado dei 169 al 172 1.092)- Ficha
únicá de client€ Persooa Fisica. Ficha d. C.istian Davti Lañoa Avala, de techa
16/06/11, ñrmada por parre del Banco c¡istina Mendoa, olicial de cuc¡ra y Ia
Sra. Noelia Pino, Gerentc dc Sucursal del Banco Regional, loliado del i73 al t7S.
r.O93)- Ficha única de Cliente Persona Fisica Ficha de Juan cab.iel Rolon
Señia¡, de lccha 03/10/11, ñrmada por parte del Ban.o Crisrina Mendóa,
Oficial d€ Cuenra y ¡a Sr¿. Noeliá Pino, Cerente de Su.ursaldel Banco Reeionat,
loliadó d€l 176 al 178. 1-0941- Ficha única de .licnr. - Perso¡a Fisica. Ficha de
Cristiaú Dávid Ld.rou Avala, de iecha 25,/02/11, lirmada por pdt€ dei Banco
C.isii¡a ¡,,tendozá, Oficial .le Cuentá y la Sra. Nóelia Pi¡o. ceren¡e de Sucursal del
Banco Rcsional, toliado del 179 al lar r.O95l- Ficha ünica de clien¡e - Persona
Fisica Ficha de Sad] E C¿risimo Ba€z, dc lecha I 6/ 06/ 1 1 , tumada por parre del
Búcó Cristina Mcndozá, Oñciál de Cuenra y la Sra. NoelE Pino, Oerenre de
Sucursál del Banco Regio¡al, l¡liádo del 182 al 184, l 096l" Fich¿ ú¡i.a de
clie¡ie - Person¿ Fisica Ficha de Sady E. Cá.isimo Baez, de fechá 25108/10,
li.mada por par¡e del Banco C.islina Mendoza, Oficial de Cuenta y La Sra. Noetia
Pino, Ge.enr. dc Sucu.s¿l del Ba.co Regional, loliado 185 al la7. 1.0971- Ficha
ú¡icá de.lie¡te - Pcrso¡a Fisica Ficha de O$arvicente Cespedes ¡€r¡á.dez, de
lecha 25/08/10, frmada por parte delBán.o Cristina Mendozá, Oñcial d€ Cuerta
y Ia Sra. Noelia Prno, Getcnte de Su.ursal del Ba¡co Resional, Ioliado 188 ál l9O.
l.Ogaf licha i¡nica de cliente Persona Juridi.a Ficha de STRONG S,A,. de
fecha 16106/11, datos como Ruc, dóñi.ilio, refe.encias .omerciales lirmdos por
Sady E Carisiño Baez, y Cristian David Larrozá A, en calidad de preside¡re y
vicepr€sidenie.€spectivamenre lolio 191. 1.O99)- Conr¡alo rle aperrura de cuenrás
y .ondi.iones generales. E iste !ários conrraros de dii.rcnres techá, una de te.ha
10/06/l l, firña Sadv E. Carisimo Baez, y üistiar Laroza A,, 03/10/11, fi.ma
Juan (rabriel Rolon Serian; 2al02lll, f\úa Cúsrian David Lamzá;
25108/2010, nrúa Sady E. Caisimo ,r- Cristia¡ Dalid Lú.oa Ayala, rodos
Ióliados del 192 al 199 I{U¡IERO DE ORDÉI{ GE¡{ERAL BIBLIOR 1\O t¡. 02:

a

a

r,ro¡,)- STRONG S A. Biblio.aró N" 02. 1.1011- Documcnro foliado del 01 al 446 .

Inró.me lien€ a.ompañado de un Cds. 1.ro2l- I¡lormc rcmi¡ido por el BANCO
REGIONAL. en contesr,.ión al ofi.i N' 871, de iecha 23 de abrildel 2013. en €l
oñ! o de rrirren.R se roli.ira Ia cñi\rón dc rüpias r€ ifi.¿dár de torlas l¡s

1.1o4)- idln

.I

P¡ de sL r ú la apeftura l¿s
.l()3 itud d. ,pprturn de c,upnt¿ corr€nrei

l.to solicitud de Nc¡ Bakinsi l.106

L

ho"l- l.toa)- I.lomcont 1.1
1es,1,111

1.11¡l 4). lbrmulários de I

lEOG osÉ a

2l-

vt c. J
EZ FE
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.epresntációni r.r16)- ¡ótas presentadas pór Iós clienles; l.l17l.
h§

a

a

Transrerencia al Exrerior, loliado del 03 ál I l. 1.121)- copia de una nota remitida
ant¡riorúe¡re al Fiscaliá por el Banco, loliad¡ dc¡ 12 al 16. ¡.I22)- Anexo B -
Peúl del Clientc persona juridi.a tic¡c una lccha de emisión 13/01/12,
llenado de los datos a travas d.l sistema, ¡Cura.omo oficial de cue¡u Cnst¡ns
Mendoza, y numero de la Cuenta Cor¡iente N! 7481907, c¡ dólares y 7529625 en
gua.anies¡ ¡rma la oficial de cumllimiento E.ika Wer¡er, loliado del 17 al 18.

1.1231- Solicitud de ape.tu.a para operacion.s d. depósilós, dc le.ha 25 de
a8osto del 20i0, la solicitud es llenado a través del sist€m,, existe dato§ dc Ia
nma STRONC S.A., de SádI E. Cansimó Baez, y Oscar Vicente Cespedes, r la
firma de ambos folio 20. 1.1241^ Solicilud de Cuenta Coñente, de te.ha 25 de
agosto del 2010, llenado a havés del sistema liftá Sadl E. Cá.isiño, Os.ar
Cespedes y por el baoco cristiña Mendoza y NÉli¿ Pi¡o, folio 21. r.r25l' Legájó
de contrato de apcrrura de cuentas y co¡diciones eenerdles, con la prinera
slicitud y sus actualizciones. y¿ es¡á descrip¡a eñ Bibliorato anlerio¡, nmados
por los pro.esados v por part del Banco Cristina Mendoza y Noelia Piro, foliado
del 22 al 24. 1,126)- Ficha úni.a dcl cliente pcrso¡á juridi.a - d. iecha 28 de
ágostó del 2010, datos de la fi.ma STRONG S.4., registros dc lirnas de los
pro.esádos Sadr Júm Gabn€L Cristian Os.d, aoliados del 30 ai 34, 1.127)-
Ficha única del cliente lerso¡a Iisica de lecha 25 de agosro del 2010, llcnado a
mano de Sady E. Cdisiñó Baez, loliado d€l 35 al3a. 1.12a)- A¡exo A Pernl del
cliente establecido pe¡soná fisica llenado a través d€l sistema. los datos son de
Sady E. Carisimo Baez l¡liadó del 39 al 41. 1.129)- Ficha ünica de clienie
persona juridica - de lecha 16106/ll, llerado á mano de h nrma ST. 1.1301-
.oRONC S.,A., ñman §ady Jr C¡isria¡ lolio 42. r.l3¡). Ficha única de cliente
persona ñsica de techa 25 dc agos¡o del 2010, lleñado a mano de Osca
Femá¡dez, foliado de .13 al 46. 1.132)- Fi.ha úni.a de clicntc - persona juridic¡ -
de fecha 16 de jhiú de 2011, lLenado a mano de dátos de la firma STRONC s.A.,
limado por Sady y Cristia¡, pór el Bánco ú.mm Cústina Mendoza v Noelia Pino,
iolio 47 ruello. 1.134¡¡ Legajo de Ficha úni.a dl clieite persna fisica de
Cnsda¡ David, con sus dá1os lóliados d€l4a al53 r,r34)- Legajo de Ficha única
dc clie¡1e - perso¡a llsicjL- de Sad!, Cristian r Juan C¿briel foliado del 54 al6a.

r llal rrúJe,-n, i"\.un"'pJ..l n, Jm,\d-,¡t,o
( 20ll en dso¡fim.'r.orrmirir,.p dJLnr.(add

i.¡t€. deumé¡to.: 1.119
I Banco - docuñento - cds foliado del 0l al 02bis. 1.1201. Pldilla de

I d, I Chen . c\'"b p, do- - ppr. .na frs¡ á ll-nddu "n c.
riel Rolon Seftian. firmado Dor la oncial dc cuent¿ v on.iál

del 69 ál 71 1.1361- Copia de contrab de alqlrilcr
rnio dP c¿m-r Dá\- \ Bur/'os \ S-d, E .¡ri. o

loliado del 73 al 74.1.1371- Copia d€ contrato de
ycr 4¿ Cñll¿nr¡ I §adi E carisiñu de

a lc¡ll

o\ conrbu" ./i / .

.1sEI-
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...///... tie¡en el sello dc aule¡tifi.ación d€ lá Esc. Netid¿ Rosa Msninez d€
Carcia. r.r39f Lrga.jo de Notas presentádos por La firma STRONG S.A, an¡e el
Banco Regio.al, la pnm€.a de Lcha 10/09/10, donde indica sus prin.ipates
.l1€nres, orra no¡a de lecha 28/09/10, en donde comu¡ica at banco que esrán
árrimando las docume¡taciones de contabilidad solicitádu por el banco, esta ootá
ells¡e una copia y la oüa pareceria uñ ej€mplar o.iginal, y otra nota, de fecha
05/10/10, en 1¿ cual menciona que 1á eñpresa prcveedo.a camaby ceneral
T.adi¡g LLC,las compraque realizan de di.ha eñFesa con domicilio en Dubái,lo
bacen lor cuenta y ó.den de KD SURF S.A,, todos Iirmados por Sady r- Oscar
CÉledcs, ¡ota de lechá te.ha 11/10/10, con el ñembrere de MANACER
Consultoria, dirigida a la Sra. Noelia Pino, cerent de sucursal, en la ¡ota dc
referenciá que se en.uenfa ññado por e] Sr. Felipe Duárt¿, úen.iona que la
coDsulloria s€ inicio c.n el rubro de .onrabilidad ), administra.ión para lue€o
pasar a in.rementar or.os rubros l¡ a.iualñente prestá señicios c¡ dilerentes
rubros y o.nciona todas las empr€sas qus csrán sie¡do invesrig¿das I cuadro d€
STRONG S.A.,lilialespánol,.on los clientes lo.ales con sus respe.tivos telétonos
\ ot.o cuádro de provccdorcs exkanjeros foliados d€l 79 al87. l.r4o|. Uúá nora
de reierencias de la fim¡ STRONC S.A., de ios Banco Sudam.ris, BBVA y Búco
Conrinent¿l limado po. Cristi¡á Mendoá lolio aa. 1.1411 Dos notas dirig¡da a Iá
Supen¡tendercia de Bancos, en la cuál d.claran sus idenridades de Crisiian y
Sady O. Cárisino loliado del 89 al 90. 1,142)- Dos ¡otas dirigiilás al Banco
RegLoñal de Sady y Cristian, ¡utorizddo al ban.o que tueden verificd en la
S,ET, qüe no son contribuyenre, ioliádo del 91 al 92. 1.1431- Una notá de
.ertificado de cobenura del Grupo Ccnftal de Seguros, en €l cual mencio¡a que
exisre u. seguro .ontra incendio de u¡ d.posiro ubicado en la calle Dmiliano R.
Fe.nández que per¡eneceriá a ]a lirma STRONO SA, tolio 93. 1.1¡¡4)- Dos
planillas de Esrado de deuda e. sisreña nnancieró en guaranies con el úeñbrer€
del BCP., de Sadv v Crisria¡, loliado del 94 at 95. 1.1115)- Nota dirigida a la
Sup.rinlende¡oa de Bancos, autorizando a qu¿ bri¡.le intotuación contenida eh
lá Cenúal de Ri€sgos d. la ñma STRONC S.A, fi.ma Cristia¡ v la Srá. Noeliá
Pino, de lecha 10/06/ 11, iolio 96. r.146l. Ltgajo de documenros sobre cesrion rle
documentos Estatutos consulta dc inlornación del Estaruto foliado dcl 9Il al
109. 1.147)- Copla de la Norá d€ iecha aAosro de 2or ¡ dirigidá a ia Sra Mana
Selva Giménez de P¿iva, dire.tora de Recaudáciones del Minist.io de Hacie¡dá,
en la que comunicaeL Sr Cristian David Larroza, su desvincúlación de la empresa
STRONO S.4., siendo vendida dichas a..ion.sál Sr Juan Cabriei Rolon Senie,
iolio 110 l.l48l- Legajo de l¡to.opiás de la ceduta dc identidad de Felipe Ramón
Duart€, Cristia¡ D, Larroza 4., Ju¿r cábriel Rolon Señia¡, §ady E. Carisimo,
Blasida Mvrian Alvar¿z Oallardo, Cristd Ldrrózá, v Oscar Cesp€dcs toliado del

a

a

lll ¿l tl7 1,1491- Aperlur¿ dc. nra ro(iente d¿tus dr ja (!ent¿¡ firm¿do por
Crisu¿n¿ M€ndo¿d, Eirene Mirrci Frisola d. Rod¡ieuez viriñ.dora v Noelia Pino.
<o l.itud d' aprrtur¿s pard oprr ion€s.le d€pósitos ámbos de lccha 01/ l0/ 11,
¡n¡ados por Sady v C¿¡riel, exist lesajus dei mÉmo documenro roliádo dpl
ll8 al 121 l.r5of sión dt Ju.n Cabriel Rohn Se^ian, rn

OS Je Ddvid Lanue, si¡ h¡ha, tohado d
¿ r2l dren¡a .óftie¡le ' kóli.n¡

por sa.ly y cñsriEijfol,ád
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del 211 ¿l 2)2 1.184)- .N,ORM(O¡\F, lú "do ac, )).1 'l .a4 D ^um.1r05
Éla.iorados a '" ñr'rJblid"d de clrone e.A.. d.r¿oo\ al B¡rro R(

fo-!ddfda:62 d_2\8 1_19 - Balance sene.al 200a-2007- acomDañá el Dsrado
..o - 2007 2004 io:-do dF lbo dt 275. 1.1911-

.8 a bseru¿d. e\te dolum¡¡r! cn .¿zon Jr qlc fiEura

cusAN"azr¿0[ M ¡ c/ r,o r )Ei^ ÓN0ú^(],Yomos
vs rr ¡.c/r¡RLifrl.rÓN Dr erNfsLr^vÁDrrEDrNsro)v

e le¡reró del 2011, especifl.amenie de lá cuc¡ta 7481907, ñrmados por

§e rs',¿n ) o¡é, , -'prJp\ folio 12" l.!53)- ( .'.'.,_i . d' h e--d
S.A., h¿. sFLo d" ld Es \cl.da Mdrrr_" de ¿"r\ 1.'ln'c. d.. op¿.

isño teno¡ iollado del 130 a¡ 160. 1 l54l- Actas dc Asanblca de la fi.ma
1.1551-A,Lad"1'rc'ro,ioN 0) d" r."'" )J 0.)/0r: 1.1s61- cc'ide

a

a

Asmblea Ordinaria N' 02, de le.ha 0a/0,1/06. 1.157)- Acta d€ Ae¡nbl€a oene.al
Ordinaria N'3, de lc.ha 16/10/06. 1.154)- A.ta de Di.cctorio N" 7,21103,/09.
1.1591- Acta de Directo.io N'8, de ie.ha 28/05/09. 1.1601- Asmblea Gene.al
Ordina.ia N'05, de fecha 18/01/10. 1.161)- Cont.ato de Transte.encias de
acciones entre Máxiño Balbino Re¡a López, Al.ides Ramón Goúález Ben v
Cristian David ldr.sa Ayala, de techa 29/i0/10. 1.162)-Asamblea General
Ordinária N" 06, de fechá 08/11/I0 1.1631- Acta de Dúe.torio N"tl, de fecha
231a2111 t.1,641- Acla General ordiná.ia N' 07, de recha 18/03/11 1 r6s)-
Asúblea Oene.ál Ordina.iá N'08, de le.ha 15/07/11. 1.166)- Contrato de
Transferencia de Accrones e¡1tre Cnstián Dalrd y Jen Gábn€l Rolon SeNián, de
f€cha ls/08/ ¡ l. 1.167)-.opia ile edula de,ruán cabriel Rolor SeÑian 1.16a).
u¡a copia dó¡de dicc'que el p.ese¡te libro penenece a SÍonE SA. 1.169)-
Asmblea General Ordinaria N" a, dc fc.há l5/07lll. 1.170)- Co¡sta¡cia de
comunicación d€ asmblea 1.1711- comprobante d. cxpcdien¡c de fecha
12108/11, de Cnsiián Ayala, sobre trans¡e.en.ia d€ a..iones a la S.E.T. 1.1?21-

^saúblea 
General Ordjndia N" 07, d€ le.ha 1a/03/11. 1.1731- consta¡cia de

comu¡icación de ásamblea á Ia S.ET. l.l74l' la nota d€ Cristian D. Larroza
comunicando a lá ñ¡ña STRONG SA., que ha vendido sus á.ciones. 1.1751-
copia dcl regis¡ro de depósitos de á..ióhes ! dsisten.ia á Asmblea Generales -

2006. 1.176)- copia de depósito de acciones ! asisten.ia de as¿mbleá 2006.
1.1771- copia de depósito de acciones y regisrrc de asistenciá á asamblea 2009.
l lTa)- .opia d€ depósito de a..iones l¡ rogisrro de asislencja a asúbleas 2010.
l l79)-.ópiá de depósito de ac.iones y registro dc asistencia á ¿sa¡nbleas 2010 l
24) copia de depósilo ac.iones y.egistro de asisrcncia a asambleas - 201i i25)
copia de depósito.ie ácciones I asGten.ia de asamblea 20ll l l8o). coplá
depósito de acciones y .egistro de ¿sisrencia a asambless, 1 l8ll. copia ile
dcpósito de accio¡es y registro de ásistencia a asamblea, ¡odos Uiados del 162 al
208. 1.¡821- opia de la p¿lente municipal, folio 210. 1,1a31- INFOCHE}(, Ioliado

1.145|. Ce incado de .umlliniento rribura.io fecha 06/10/11, ,olio 2.16,
1.186! Ce¡tifi.ado de/cuinplimicntó tribulario te.ha 30/08/11, iolio 2.17,
1.1871- Balance gcn€lal 2005 2004 ioliado de 24a al 254, Lla8l. Bala¡ce
geñerál 2006-2005 l4liado de 255 áj 261. 1.149! Balance gene.al 2OO7 2006
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.../,r/ . ti€ne sello dc aurenrifi.ación loliado del294 al29s. 1.194)- DDJJ 120
2011 de los meses noviembre, octubÉ, seúemb¡c, ágosró, jutio, ju¡io, mayo, al
parecer son Iás origlnáies . la primcra presenración anre 1á S.E.T, si¡ ntngún
*lln de auttentificacio¡, loliados del 2S6 al 316 1.1951- DDrJ i2O 2OrO - de
los meses d€ setiembrc, ag¿sro, snr sello de aurentificación - sigue con ju¡io,
mayo¡ (en estos dos rneses llgura Sady como co¡tribuyenre, con ora ñma). ab.il
(figu.a cono contribuyente Sadv- pare su ler.al, marzo lñgura.oúo .o.rribuyeme
Mariana L¡!e2), lebreró,(¡gura como .o¡hibuyenb Mariana López), enero lfisura
coño co¡rribuye¡te Sad¡-), ápdrir de junio tiene seilo de aure¡tificación, foliado
del 317 al 334. 1.19ó)- Bala¡ce Lmposiú,o 2Ol I ñmá NILSA ROMERO lotiádo
de 335 al 337. r-197)- Bálan.r impositivo - 2OlO 2OO9 rienc sello de
Auienlifi.áció¡ Dstad. d. Palrimonio 20lO foliado de 33a al 343. 1.198)-
Balance General :009 200{l- obseñado est€ docum.trro e¡ r¿ón e¡ el mismo
pe.iodo en el balance anrerior ngura Sady E. Carisimo .omo rep.eentúre leg¿]y
e¡ estc ñgura Máriana López Ooná1.2, es ñismo pedodo v como co¡radora Iirma
NILSA ROMERO, acompañá el cuadro dc Esiado de Vaiación de Par.imonio Nero
- 6gúá maquinarjas dc cigarillos ióllado de 344 al 350. 1,199)- DDJJ - lol -
no se distingue la lecha por el selio del banco rie¡c sello de aureDtincación -
loliado del 351 al 352. 1.200)- DDJJ 120 2011, d. los meses diciembre,
novieúbre, octubre, setiembr., ágosto tiene sello de autentilicació¡ lóliado d€
353 al 366. 1.201)- DDJJ 120 201l. de los neses eDero, iebrero, ñaEo, abnl,
rectificarivas riene sello de áutenrificación foliado del 367 ál 374. 1.2021- DDJJ
- 120 2011 de los meses mayo, junio vjulio ti.¡e selto de áurentifi.ación -
loliado del 375 al 384. r,2o3l- DDJJ 120 2011 de los meses abril, marzo,
lebrcro, rectili.átiras tiene sello de au¡entilicación iolado dc, 3a5 ál 404
1.204)- DD,.J - 120 - 20i0 de los m.s.s dicieñbre, ¡oviemb¡e, o.tubre,
selieñb.e, asosto, jL¡lio, junio, ma!o, abril ioliados del 405 ¿l 421. l.2osl- copia
de una parte de la .o¡stltución dr STRONG S.A.. Ioliado del .122 aI425 1.206)-
Pla.illa con loEo de B.C.P. dcl Estad. de deuda en el sistema liná¡.iero de
STRONG SA, blio 426. l.2o7l- DATO GTNERAI-ES DE CLIENTE ngurá sus
acrivos I pasivos ¿.ompana á1 1ñl¡fte un cuadro de FLUJO DE CAJA
PROYECTADO toliado d€l 427 al 424. l.2OA). Fomulario de 120 - 2010 - de los
meses e¡ero, febrero I mauoj se.ian las originales o p.iñe.ás presenta.iones, ¡o
lleva sello dc .scribana, pero si rl sello de la Sra. C¡isrina N{endoa que dice que
es copia original que tuvo a 1á !is¡á, loliádo d€l .129 al a36. 1.209)- Copiá de
certificadó de.umplimiento rriburario - cedula iributana ioliado de 437 at 440.
1,210)- Sena la copia d€ la otra pa.te d.l escrito de.onstirución de la iirma
STRONC S A , loliado del441 á1 445. 1.211)- Copia de u¡ certiñ.ádo expedido por
Ga.den de hab.r ve¡dldo un vehi.uto ISUZU. a la lirna STRONO S.A., hay un

o

a

sello de la S.a. Cristin, Mendo2r folio 446. STRONG S.A. ' BIBLORATo N" 03
Docúmenro loliado del or ¡l 1,212)- lntom€ r€mrldo po. el BANCO
RECIONAL, €n contesta.ió¡ al )ncio N'866, de fe.ha 23 de abd del 2013, cl
inlo.ñ¡ .ónrién-" las sig,,ienre enraci.n.s. 1.2r3)- Nore del Bar.o de
fc.h¿ 2e ¿o m¿)o ürl 2013, 1.214)- lerl¡ d€l clienre.\rablé.ido

1.215,- Per¡l del .¡¿,¡e 6t¿bleci
¿ris mu. ) Jra¡ G.b¡el Ro

tul,o 13 1.214. Núq de
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!rrna,'o''.0, lo ll. o'"do ó.1 ¿ ál '/ r.2r8)- Pl-' de p-g d^
folio la. 1,219)- Nora de.rédito descue¡to de ch€óue a la vista

163335, dc L.h¿ 27l12l11 E¡car¡ación ióliádo d€l rg al 22
m de págo d. pr¿stamo, folio 23. 1.2211- Nota d..r¿diró

soLicirud N" 14a776, de ie.ha 3r/(ra/11
do del 24 al 27. 1.222)- Plán de paeo de préstmo, folio 28 1.223)- Nota de

Ca.dona o Cardoá. d) O i cespedes, c)- Gabricla Baz¡¡, 1)- vjc¡or Román, s)
V,ctor Espinol¡ Qui,io ¿, hl Mdno An¿,U. i "rdu Ben.rez. J, rorBe

c¿r.¿no, k)- Feriaido imé¡ez, l) Sadt Cdisiño, 11) Lourdes Rocio OLmedo, n)
oRDEN GENERAI, BIBI-IOR TO N' 05 STRONC

s A Ribliorzro No 05

,!É[+ANeO
del 2013,

0

crédito descuento de ch€que á lá visra solicitúd N'139998 .le fe.ha 16/0ó/11
Encú¡ación, foliádo del 29 al 32. 1.2241- Nota de crédito des.uento de cheque

á la eista - solicituil N" 153292 REPETIDO, i.,lio 33. 1,225)- Nota de crédito
descue¡to d. cheque a la lisu - soli.irud N' 153292 REPmIDO, lolio 34
1.2261- N" de solicilud 153292 - descuenlo de cheque esle dócuñento está
fi.mado por §ady y Jua¡ Gab¡iel ioliado del 3s al 37. 1.227)- Nó1a de c.¿dito
solicitud No 148776 - rcpetido - ioliado del 38 al 40. 1.22a). N'de solicrtud
144776 firmado por S¿dt, J.Cristia, loiiádo del 4l al 42. 1.2291- Nota de
dédno solicitud N" 139994, iolio.t3. l.23ol- N( de solicitud 139998 - ñmádo
por SddI v C¡isrian loliado del .14 al 45 1,231)- Cc.ti¡c¿do de cumplimi.nto
tributá.io de Iecha 16/06/ I l, Iolio 46 1.232)- Evaluación y propucsta de cÉdito
del ba¡co Regional, loliadó del 47 al 4a. 1.2331- Lesajo de comprobantes d€
Cambios, solicitados por ñ¡ñá St¡ong SA, siendo los firmnt€s las siguie¡t.s
persoDasr a)- Liz Rosdá Barboa, b) victór Ldá, .l Marió Añúco, d) Matia Are
- ¡o cstá clarc el apellido, e) craciela villálba, l) oscár cespedes, s)- vi.tor
Román, h)- Di.go David Deggeller, i)- Eduardo Be¡itez. Esre docum€ntó se

encue¡tra ioliado del 49 al 164. NUMFjRO DE ORDFjN GFINERAI, BIBLIORATO N"
q!: STRoNG S.A. Bibliorato N" 04 - Docuñenro toliado del at al 491. t.2241-
Iniome remitido por €l BANCO RECIONAL, en co¡testació¡ del Oñcio N' 866, de
fecha 23 de Abrii del 2013, cn est Bibliorato exisk docuñentos que son la
continuación del informe requerido cn cl oficio de rclerencia. l¡. documenbs
consisten en comlrobantes de depósito cn Cuenta Cor.ie¡i¿ y Bolctas dc Caúbio,
en álgunos cásos son lás boletas de cambio y luego dep¡sito en Cuenta Corriente
y otros boletds de Cambio, de los años 2010 al 2011.i Aproximadaoe¡re dcsde
lolio 02 al 98, son .oñprobánles de depósitos y boletas d€ .mbio del ano 2010.i
Desd€ el lolio 99 al 490, son tañbién .oftprobdtes de depósito y boLetas de
cambio del ano 20ll: A lojas 491, es u¡a copia de uú.heque de 35.000,00
dólares emitido por tal lsai Cbiao Lin ALFAMED S.R L. r.225). E¡ esle legajo de
documentos cxisten regislros de las siguie¡tes personas, !¡ sea en calidad de
depositdte o de cambio: a)- Graciela villatba, bl. l,iz Rosana Barbo?a,.)- Emilio

a
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..///.. por Felipe Duafie lolio 05 1.2301- Lesájo de boletas de Deposiro y
Cambios - de 2010 y 201I - dcsde el foLio 06 al 80. 1.231)" Cheqúe de Rodriguez
Brozun, Jorge Luis Banco Sudañe¡is ioliado del al at 86. 1,2321- Cheque
Copiadora del Paragua! Ban.o Sudafteris foliado del ¡t7 al 84. 1,2331- Legajo
de tsoleras de Cañbio v depósitos loliados del a9 al 167. 1.2341- Las personas
quf rcalizaron Depósitos y Cambios soni á) Victo. Lara, bl Vi.ror Romáñ, c)
Osca. Cespedes, dl cráciela Villalba, el. Eduddo Benit€z, i), R. Ciménez
Asunción, s)- Javier I{orinisó Asunción, hl- Christlan Roúeri Asu¡ción, i)

!a acoñpánádo de tres unidadcs dc cds Do.uúento l¡liado del I al 19. 1,2351-
Se há requendo via Superintcndcncia de Bancos, á t.av¿s del Olicio N. ¡73, de
le.há ll de setiembre del 2012. 1.236)- El Ba¡co Reeional via nora d. f.cha 24
de setiemb.e del 2012, €nvia en lormato cd el inlorme, l¿ cual se encuenlra
agregada en el Biblioráto de Bancos, \'a dicho inlome afecrá también a orras
empresas no solame¡le a sTRoNc s.A., en est€ Biblior¡lo se deja consrancia co¡
la.opia que exis¡e dicho i¡lome l¡lio 01 al 02. 1.23?l- ¡¡forme solicnado Banco
Reeional, a través del Oició N' 177, de lecha l7 de o.rubre d.l 2013. El Banco
RegionáI, r€mite lo solicnado con una nota ropia en alención a que s€ rellere a
varias firmas i¡vestigadas, v Cds. loliado del 04 al 05.; Iúorme s.licitado via
Superinlendencia de Bancos, a n'avas del Oicio N" 245, de fecha 21 de novienbre
del 2013. El Bán.o Regional r€mite en conr.siación una nota cón Cds, loliado del
06 alo8i ¡¡lorme solicltádo viá Súperintendencia dc Bañcos, a tavés del Olicio No

246, de lecha 2l de nolieñbft del 2013. EI Ba¡co Regional reñite e¡
coniestación u¡a notá con Cds, loliado del 09 al 13i Ioforme solicitádó lia
Superintend.ncia dc Bancos, a l¡ávés del Oñcio N" 250, dc tc.ha 2l de nolieñbre
d€l 2013. El Ban.o Regional rcnite en.onlestación una nora de te.ha 23 de
diciembre del 20i3. loliada del l.¡ al 19. NUMERO DE ORDON GENERAL

Sad) E C¿isimo depo\t! \ (¿mbru,, Lourdes Ro.io Olñedó NIIMFIRO rlFl
ORDEN GENERAL BIBLIORATO N' 06 STRONC S A Biblio..ro

BIBLIORATO N'07. STRONG S.A. tsibüorato N" 07 -Do.uñenió ld,ádó del 01 al

Spiess, NUMERO DE ORDEN CENERAL BIBLrcRATO N. OA STRONC SA
B'l,liordru N'0a Du,. m.c'o rol¿do dFl 0 ". a4. t.239¡ Iniome remitido pur el

22Q l.23al- lnlorme reúitido p¡r el BANCO REGIONAL, en co¡testación al Oficio
N" 139, de ie.ha 06 de noviembre de 201!. EI infóme de rele.encia t¡ala de los
Fomulario pára soLjcitud de Transfer.ncias al extrior de los mese: AGOSTO,
SETIEMBRE, OCTUBRE d€l AÑO 2010.i tÁs Tr¿nslsrcncias estan acompán¿das
por sus respcctivos Il\ryOICE, lo.los los documen¡os de esr. periodo se encuenlra
ñrmado por SADY E. CARISIMO y OSCAR VICENTE CESPEDES. los documeotos

l€Balizados por los luncionarios E¡iká Wemer y Juan Carlos

a

a

BANCO RECIONAL, en coDtestación al Ofi.io N" 139, dc lecha 06 de novieñbre de
2012. El inlo.me de.eferencia trata d. Ios Formülaúo psra solicitud de
Translerenci¿s á1cxre.io., corf¡spondienre al mes de oCTUBRE der Año 2olo.j
ks Transterencias están acoi¡rpáñadas po. sus .especrivos INVOICE, todos los
documeñros de esle leriodo
OSCAR VICENTE CESPEDES

tra li.mado por SADY E. CARISIMO y

Sp

3s. dc l€cha 06ide novic
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\oli, "-d de T-drqF.en, i"q ¿ e\rrr.o-, co-e.pondi.n,e 4 lo\ nc\cq
YO. JUvO r JULIn d"r ci(r rOrr. 1.2411- ¿sT.rr\reiFr.ra!. ranNL,

adas po. sus r€spectivos INVOICE, todos los documentos de este periodo
nt¡a ttuado po. SADY E. CARISIMO I CRISTHIAN DAVID LARROZA.
oño mandau.ios las sisuienres personas: a) Alcides Gonzá]ez, b) Victor
Oscar Cespedes, d) Vi.tór Roñán, e) Daniel Alberto Benitez Dáralos, 4

,ESS, NUMERO DE ORDEN (]ENERAI- BIBIJORATO N" ]O STRONG S A

Documento loliadó del ot .1 3o4 1-242

iess. NUMERO DE ORDEN OENER^1, RIBI,IORATO N" I I STRONC S A

Bibliorato N' 11 Documento foliado del or ál raar 1.244). Inlorme 
'emitido 

por

se encuentra firmá.1. , SADY F, 
'AEISIV" Y CRICIHIAN DAV'D LAEROTA

Fimdn .omo manda
'os 

las srguient€s personas: al David Laroa, bl Mario
A¡c:co, L) Vi.ror R án, d)- Sadr Carisimo, .1. Lilian Fabiola cimé¡ez, il-
Eduardó Mári, Ben v¡.to¡ Lda Los documenrós s-" Én.!cnr¡,ñ

piess. NUMERO DE

Rodolio Recálde, g) Lourdes Rocio olmedo, h) shirley Ma.lene Rodas. L¡s
docuúe¡tos se en.uenlra¡ legaliadós por los llhciondlos Enka Werne. y Juan

a

el BANCO RECIONAL, en co¡testació¡ al Ofi.io N' 139, de t€ctrá 06 de noviemb.e
de 2012. El i¡Io.me de r.ler¿ncia rEta de los Forñulario púa solicitud de
Translere¡cias al exterior, correspondicntc a los ñeses: JULIO y AGOSTO del
AÑO 2011. r.2¿t¡ll' Lás Tra¡sferen.ias esrin aconpanadas por sus respectivos
I¡1IVOICE, todós los documenros de esre periodo sc e¡.uenfa fimádo pó. SADY
E. CARISIMO ] CRISTHIAN DAVID LARROZA. Firman coño mandatúios lás
sisuienres personas: á) vi.tor Romá¡ Lo!€z, b)' Oscar cespedes, c) L¡lian
Fabiola Giménez, d) Stley Márlene Rodas, e) Vi.tor Lara, 1)' Mario Añazco. Los
do.umentos se en.ueDtran legaliados por los lun.io¡¿rios Erika We.¡er y Jua¡

O

el BANCO REOIONAL. e. .ont€sta.ió¡ al Oñ.io N" 139. rlc fe.h¡ 06 de n.vlemhrc
de 2012. El infofte de reie.en.ia trata dc los Fomulario para solicitud de
Translerencias ál exterior, corr€spondient. a los mesesr ACOSTO I SETIEMBRE
del AÑO 2011.; Lás T.ansferen.ias csrán acompañadas por sus rcspectivos
INVOICE, todos los documentos de este p¿.iodo se encuenra limado pó. SADY
E CARi§IMo t, CRISTHIAN DAVID LARROZA. Firman como ñandatários las
si8uientes personasr a)- crisrian Lá(oa, b) Lilian Fabiola oioénez, c) Marió
Añ¿.o, d)' Victor Roman. Los documentos legalizados por los
tun.ionarios Erika Wernerr- Juan Ca¡los Spiess. NUMER() DE ORDEN OENERAL
BIBUORATO N' 12. §TRONC S A. Bibliorato N" 12 Do.umcnto loliad. del 0l ál

161: 1.2251- lnfomc ,lmitido por el BANCO REGIONAL, en .o¡tes¡ación al Ollcro
N' 139, de f€cha 06 de ¡oviembre de 2012. El do.me d. relcre¡cia trata de los
Forñulario pa.a solicnud de Transferencids al exte.ior, cor.spo¡diente a los
meses: SmIEMBRE y OCTUBRE del AñO 2011 1,2261- Las Transle.e¡cias está¡
acompañadas por sus respetívos INVOICE, ¡odos los docmenros d€ cstc periodo

cic

1.2271-

ula,Lo p¿ r. al,ctrud'{e. /
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.. ///..Transre¡encias al exterior, co¡respondiente a los meses: oCTUBRE y
NOVIEMBRE delAñO 2011. 1.228)- Lás T.anlerencias esnán a.oopanadas por
sus respe.tivos INVOICE, lodos los documeotos de esle periodo sc encuenrfa
firmado por §ADY E. CARISIMO y CRISÍTIiAN DAVID LARROZA, quien fimá
hasla ei 05 de Ocrubr," de 201I, á partir del 06 dc Odubre del 2011, Irma las
Transleftncias al E ¡erior el Sr. JUAN GABRIEL ROLON SERViAN, Firman como
úa¡da¡arios las s,guientes p.rsonas: a) Maio An¿co, bl- Lilia¡ Fabiola
Giménez, c) Vicror Román, d)- Sady E.Canssimó, e) Eduardo José Ma. Benitez.
Los docuñenros se encuentran legaliados por los funcionaios Erika Werñe¡ y

I¡lome remitido por el BANCO REGIONAL. en.ontestació¡ al Ofi.io N" 139, de
fe.h¿ 06 de noviembrc dc 2012 El iiiome de referencia bata de los Formulúio
lara sollcirr¡d de T.ansferen.ias al cxic¡or, correspondientea los mesesi
NOVIEMBRE, DICIEMBRE del ano 20ll ] ENERO del ado 2012. 1.2AOl- Las
Transierencias están acompañadas por sus respeclivos INVOICE, todos los
docuñenros de esre periodo se en.uentra firmado por SADY E CARISIMO y JUAN
GABRIEL ROLON SeRvlAN. Firman como mandata.ios las sieulentes personasi
a) Victor Lara, bl' Lilian Fabiol¡ ciméñez, c) Sady E.carisimó aáez, d)- Eduardo
J.M. Benit€z, e) Victo. Roman. l-os docuúentos se cncuentráD legaliados por los

iess NUMERO DE ORDIiN GENERAL BIRI,IORATO N"

14 sTRoNo s.A. . Bibliorato N' 14 Documenro toliado del 0r al 4231 1.229)'

lu rronsnos Eik¿ Wemer r J!¿n Carloq Sp ICSS. NUMERO DE ORDEN CENERAL
B¡BL1ORATO N" 15. STRONG S.A ' Biblió¡aro N' 15 Dó.ume¡ró Fnllzdo d.l ol

IIIBLIoRATO N' 16 STRONG S.A. Bibliorato N' 16 Documento ioliád. ol á1

BIBLIORATO N' 17. §TRONG S.A. Biblio.ato N'17 Docúmen¡o loliado 0l al

al .15¡r t.23ll- Inform€.emitidó por.l Banco Regional de ios S.W l.F,T.
rela.ionados a las tansferen.ias rcal%das por la iirma STRONC S.A., foljados
d€l0l al 4s1, abarca los ñeses de MAYO, JULIO ACOSTO y SÉIIEMBRE del ánó
?010.t Asimismo S.W,l.F,T,,.orrespondie¡re a los me*s de AOOSTO y
SETIEMBRE, del ano 2011, dicho i¡forne lue remitido cn conreshción al Oficio
N" 139. de le.há 06.ie noiemb.e dcl 2012. NUMERO DE ORDEN GENERAL

a

447 L.2A2l- Inio.m. .emitido po¡ el Búco Regional de los S.W.I.F,T.
relacionados a tas Tra¡sLr.n.ias al Exlcrior, realizadas por la firma STRONC
S,A, ioliados del 01 al 4a7, el iniornc abarca los üeses de: a) MARZO, b)-
MAYO, () JUNIO, d) JULIO, e) 4(j0ST(), q' SETIEMBRE, gl OCTUBRE, h)
NOV¡EMBRE El informe de.elerencia lue.emitido e¡ contestación al Oilció N"
13S, dc techa 06 de no!¡embre del 2012. NUMERO DE ORDEN OENERAL

a

4É8: 1.233,- l¡torme .emitido po. el Banco Resional, en contesráción al oficjo N"
139, de techá 05 de noviemb.e del 2012, di.ho i¡ton¡. consiste en S.W 1.F.T.,
relacionados á las Transie.e¡cias al exterio. rcalizadas por la fima STRONG S 4.,
toliados del 01 al 468, co.responde a los meses de: al. MAYO, b)- JUNlo, .)
JUL¡O, d) AOOSTO, e) NO\4EMBRE, il DICIEMBRE fodos los §.w,¡.F.T,
.n¡.spondL. d ¿ññ 201I ORDEN GENERAI, RIBIJORAM N" IA
ST|ONG S.A . Bibliorato N' la - del 0l ¿1410: 1.234
por el BANCO RECI()NAL, cn 

^n a¡ oticio N' 871, ¿le üsha ?3 .le ab.il
Bihri.r¿l. ésiü .o;;;Na.ió. de rodel 2013, .il

ñr r
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T, 'l mc. d. ABR,l, fiman rcro áurori¿nré. S\D]
DA\,']D LARROZA. Por el mes de NOVIEMBRE y
¿UIñr:/JI'S CADV ELARISITIIJ } ,IJA¡J tiABRILL

o de rcm.... \on dP lñ\ P..s de' d, ABFIL bl
BRE Todos d.l año 2Oll. L.s iimá¡les ..ñó
s R. González, bl- Victor RoDáo,

-Cimplpz o. Edr árdo B".irFl c, SédJ E. r ¿,r-- o, )- Vi.tor Lára. NUMERO DE
ORDEN CENDRAL BIBLIORATO N' 19.STRONG s.A. ' Bibliorato N' 19
Dó.umeñlós fóli¡¿l.s .lel Ol ál 37O 1.235l- rnforme rmirido por et BANco

{iaosaN.r¿3r,0rr_! P1/¡ Pñ8aMONouaRf¡Y.T{0§ys Ec/LARtrrn[roND[0rr\rjs(r.avaDonEDrNriR0)v

234: 1.2361- lnfom¡e remilido por el B co BBVA, en coni.stació. d€l O,jcio N'
1¿11, de le.ha 07 dc ¡oliembrc del 2012., dichd pedido de iniorme abarca a otras
fimas invesriga.las po, lo que la notá se encuenba asresada en el Biblioralos de

REGIONAL, cn contestación al Oficio N" 871, de le.ha 23 dc abril dcl 2013, el
inlorme co¡r.¡ido eo esle Biblio.ato es Ia conti¡uación de Io soli.itado eú el Oñcio
d. referen.ia, y guarda relación co¡ 1á Tiesferencias al exterio. realizada por la
fima S1RONG S.A Las do.umentaciones son relc¡entes a las ira¡sferen.ias, co¡
sus .€spe.tiios i¡voice, f coñprobante de envios o S.W.I.F.T. Por ei mes de
DICIEMBRE, fiman .oño autorizántes SADY E,CARISIMO y JUAN CABRIEL
ROLON SERVIAN El legajo d. remesas son de los ñe*s.ler a) DIqIEMBRE
2011 - Trmsterencias, b)- S.w.l.F.T. - loviembre - diciembre. Los firmantes como
mandantes son: á) victor Román, b)- Lilian Fabiola ciúénez, c) Eduardo
Benitez, d) SadJ E, Cárisimo, e) Vi.tor tara NIJMERo pe ORDEN GENERAL
B¡BLIORATO N" 20 STRONG S.A. Biblioraro N'20 Documenro loliado d€l0r .1

IE

a

o

1.2371- copia impresas de los contralos de seúicios. y registros de lrmasr 1.2381-
copiá de eltracto de .uc¡ta desde su apeflüa hasra su cierre; r.B9)- Coll¡ de
los inventario de transl€rencias: 1.240)- copias de los S.W.I.F.T., dc las
banslerencias .emitidas l,t 1,241,- copias de los alisos de débito d€ Ias
transfere¡cias emilidá, ioliádos del 02 al4. 1.242)- En este Biblioráto exisre una
copia de dicha nola, en cuato á los docum.ntos €xist¡ntes r:n esie leeajo son: a)
Contr¿to o¡iginal suscñplo eñtre los .epresenran¡es lcgal.s de STRONG S.A.,
ñrmados por Sadtr Fl. Ca¡isimo B. y C.istian David Lamú, loliados del 05 ál 10,
b)- Solicitud de aperlurá de.uenta co.riente y registro dc firmas de Sády E.
Carisimo y Oristi¿n David La.rozá, toiiados del ll al 13, c)- Soln:iud de
linculación l, actualización de datos pa¡a lersoms juridicas de §TRONC § A.,

BaDcos. La nota d. rele..¡.iá meñ.ióná

foliados del l4 ¿l la, d) E\tr¿.t d., ueÍrla Lór.i-nrr en dótrres No ulOInLT 15,
foliadns rlPl la al 12, e) dc.ue¡ta.orriente en guamnies No

d.- planilla de tra¡slcrencias al exterior¡

f*q

0101160672, iolio 43, l] I

loliados d€l .t4 al 73, g)- For
por Sadt, E. Cdisimo y Cris

ul"r. \ dc ( anle, ú-.srFr.r.r1, rl p)rpaor j.ñ adu
álid Lamsa, acompanados dc sus respectivos
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...///... Oficio N" 776, de iecha 05 de abril del2ó13, cábe re.ordar que el oficlo
e¡.ueslión lue dirigida a nuoerosas ehtidad€s lina..i.ras con los cuáles opero
¡as em!¡esas i¡lestlgadas como asi también la pe.sonas imputadas e¡ la presenre
invcstigación, di.ho olicio lue remi¡ido a la Supe.inr€ndencia de Ba¡co, po¡ lo que
la contestación remitidas son rambién dc otras enridades nndcie.as, las cua¡es
posee! su propia lolialura, motivo po. lo cual se procedido a foliár en la part. d.
"b"jo d-j"1do ¡ or . ú ,r dr r lo. lo. o 0 1.2¿t4l- BBVA BANCO: Co

1.2¿151. El do. um"aro de --le--r rr r.n.roná qurrn/\ son l¿s ''.més

inlorme remitidopor el BBVA B¡¡co, en conrestación del Otcio N" 775, de fe.ha
05/0al13, el orisinal se encuentra agrgada al Biblioráto de Ba¡cos, en r¿ó¡ á
que ¿Jecta a ot¡as €mpresas investigadas ! coúo asi ramblén de los imputados.

personas quc óperaron co¡ el BBVA Banco, y los productos a los
registáron, foliado del 03 al 04i Perlil dcl clieore personú rundica,

l2), de techr 08.08 lL ñrma.\c Rodriso Leaano y Lic. Héctor Gauto, foüo 31,
1,2SSl- Verifi.¿cion t crlrcu <¡a e¡ in snu - Mencioná Sady E. Cdisrmo
yla ¡im¿ de ellá, tolio:12,1.25 parte, Conociend. a las autoridades y

ntidad d? los represent¿nle
257)- co !r & STEONG s.A , folio

.2sa)- Re 3 at 39, 1.?l

20/06/201¡, llenado á tra!és del sistema, dan cucnta quc los datos son d€ Sady
E. Ca.isiño y Crisrian Dávid Lárroza. Existe un r€gisrro de irfomació!
Patrimonial, usos de los se i.ios del ba¡co, depósiros y reriros deú cuenra¡
Cestor Diego O¡tú, lo¡iado del 05 al 06i I¡fomación a ser complerada solo si el
c[e¡t€ .eaiizara ope.a.iones de riesgo coñercial, ntua un gesbr de nombr€ Diego
ornz, lolio 07. ¡.2461- Perlil d€l.liente p.renajuddic¡ - 20106/II de icual
naturaleza que el docúncntó aDte.io., foliado del 8 al l0.r Nota SB. SG. N"
00339/2013 - del Bañco Cent.al .on relación al on.io No 776 de fe.hd
r1.04.20¡3,loliolIiAtlas,iñfomaquenotieneregist.osd€haberoperadoconla
ñrma STRONG SA., loliado del 12 al 13- 1.247lt- ARA FINANZAS: ¡nforme
remitido en contestación al Olicio N'776, de t€.há 11.04.2013., la ¡ota hace
úenciona que la ñrmá MULT¡ CAMBIOS, actualmente 

^RA 
FinMS, operc con

la lima STRONG S.A., Ioliado del 14 al 15. 1.24a)- Olicio N" 95, de t€cha
11.06.2012, este oficio Bua.da rela.ión.on el olicio anterioi lue remitida con
posteriondad, folio 16 1.249)- Ci.cular del B.C.P.. SA.S.G.N" 00507/2012, iolio
17; Copia de la nota de .ontestación de Ará Finanas, con respecro á !o
sóli.itado, €l origrnal se encuentra e¡ el Biblioralo de Bancós, do.umentos
foliados l8 al20.t Planillá de transacciones dc la lima §TRONC S.4.. co¡ A.á
Finanas - anteriorñente Mullicañbios, foliados 21 al 24. 1.250)- Cárpeta de
Cliente §TRON(I S.A - Primera parre conoci€ndo al clie.te: 1.2511-
Idenlificación del cli€nter domicilio, local, capilal sociá], so.ios p.jncipales,
.eierencias comerciales y ba¡.arias, loliados del 27 al2n, 1,252)- Notá di.igida a
la 6má STRONG S.A., de las exiEen.ias de docum¿ntacio¡es exigidas pór lá Ley
l0l5/97, al tieñpo de sólicitd los senicios iolio 29, r.2s3)- Perso¡a juridica -
establecida - perñldel clieme, figurú Sády E Cansimo r Cristian David Larroa,
lirman cl Lic. Rodrigo I¡zcano I Lic Hé.ror cáuro, iolio 30, 1.2541- P¿rfil de
riesgos del cliertc - de STRONC S.A. el Riesgo que le ororga es de Resgio Medio

a

a
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- dálisis de1 voluúe¡ eslerado de operacio¡cs último balance o
iones de bienes - DDJJ - entre otros documentos, folio 75, 1.2611-
liñite operálivo 201I de la lima STRONC S A,, en base al bala¡ce del

RIELDIAtr¡!
ENAL

04.11 10., los intormes son de STRONC S.A., Sady E. Carisimo, Cristian
Üoza, Alcirles Ramón Gouález, Juán Cabriel Rolon y Jorge Rodrigucz,
el 40 E 74. r,260,-'¿--té pdttc .nfoima.'iolP..lP l¡ n.\d'.1

rur,'lanol0 -Ano/010 fol,dd'. dpl ,orl8ó r.2ó2)-P1,p'r. oñF'ill

fcLia fcbL ero del 20I l, liado del lal al 183. l.2a5l. Fomulario r20 de techa
máDó del 201I F.li r8.4 al 186, 1.2a6)- Fomulario 120 de lecha

0t0, el 187 'l lqo 1.287)- romlrLañó 120 d. re, i"
I 190 ál 192 l.2EaF Formuldrib 120 de te.ha

2010, lol lql al 195 1.2a91 \r?L)
I 198 1.29()1- Formulaiio
r.29r)- Formurdnu r20-d

a

N" 978690, lo,io 87, r.2631- Cuarta parte - oriee¡ y cambios acontecidos -
constitución de sociedad I sus nodificacioncs p¡dercs oto.gados - poderes

revocadós - folio 84. 1.2641- Escrito de.onsritució¡ de la firma STRONG S.A.,
ioliado d€l 89 al 96. 1.2651- Boleias de STRONC S.A - d. conprás dc divisas
foliados del 97 al 105 1.266)- BBVA BANCOT Inlo.me rcnitido por el BBVA
BANCO, en contestación al Oñcio N' 872, de iecha 23 de abril del 2013, el oncio
de relerenciá sólic a lá reñisióñ de algúas dócum€ntaciones que no fue.on
remitldás á través del Olicro N" 141, asimismo se solicita que las
documentaciónes sean autenticádas r.267)- nota de techa 29 de abril del año en
curso, un Cds, loliado del 105 al loa. 1,26a)- .onr.áto único de señicios
celebrado erre el BBVA y la lima STRONG S.^., nm¿n Sady E. Carisimo y
Dalid Laúoza, foliado del I09 al 114. 1.2691- Es..itura de Constitución de la
fi.ma STRONG §.4., loliado del l15 al 130 1.2701- Terñinós y.ondicion€s
parlicula.es dcl se'ai.l. dc Homebankiog, firmn Sady Carisiño ! Crislid D
Lanoa, foliado del 131 al 135. 1.27U- Me¡¡orandun del estudio luridlco cross
B.o§n, análisis de Ia es.ritura de cons¡itución de ]a frrma STRONG S.A , foliadó
del 136 al 134. r.2721- Fornulario r01 de¡ año 2010, foliado de1l39 al 140.
1.273,- Balan.€ Cen€.al del año 2009, toiiado d.l l4l al 146. 1.2741- Flujo de
caja lroyectádo folio 147 1.2751- Cuadrc demostrativo dc r.!áluó v dcpreciación
de bienes del activo, aolio 14a. 1.2751- Balan.€ impositilo delaño 2010, foliado
del 149 al 156 1.276)- Solicitud de vinculación y actualización dc datos !a.a
persooas juridi.á3, Iituados por Sadv Caisimo y C.istian D. La.rozá, lirnan en
represenlación del BBVA, Juan Mártinez y Pedró Fábio Rivas, de fe.¡a 17103,/r 1,
foliadas del 157 al 161 1.2761- Solicitud de apeitura de senicios y producros
pa.a peNonas jurid ica s, rirmados por sadJ carisiño y Cristidr D Larroza, fim¿n
en represenración del RBVA. Juan Maninez I Pedro Fabio Rivas, de le.ha
17103/11,loliadas del 162al 163 1.277)- Reeislro de fimás de SádI Ca.isimo y
C¡istián D. Ldroa, lolio 164. 1.2781- Eornula.io 120 - de lechájunio del 2010,
foliádo del 165 al 167. r.279)- l'ormulario t20 - de lecha ñay. del 2011, foliádó
del 164 ¿l 170. 1.240! Formulario 120 - dc lecha abril del 201I, fóliadó del 171
al 173 l,2al)- Fordúlario 120 de ts.ha febrcro dcl 2011. t iado del 174 al 176
1.242)- Fó.ñulario 120 d€ iecha ma.rc de 20rl,lolio 177 1.283)- Formulario
I20 de fe.ha enero del 201 l, loliado del 178 al 180. 1.2a4)- Fómulano 120 - de
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...///. . jurio d.r 20¡0, foliadó det 2o2 at 2a4. 1.292)- Foñutario 120 - de fechá
junio deI2010, loliado dcl 205aI 207 1.2931- FormulaÉo l2O de iecha mayo
del 2010, ioliádo 20a al 2ll. 1.294). Fotuuleio t20 - dc fecha abni del2O1O,
ioliado de 212 al 214. r.295)- Formulario 120 de iecha mara del 2010, foliado
2ll al2l7. 1.2961Fórmulario 120 - de fecha lebrero del 2010, loliado 2la al
2rg. 1.297)- Fomulario 120 de Lcha ene¡o del 2010, lolÁdo 220 al 222.
1.298)- Fotocopia de la cedulá de Sady Carisimo y Crisrián D Lmou, toliado del
223 al 221 1.2991- Regislro del conrribuyentc y certilicado de chpliñienro
túbutario, ioliado.lel 225 al 227. 1.3OO)- Patenre mu.icipal folio 22a. 1.3019-
Fo¡mul¿.io de manilesración de bie¡es d€ 1a Iima §TRONG S,A, loli¿do det 229
¿l 230. 1.302,- Lista d. p¡.v.edores del exterior de ta fir¡ra STRONO S.4., folio
231. 1,3O3). Listado de clienres de la nrña STRONG S.A., folio 232. 1.3l)41- Perfil
asignado en ba* á sús DDJJ de IVA ], RENTA, ñmado plr Rodri8o Cardozo, lolio
233. 1.305)" Nota di.igidá al bancó por Srro¡s S.A.. e¡ donde comunica que las
p.rsonas áubrjadas en ftaliar opera.io¡cs de .ambios en ¡eá1es, son: Felipe
Duart. Oraciela Vill.lba, y Celso O^na, lolio 234, 1.306)- Señicio de
Homebanking fi.mado por Sadl Cá¡isimo y Cristian David Larroza, tolió 235
¡.3O7)- Planiila d. TraDsicrencia del úes de MA¡ZO del año 201l, folio 235 bis.
1.«)a! AsMblea Generat (»dinaria N' 06, de fe.ha 8.i 1.10., loliado del 236 ál
237. 1.309)' Contrato de rra¡slc.encia de acciones de ta fi¡ma STRONC S.A.,
loliado del 23a al 239. 1,310)- Nota de la firna STRONG S.A., de iecha 29 de
octubre de 2010, en donde coúuni.an qu€ los S.es. M¿rlmo Balbino Rei.já y José
Cis¡eros Herrcro, e¡aje¡ú sus ác.ion€s, lotio 240, 1.311)- Nota de la Iima
STRONG §.4, de iecha 29 de ocrubr€ de 2010, fimado por Máximo Reiia en
donde p.ese¡ta su r¿nu¡cia i¡declinable, foiio 241. 1.312)- Nota de la tima
STRONG S.4., de fecha 29 dc odubre de 20i0, frmado po. Jos¿ Cisnems, folio
242. 1.313)- Sólicitud d€ aprcbación a re¡ceras perso¡ás, ñmados por Sady y
Cristia¡ D, Laroa, tolio 243 1.3141- Nota dirigida al Búco por la ñrma
STRONO S.A., ¿. do¡de.onu¡ica que rrabaja co¡ emp.esas.omo I.D - SURF!
lolio 244. 1.315)- Contrato de prestación de seni.rós entÉ STRONC S.A, y I(a¡i¡
Damdi, de f€cha 2.03 2011 , loliado del 245 al 246. 1,316), Nota d€ STRONO
S.4., de lecha 17 de hua de 2011, al banco en la que sli.ila auñenro de la
linea opÚat¡,a, lolio 247. 1.317)- Solicitud de Translr€ncias, acompanado de su
Invoic. v §,W.I.F.T, loliado rlel21A n 277. 1.31a)- Oficio N'73, de fecha, 26 de
junio del 2013, düigida al BBVA BANCO, en contestáción el banco remire una
nota de lecha 28 dejunlo del 2013, a.ompanadas de lás dos notás remitidas por
h nrmá STRONO S.A., infotue fóliado del278 aI281. 1.3191- Oñcio N' 176, de
fecha l7 de o.rubrc d€ 2013, dirlsid¿.¡ BBVA BANCO, en contestación el banco

a

a

r€mfe una nota de techá 20 de nóvieñbré ..dmp¿ñadu por u¡ Cds, iñliado del
243 ai 243 bis. 1.320)- Oiicio N' 2

á la Superi.rendencia de Bancos,
, de fecha 13 d€ noviembre del2013, diriAida

con respecto hovimiento de .he.tues librados
por l¿ firm¿ STRONG S A, ¿ rr BBVA BANCO 1.32U- BBVA BANCO,
conleslá á trav¿s de ¡a nota dc fe e dicicmbre del203. informe iohado d
244 al 28, 1.12 2l de novieñbre del 2013, dinel

o a la asignacióir'il€l perñl del
S.4.. como ásl támbié.1
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ha 10 de diciembre dei 2013 inlorme loliado del290 al 291. N¡JMERO

N GENERAL A]BLIOf,ATO N" 22 STFONG SA
lia¿. .l"l r\) a1177' l-Aa1 lnlnrm' remirido ¡orFlB¡ !o BBVA,

de lecha 07 d¿ noviembre del 2012, es la
¡c láq B.l.t.s .1. CANIE¡ .on sus rcsP..¡vost

Cristiú Dávid Lú.osa, .omo áutoriate, los tomularios .le tra¡slere¡cias al
ererio¡ expedido por €l BBVA, ¡o riene la figu.a d€ mandatúio. 1.3251-
Transfcr..cias corrcsponden a los me$s de ABRIL, foliádos del 0l a1 169 y el mes
de MAYO. foliado .lel 174 zl 377. El .ló.¡ñc¡t. rl.ne !n selh.lc AsFsori2
Ju.idica. NUMERO DE ORDEN oENERAL RIBI-IORAm N' 23 STRONG S A -

ENCIAS aJ EXTEPIOP to'sJq'¡sp..i\o\ l\Vr''CE dr'a fima
ONG S.A. Los mismos se encuentran fi.m¿dos por Sady E Carisiño I

Bibliom¡o N' 23 - Do.unrento loliádo del 01 ál 2al: 1.326). lnlorme remrtrdo por

ORDEN (]ENERAI- BIRI,IORATO N' 24 STRONC SA

el Bmco BBVA. en contesta.ión d.l Oli.io N" l4l. de l-".h¿ 07 dc nóviéñb.e del
2012 (este olicio es d€L cuaderno de invcstigació¡ 49/ 12, del Dr. Rene FernMdez).
El documento se sobre las T.ansrerencias al exterior realizado !o¡ 1á firma
STRONG S.A., ñtuados po. Sady E Carisimo y crisriá¡ David Larroza Las
Translerencias son de los úcses: a) Mdzo, b) Malo, c)- Junio, d)- Asosto. rodos
del ano 20¡ l. Los doc¡¡mentos posee. un sello de Asesoria Juridica. NUMERO DE

a

cont€stación del Olicio No l4l. de fechá 07 de noviembre deL 2012 (este olicio es

del cuaderno de i¡vestlgación 49/12, {iel Dr. Rene EerDández) El dócúmenro de
¡elerencia es la.ontinuación de las Transierencias al exrenor re¿Lizado po. la
fi.m STRONG S.,A., firmados por Sady E Cúisimo y Cnstian David L¿ú.@. Las
rra¡sferencias son del año 2orl, correslo¡die¡le a los úrses de: al Julio del
folio 0I al aa, b) Agosto del a9 d 175. El i¡Iorme tie¡e u¡ sello de Asesoria
Juridica. NUMERO DE ORDEN GENERAL BIBIIORATO N" 2.5. S1RONC s.A. -

Docunenb loliado del ol al t7s:1.327). lnfom€ ¡emrLdo por €l B¿n.. BBVA¡ en

Bib¡iorato N'25 Docuñento loliado del0i al 342: 1,32a )- lnromc rem rj.lo por

STRONC S A Biblnr¡áro N' ,6 D..umento loliado dcl 0l ai 440. r.329)-

el Banco BBVA, en contesla.ión del Oficio N' 141, de lecha 07 de ¡oviemb( dcl
2012 (este oncio es del cuaderño de i¡vesd8a.ión 49 / l2, del Dr Ren€ Fe.nánd€z)
El documento d€ relrcncia es la contiruación de lás Tránsleren.ias ái exterior
.ealiado por la ñrma STRONC S.A,, firmados por Sady E. Carislmo y Cristim
David Lar.oza.i Las tra¡sfercncias son de¡ano 20] I, core6pondicnte a los úeses
de: á) Julio del loüo 01 al 288, bl'Agosro del 289 al 342. El lñtome üene uñ srlo
de Asesona Juridica. NUMERO DE ORDEN GENERAL BIBLTRATo N' 26

a

j en co¡terl¿ción del Oficin N! l4l, de ferha
012 '-. - ofi, o c. dr . JddF'.o dr'irr\'i8a,'on 4ó l2.d-l

El documcnto de refer-"n.iá ..nsisre e. swlFT o
coñProb¿nt€s d€ Lra "r-'"r. iis a¡ rr .riñr r.lliado por l¿ i:.ñ. STRONC S.A

2011, cor.espondieD¡e a.los meses: al ABRiL, b)
.,UNIO ill .,IJI,I 4 AGosTo. EJ iDrol6+,,Iienc un sello de Aseso¡ia

,¡ ORD N" 27. STRONC S S -
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... / / /... iecha l7 dc mayo de 2013, dondc .eicre que larte de to soticirado !,a fue
reñltidoi no obstantc se acompaña a la ¡ora inlormes relá.ionado con: 1.331).
Co(eos e.úe funcio¡arios con relación a la ñrma STRONG S.A , de la le.tura se
¡je¡e que menció¡ datos dc lá fima como ser .zón social, dalos pri¡cipales de la
eopresa, obseñaciones, e.t.e los lu¡cioóarios Ge.a.do Andres Da Sjlva ]' Juan
Ranrón Nlarti.ez, con copia para Jus¡o Rodrigo Carozo, de lecha 02 d. mauo de
2011 Apor¡a daros sob¡e la visita realizada a la ñma enre otros daros. toliado
del 0l al l0 1.3321- Cds remitrdo con la nora iolio r 1, 1,333) Copias con €t sello
de asesoria juridica de los depósitos r alsunos ch.ques. Las perso¡as que
depositan son: a)- Esteba¡ ve¡ialÉo, bl Manúel Delvalle, c). Henrl Molinas, d)
Femúdo ciménez,.)- charlcs Medina, Il Al.ides González Ben, s)- Richard
Maciel, h) Oscú Cespedes, il- Victor LÁ.a, j) Diego Cañete, kl Jo.ge Vill¿sanri,
l) Victor Román, m) Alberto Miercs, nl Cra.iela Villalba, n) Elipio de Ia Cruz
Rojás vánejos, o) Luiz Basso, p)-.juan Rolon, q) Mario Rodrigo Añ&co ciménez,
r)- cuido Bár.elo, s) Dicso González, t)- sandro carillo, u) Lorena Aráujo, v)-
Dicgo Degger, {) F.eddy fránclsco Martinez, x)- Elvio Dañiel Deñis, yl Dávid
Laroz. 1.333)- Cheques de: a) WARRING DEL ESTE, b)- M.H, Electronicá, c)
KD SURF §.4 (V.L), dl ATLANTICO, e) NP GROUP SOCIEDAD ANONIMA, 0
ANDUTI REPRESENTACnNES S.A, C) TUTUNYI EMPREND¡MIENTO§ S.A, hl
AUTOMOV]LES ALEMANES VELI-A VISTA S.R.L, NUMERO DE ORDEN GENERAL
BIBLIORATO \" 28 cTPo\ S A . Bibli r.Lo \' l8 Du, Lmrnro fo.ado dc' 0¡ al
320 El intóme vi€ne acomDañado de un Cds:1,333)- lñfome reñ,Lido por eL

o

a

Banco Sudaúerls Bank, en co¡testació¡ al Ofi.io No ¡J70. de lecha 23 de abd det
2013, en contesra.ión el bdco envia una nota de ie.ha 23 de mayo de 2013, en
la nota de rcfc.e.cia detalla la inforña.i¡n .emitida fotiad¿ del 01 al 02. 1.3341-
Informe .emitido por el Banco Sudameris Ba¡k, en conrestació¡ al Olicio No 776,
de lecna 1r.04.t3, di.ho inlormc ¡barca a okas llrmas inresti8ádásr no obstante
tue¡ciona qüe la nma SÍRONG S.A., cs titula¡ de Lá Cuenra N" 20 17296a0, que
ope.ó ¿¡ .uenla córrienre en dóltres desde eL 12.01 l0 al 13.01 12, Asimisñ. lá
nota hacc mención que los demás daros solicitados esrá¡ si€¡do remiüdos cn
.ontesta.ión á los oñcios 869 y a70, 1¡liado del 03 al 04 1,335)- Soli.itud.l.
apertu.a de cuenta¡ de lecha ll.0l.lo., se riene consrañcia del doñi.ilio de la
firmá, entio de correspondenci¿. actividad a la que s. dcdi.ai propósllo de Ia
.uenta, ñma Marida ¡nlez y Ri.árdo Flavio Benilez Lópe?, Iolio 5 vuelto.
1.336,- Idc¡tilicación del cliente perso¡a juridica datos de STRONG S.A.,
rei€re¡cias comer.ialcs, intcgrantes de la persona turidr.a, solicitud de Cuenta
Córrienre, de fe.ha 12.01 10, ioliado d.l 06 al 7 vuelro. 1.3371- Check lisr para
habilitar un núúero de cúema de la wiedad anóoima, liroado por Monserral
Pareü I Ruben Zachar. foliado del al 0S 1.334)- ldcntifi.acion de per<onás
jurd , a, de lr hd 27.07.10., .r quis, r€rer€DcÉs .omer.ialesi los nucvos
m¡rcsentánn¡s .óñe..irl.s de sT 4., Sadt Ceisimo v Oscar Cesp¿des,
firmados Dor au¡cionariós bán. rena Rodrieuez, L€ticia Spiaga, Juar

de lerh, :ll ul I I , dárus de STRON
s¡n¡ rurrd!l¿, frmá, sad
firmd lós iunci.nárbs

3:,§É-;
3¿tol- ldcntifi .asión del
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(ari..a1 ,r ¿r C b el Polon, 4.,de. Cur¿lr/. l.mdn
Spiass, Jue Ga.ay, folio 12 1,341)' Registo de limas de

disimo, Jum Gabnel Rolon SÉ¡v Ca.isiño v Os.á¡ Cés¡edFs

r.r.34A I.l.¡rifi.:.ión d.l.licnre de rcchs 27 07 11, de Sad! E

É Baez, iolio 14 vuelto. 1.31t¡¡l- ldenrificación del Cliente
L de Os, ¿ r C.qt cd"\ ot,o 5.."l'o. 1.3/t41. ld"nr.tn¿.ron o-t ,lrrn.

ná fisi.a sin fecha de Máaiño Balbino Re¡a l¡pez, folió 16 vuelto

a

a

1.3451. Identificación del cliente persona fisica 07.01.11, de Cristid Dálid
Laftoa, lolio l7 vuelto. 1.3461. Manilestáció¡ de bieñes 1i.01.10.,
prácticamente los cuadros para lle¡arvaclos, llrná por ia ñña STRONC S.A., por
la §.a. Mariana t¡Fez, por el ba¡co ñma l,ore¡a spiass, foliado del ioliado del 18
al 21. 7.?471- ¡¡lorme dcl perfil del conribuyen¡e de la llrma STRONG S.A.,
toliado del 22 al 23. 1.3481- Foto.opia de cedulas de Mariana López conalez,
Ri.ardo Flavio B.i2u.la vdquez, Sadt Carisimo, Oscar Céspedes, Cristiú David
L roza, Jua¡ Oabriel Rolon Señian, Má¡imo Balbino Rela López, Ioliado del 24
ál 29. 1.3491- Inio.me solicitado po. el ban.o Sudamcris Bank, a l¡iorñconf,
foliado del 30 al 37. 1,3601- lnlochek foliado del 38 al:r2. 1,3sll- Consu¡ta dc
personas inhabilitádas pór el B C.P., foiiado del 43 al ,15. 1.351)- Nota dirigida dc
STRONC S.A. al Ban.o into¡ñándoles sobre sus ole.aciones de imporra.ió¡, la
lista de clie¡tes lo.ales, foliado del46 al47. 1,352)- Contrato susc.ipro enrre Ia
firma SÍRONG S.A I BAZZOUN TRAD¡NC SA., loliádo del .18 al 49 1.3521-
Contrato suscripto cn¡r¿ la llma STRONC S A. r- MICROCOMPANY S.A , foliado
del 50 ¿l 51, 1.353,- Copia {ic aleunos despa.hos 651J 022R 652K 609M,
foliado del 52 aI55. 1.354)- Copia dc la co¡stitu.io¡ de la firñá STRONG S.A.,
foliádo del 56 aI64. 1.355)- lnlorme del Análisis de la co¡stitució¡ de la fima
STRONG S.A., lecha de €studio 15.12 2009., foliado del65 al 66. 1.356)- Copias
del actá general or.linaria N'4,loliado 67 al6¡1. 1.357)- i¡Iorme dela¡álisis del
acta generál ordinária N'05, iecha d€ esrudio 21.06.10, loliado del 69 al 7¡.
1.3381- ¡¡lorme del análisis del acta Een€.al ordinaria N'06, lecha de estudio
r0.0r.rl, foliado .1el 72 al 74. 1.3591- I¡form€ del análisis dcl a.ta gcncral
o.dinaria N'08, lecha de estudio 03.10.11, I contrato de transleren.ias dc
acciones entre Cristia¡ David Lárrozd y,ruán Gabriel Roton, Íoliado del 75 al 78.
1.3601- Comu.i.ación d. David Larrozá su desvinculación de la tirña STRONC
S.A. foliado del 79 al 80. 1.361)- Balances dc los periodos 2007 2008 2009
2010, lóliádo del 81 a] 98. 1.3611- Formulalio 120 - 01.2009, foliado del 99 al
102. 1,3621- Fotuuldio 120 02 2009, Ioliado del 103 al 105. 1,363)-
Formulario 120 03.2009, lóliado del 106 al 107. r.364)- Formulario 120
0,1.2009, toliado del 10a al 110. 1,365)- Formulario 120 05.200S, foliado del
111 al 112. 1.966)- Forñulário 120 06.2009 loliado del l13 al l14. 1.367)-
Fomuldio 120 07.2009, fol
0a.2009, loliádo del 117 al 11 1_3

120 ¿l l2l 1.370). Formulúo

go del rl8 al
2A

I 115 al l16 l,36al' Fo.mulario 120

)- Fomllario 120 09.2009, ioliado del
10.2009, loliado del )22 al 124. l.37ll-

I ?q09 foli l2l ¿l 127. 1.372)- Fomuleiu lr0
.373). ormulario 101 2009. loliád.

I

at.2 10, foliado del L3l al l ¡.374).
37. 1.475)- Fo

f
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,. ll/... 1.3761- Pormuláno 120 042010, fo[ado d.l l4l al 143. 1.3??l-
Foftula.io 120 - 052010, ioliado dct 144 al 146. 1.3?El- Fom!üario 120 -
062010, Ioliado del t47 á1 1.19. 1.3?91- Formuldió 120 O7.2OIO, totiado del
150 á1 152. 1,3aof Fornulario 120 0a20lO, foliailo del 153 al 155. t.3all,
Formulario 120 0S. 20t0, Ioliado del 156 al 15a. 1,382)- F.mulúto 12o - ¡O
2010, foliado del l5qal 161. l.3a3l- Formuláno 120 11.2010, ioliadó det 162a1
164 1.384)- Fo.ñulário 120 12. 2010, foliado del 165 al 167. 1.345f
Fo.mulario 120 01.2011, ioliado dcl 168 al 170. l.3a6f Fornulario 120
02.2011, iol¡ado del t71 aL 173 1.387,- Formularió 120 03.2011, ioliado del
174aI 176. 1.388)- Eormulario 120 04 2011, í,rrado dcl 177a1 179. 1.389)-
Fomulario 120 06 20¡1, foliadó del laoal la2, 1.390)- Fo¡muhno 120 07,
2011, ioliado del t83 al 185. 1.39U- FormuLa.io 120 08 20¡ I, foliddo del 186
al 188 1.392)- lormllario 120 09. 2011, ioliado del 1¡39 al 191. 1.393)-
Fomulario 120 10. 2011, Ioliado d€l 192 al 194, 1.3941- Fomulario l2O - 11.
201i, loliado del 195 al 197 1.3951- Exba.to del movimiento €n .uenta
cor.i€ntes, loliado dei lga al 31S 1.396)- Nota dirigjdá por 1á firña STRONG §.A.,
¿l banco .o¡ relación a .heqúes, iolio 320 NUMERO DE ORDEN GENFJRAT,

BIBLIORATO N'2q. STRONC S.A. Biblio.ato No 2S - Do.umentó aóliád. der or ar
'40. E¡ .¡forrF.. I'i.i. v. " omo-nddu de ur cd.. t,397 )- l¡lorme remiudo por

a
el Banco Sudameris Ba¡k, en co¡tesáción al Olicio N" a8, de fecha 25 de
serieftbrc del 2013, el pcdido del lñfome de relerencias guarda rclació¡ con unos
deposilos en cheques r€aliados cn ia cuenra coriente de STRONC S.A., loliados
01 al 16 1.39a)- Inlo¡me .emitido por el Ba¡co Sudameús Bánk, cn contestación
al Oficio N" a9, de I'echa 25 d. s€riembr€ del 2013, el pedido guarda ¡elación co¡
do.umentos arinados al tieñpo de solicitar arbnrEe, e¡ dicho infome s€
especifica los datos elicitados, I'oliado del i7 al2a. 1.3991- Into@e remitido por
el Ba¡co Sudame¡is B¿nk. c¡.onrestació¡ ál Oficio N'90. d. lccha 25 de
seticñbre del 2013, el i¡ló.me sólicitado es en rela.ión a unos depósiros realiado
por el Sr Cha.les Medina, tolia.lo d€l 29 al 3s. Inforoe .emitidó por el Bmco
Sudameris Bank. en conrestació¡ ál Olicio No 95. de le.ha 25 de setlembre del
2013, el informe solicitado guarda rela.ión con los de¡isiros realizados con
.heques de FOREX S.A., ioliado 36 al 3lJ. l.¿lOO)- Info¡me reñitido por el Bdco
Sudañe.is Bank, en.ontestación al Olicio No 17s, dc techa 17 de o.tubre del
2013, .l inlorme reque.ido es €n relación a la planilla dc tra¡slerencias.on dátos
más.omplctosi Lliado del 39 al 142, incLuye un Cds. r.¿ror! lniome remitido
pór ei Banco Sudamc.is Bank, en contestáción ál Oficio N" 244, dc le.ha 2l de
noviehbre del2013, en el pedido se soli.ira el Perñl del Chenre, loliado del 43 al

a

52. I.¡X,2)- lntorme remildn p o Sudameris Bar]{- en contestación al
Oficio N' 246, d€ Iecha 13 de nolieo re del 2013, el infome suúda rciación a los
ñu!lmirnto.le.h.ques de h firm¿ ÍR()NO S.4., Ioliado del 53 al 390. NUMERO
DE ORDFJN GFJNERAI, BIRI,IORA o N. 30. srRoNc s A
Documcnto toliad. d.l 01 al l- Infom€ iemiúdo por cl Ba¡co
Sudameris Bánk en ..¡i.sr..in¡ " 869, d€ iecha 23 de abril del 201

acio¡es de ,\r¡itrqj€ tealiados e

.404)- , bÜa 01. 1.
fi ado por rl Sr. chples M

l,t

IEL DIAR1E
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DI sr otrsrn. ning!na fima, f.ni:rlo del 73 ál 37O NlJlllERO DE ORDCN
I- BIBI-]ORATO N" 31 STRONC SA

foliado del 0l aI249: 1.4¡16 1.1T. rcrr.do pur el B¿r' . Sud"_'ri.Brn\e-
'ión"lOl io\"8oo d-'-,1. 2 4. dbr'lde,r0l l,e\l¿.o¡r'n'11,'nld.'
anterior I guarda rela.ló¡ .on Asienlos Contables y Boietas de A.bit.aje,

'di do'' nenró. soo.',.rr".o1 ñma- dp fun..on¿,ro. d-l b"n,u. rlcLn"s.or
illas elecüónicas, orras son ll.nadas a mano con te.hás y montos, ioliado del

01 al 249. NUMERO DE ORDEN OENERAL B¡BLIORATO N'32. STRONC S.A

a

Biblióráto N'32 Documento loliado Ol á1 4021 1,407). I¡lome remitido por el
Banco Sudañeris Bank, en co.resta.ión al Olicio No a69, de ie.há 23 de ab.il del
2013, el infóme de referen.ia es continuacinn dc los inlormes anbnores, y es
relació¡ a los depósitos en efecnvo v cheques realizados en la cue¡1a corriente de
la li¡úa STRONO S.A. Los depósitos son nrna.tos po.las siguie¡res personds: l)
Zúa, co¡ c.l.N" 39n3.990,2) Chárles Medina,3) Ca.ios Antonio Amoa,4)-
Adrián colma¡, 5)- Rodriso silva, 6l Ga¡rielá Ban, 7) .lulio chavcz, 8)- Maria
Britos,9)- Nclso¡ oimancz, l0l Rodigo Silva, 11) Dieso Gon?ález, l2)'Mario
Salvldd, r3) Ourm€r.iodo Olmedo, 14) Derlis Piñanez, l5l- Dla¡a Caroli¡a
Cáno, 16) Escoba., con C.l. N' 4.030 697, 17) Juan And.és Olmedo, l8)- Pcdro
r'pt?-¡onc-l N 5/83_0ó l'1 D1ño Rdmon A.\",-/. -O P"uloM"',jo,/lr.
Mario Alberto Aúa.illa, 22)- Carlos Vclazquez, 23) Fránciso Ocampos, 24),
Oustalo Aúdillá, 25) Ma.io Britcz, 26)-Nelson Conalez. l.4Oa)- Los cheques de
las siguienles iirñas o personasr 1) Saladi I(haled, Tropical E,I.R.L, 2) Arlánrico
lmport & Export, 3) Ihdustrial Paraguaya de Alcoholcs, 4) Door Andre Felpe, 5)
Ho¡rec §.R.1,6)- De Araujo Daniel salustiano, 7)- llversiones Aericola s.A, 8)-
Agro Silo Catalina S.A, 9) Agrofort Ag.opecuaria S,A, l0) Paraguay hre.ñacional
S.A, 1rl. Agri.ola Coloniál S.ACl, l2) labacalera Hemandariás para
AMERICAN S.R,l,, 13) Páladino SA. 1.1) Fastrd S.A, 15) Arcano S.A, 16)

Súudio Cárlos Alberto, 17) lmportado.a Paraná, la). JR §,R.1,, 19) UNID
Inteñ¿.ional, 20) (]rupo ¡nlernacionál dc Fnral%s, 21)- Fina¡ciera el Coñercio,
221 Repuesto Encisó, 23)- Primavera S R.L, 24) PC Poinr 'lccho¡olo$r S.A, 25)
C.E Seeuritek S.A, 26) M.H. Elc.ro¡ica S.A., 27) Lau¡en.o CuNello §.A., 28)
Unigramos S,4.,29) Salto Aguaray SRL, 30) Filrona Paúguava S.A., 3l)-
Albi¡o José, 32) Cer€ales It¿ipu S.A., 33) Paola Cabrera, 3.1) Impoñadora Audi
S.A.,35) Oiacómetli Paulinho, 36)- BublitzAltemir, 37) Qunronez Ramircz,Isidro
L€on, 38)- Agricola Canadera, 39). Ccreales Itaipu S.A, 401 lape Ruvicha S.A,
41) V€ncto S.A, 42) Ce Edilson Cardozo, 43)- Coñpáñia Dekalpar S.A, 4.1).
Cent.o del Agro S.A, 451 PóLnt Tech S.A, 46) RD l¡forñática, 471 F.I.F.Y,
Herramienias, 48) Cooperaüva Multiactiva, 49) Cazoni AleEndra, 50)-

a

n Celso Hery, 531. c.E. Seeurire(k S.A
airá Giacomelli Da Silva,56l. M¡,¡H S.R.L 57)

Bazan Al.Endre 58) D la Maria- Ildo Miguel, 591 Parasuav Ca.so INT. S.R.L,

wisicoski Leo¡el, sl)- Cás
Elias y veira Misuel, 55)

60J

3)
s 6l). Aero Súta Rosa,62l- Thsmod¿l S A,

64) T 6sI- F!úhldi¡ Lidio Eufle, 66)
Fe, 68) riuschell Mo , 69) cr¿¡l
MDRO DE ORDEN (l t,NE

JOSÉ AilE
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.. / / /... al Oricio No 870, de l¡cha 23 de abril del 2013, ei infome es con rela.ión
a lás rransfe.encias registadas y/o reáL2adas p¡r la lirma STRONG S.A., a travÉs
del banc., siendo l¿ autorizante en los periodos del Ene.o, Febre¡o ! Mára deL

año 2010, la Srá. Mariana l¡pez Go¡zálcz, quien solicita la ape.tur¿ d. la cuedta
co.rienle y p.ste¡ior t.ansleren.ia dc dincro al e¡terior, cabe aclarar que los
iormula¡ios de tr¡nsfe¡en.ias vienen acompañados del Invoice Fáctura
Prolorna, y del S,Wl.F.T: al Enero, toliado dcl 0l al iol, bl Feb.ero, ioüado del

en co¡testación al Ofi.io N" a?0, .le fecta 23 d. ¿brU d.l 2013, ei inlormc es
con relación a las r.anslerencias Egistradas i/o realizadas por la li.ma STRONG
S.A , e rravés del banco, siendo la autorizanrc la Sr.. MsiÁc López Co@ález y
coEo Ge.tor cl Sr, O*ar Vlcenté Céspede F.tri¡rlEz.i E¡ formulario de
úa¡sierencia .lc dinero al exterior, viene a.ompañados del Invoice - Factura
Proforoa, t del S.W,¡.F.T a) Marzo, loliádo d€l 01 al 153, b) Ab.il, lóliado del 154
áI 256, NLIMERO DE ORDEN OENERAI- BIBI-IORATO N" 35 STRONC SA .

101.bis ¿ 21h, I Mra, (.."d- de /a- "l 3r, \.IlLRO DC ORDE\
GENERAL BIBIIORATO N' 34. STRONG S.A Biblioraro N' 34 - Do.lmÉnrós

2' l.4lO)- ,ñlom, rrmrudo p,{ rl B¿Dco Sul¡Ecri! B.¡k,

Bibliorato N" 35 ' Docum.¡io loliadó ol ¿13oo: 1.411 ) lnfumr remiudo por el

de a) Mazo, foliado del2ag al 300, b) .Abril, l'oliado d.l01 ál 288. NUMERO DE
ORDEN GENERAI, BIRI,IORATO N" 36 STRo¡II} SA

Eánco Sudame.is Bank, e¡ co¡testa.inn al Olicio N" a7O, de feha 23 de abil de1

2013, el inlo.ñe es con relación a las tmnslerc¡.ias r.gist¡adas t/o reáliádás
por la ñmá STRONG S.4., a lrávés del banco. siendo la al¡torizante la Sra.
Mariana Lopez Oonzá¡ezy co¡¡o Ceslor elSr. Osc¡r Vicente Césp€dss Fcrnández.;
El lo.mulario dc tr¡¡sfcrcncia de dinero al ex¡e¡or, viene ácómpaña.los de1

Invoice Faclura Proiorma, y del S.W.j.F.T. Las rraDsierencias son de los meses

a

Ba¡k, en conresta.ión á1 Oücio i,l'870, de lecha 23 de ab.il del 2013, cl lñforme
es con relació¡ a las iránslercncias regislradás y/o realizádas por la nma
STRONG S.4., a rávés dcl bd.o, siendo la autorizante hasta el mes de Mayo, la
Sra. Mariana bpe¿ Aanzález l como Gestor el Sr. Oscar Vic.lte Céspedes
aernáDdezi A partir .lcl mcs de Setiembre ñmá lá Srá. Sady E. Caisimo Baez y
como Gestor¿ ngu.a la Sra. Asun.ión Eduarda Sa¡lander Riveros.r El formula.io
de Lránslerencia de dinero al exte.ior, viene acompaarados dcl l¡voice - Facturá
Prolorña, r', del Sw.l.F.T. t.413)- Las t.mslere¡cias son de los mescs der a)-

Do.xñe.t l¡liádh 01 .1 il2:1.412l- Intorme remilido por €l Ban(o Sudameris

Mf,t.n, ioli¿do d.l lrI rl lqc, b) S.ri-"ñbre f.li¿do ilel 2O0 ál 31, NIJMERO DE
ORDEN CENÉRAL BIÉLIORATO N' 37 STRONG SA

a

D..trñenro f.liadn Ol 2l 4rr' 1.414)- l.l.rme remiri.lo por rl Ban(u Sudfleris
Bank, er cont€stació¡ al Oficio N'470. de le.¡a 23 d. abrii del 20¡3. el iniorme
es .ón relá.ión 3 l:s rr:nsfc.en.i: resisrradas v/o realizadas p.r la llrmá
STRONC S A. d (¿L.s del b¿nLU, si do la autoriant€s la Sra. Sady E. Carisimo
Baez, y Oscár Vicenle Césledes Fc ández. Como Crstofts figlran el Sr Os.¿r
Vi..nte CésFedes Feñá¡dez v la S r.ión Eduarda Santánder Riveros.: El
lormul¿rio de t.ansler-"n.ia de dine rior, viPn.: om¡áñ6dos drl Invui.€

4rsl- s tEnsferen.iái són ¿e los ñe$s.1e:
folirdo del 1sl aI422. NUMER

)' do par el Banco ... / I /
+,.t., U ABOG, EL DIARIE
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C
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44?: r.4rA)- lnfo.me remitido por el Banco Sudmeris Bá¡k, en contestación a¡

Oficio N'870, de lecha 23 de abril del 2013, el inlorme es con reláción a las
transferencias resistradas y/o realizadas por la nrfta STRONC S A, á través del
banco, siendo la autorjzanles la Sra, SadI E. Carisimo Baez, y Oscar Vicente
C¿spcdes Femández, Como Oestores ñeura¡ Sadr Elizabeú Cúisiúo Baez, J
Os.ar Vi.ente CéspcdcsFer!ándcz. r.4191- El lomula¡io de lransierencia de
dine.o al exterior, viene a.ompañadós d.l h'oi.. - Fa.tura Prolo¡ma, y del
S.W.I.F.T. Lás transierenciás son del mes de a) Diciembre, loliado del01 a1442.
NUMERO DE ORDEN GENERAL BIBLIORATO N" 40. STRONG S.A. ' Bibliora¡o N'

DI t
dáñens Bdk, e¡ .ontestacló,1 al Oñcio N" a70, de fecha 23 de ab¡il

I3, l.nforñee. .on rehr.on " ld! rrdn.f-É1,.é\ps\.Íddo\\ o n!l.zc¡ós
li STRONO S.A., a bavés d.l ba¡co, sie¡do la auiorizanies la Sra. §ady

o Bacz. y Os.,r Vi.cntc Cóspedcs F¿rnández. Cono Cestores fipxran
."1\imo. (\ "r Vi, .nr. cesp.d.\ Fc-r"rdc/ t B"_r" d . ¿, qJp'

7l-E'orrL;.,od"'r¿nqf.-r.i¿d¡ d"'.orl .x riñr vi.rc ".or!"¡ d.\
del lrro e Facr 'd P-olorn a. J orl' w I F._. Lós ú .r§.rF_. ra. qor dF'_ _. oc
a) Nu!iembre, fuliado del 01 al 2aq NIJI\¡ERO DE ORDEN (IENERAI,

BIBUORATO N" 39. STRONG S.A. Bibliorato N" 39 - Do.umento foliado 0l al

D..úñent. foli,do Ol al 344 1.420)- I¡rorme remitidn p.r .l Bánlo

5ss. NLTMERo DE oRDEN oENERAL BIBLIoRATo

GUSA N" r3?rr0rr M P q f rl.trtMMoN oú^Rr[YorRos
vs r P c/ L^ Rrtr | !.N Dr, úrN* 0it^D0 DEDrrEnolY rE

a

a

Sudameris Ba¡k, en .onlestá.ión al Ofi.io N" 870, de iecha 23 d€ abril del2013,
¿l i¡fomc es con reiación a las lránste¡encias regisrad¿s y/o real¿adas por la
lirma SÍRONC §,A., a havés del banco, siendo la áutorizántes ta Sra Sadt E.
Carisiúo Baez, t, Os.ar Vice¡te Céspedes Fe.nández. Coñó Gestor€s figuran Sady
Elizabeth Carisiño Baez, I Oscar Vice¡te Céspedes Fernández I El iorúúlário de
translere¡cia de dinero al ¿xierior, viene acompanados del Inloi.e Facrura
Proforma, y del S.\!.l.i'.T.i l-3s translerc¡cias son del año 201I y coreslonde al
úes de: a) Enero. loliado del 0l al 384. NUMERO DE ORDEN GENERAL
BIBLIOR{TO N'41 STRONG S.A. ' Bibli.ráto N" 4l - Dó.Dñ-"nh i.li,d. d.l ol ál

3§§: 1.4211- Iniorme remitido por €1 Ba¡.o §udaoeris Eank, er co¡tesración al
Oficio N'a70, de ie.ha 23 de abril del 2013, cl inlomc cs co¡ relació¡ a las
¡ranslerencias reSislradas y/o realiadas por la firma §TRONG S.A., a ¡ravas del
ba¡co, siendo ¡a Auto¡izántes la Sra. Sady E. Carisimo Baez, y Os.ar Viccntc
Céspedes Fcrná¡d.z, hasta el 16 de tebrero del 2011, a pa.ti. del dia 17 de
teb.ero del 2011, ñrman.oño auloriza¡le de tá ransterencias Ia Sra. Sady E.
Ca.isimo Baez, yel S. Crislhia¡ David Laftoza Ayála. Coúó Oestor Oscd Vicente
Céspedes Femández, ¡odo el nes de lebreroi El tomularió de lrdsferen.ia de
dinero al erterior, vicnc acompanados del Invoice - EactuÉ Proiotuá, y del
S.W LF.T. 1.422)- Las transfer.n.ias so¡ dcl año 201I v correspoñde at mes del
a)- Febre.o, ¡'oliádo d€l 01
N".12. STRONC S.A. - Bib
Iniorme remllido por cl B

de le.h: 23 rlc ábril dc

ih,!r
í,,,É"

raró No 42 D..Dñ.nfó Lrl3do ¡fl ol ál 4)5 1.4231-

n¿ STRONC S.A..;(tá;és del banco. sr€ndo ia
Sr crl6rfiá¡

nco Sudañe.is Bank, en contestación al Oficio N' 870,
)ú11 cl i' tlr ! " l¿i ' d\te'en.i¿5

Céspedes ¡errá¡-!i¿z" to
á de drn€ro ál ertfiior
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.ñn dFl an. .0 .. (r.p!nJ, " n-. d. -t ¡¡¿,á, toti¿do dpt Ot ¿

425 NUMERO DE ORDEN GENERAI, BIR],'ORA'IO N' 43, STRONG S,A.
Biblio.aÍo N" 43 Docuñento loliado del 0r n »9: 1.425)- lnfome rem,r,¡. por
elBan.o Su.l¿meris Bank. en contesta.ión al Oücio N'870. de ie.há 23 d.,hrtl
del 2013, el infórme cs con relación a ias t.a¡sferencias regisrradas t¡/o .eatizadás
por la firma STRONC S.A., a bavés del ¡anco, sien.lo la aurori2ánt€s la S¡a. Sady
E. Carisimo Baez, v el S. Cristhian David Larozá Ayala. Coñó cesto. Oscar
Vi.ente Céspedes ¡erná¡dez, ¡odo el mes de Ab.il, 1.426). EI fo¡muta.io de
tránslerercla de dine.o al err.rior, liene acompaados d.l hvoice Factura
Prcforma, y del S.W.I.F.T. Las transferencias son .lel año 201I y coftespo¡de al

- Abril. loliado. NUMERO DE ORDEN CENERAL BIBLTRATo N" .1,1

STRONG S.A. Biblioraro N" 44 Document. f.nl.dó dcr 0l al J1) t.427)-

2011 I .orPsplndr dl mes de: ¿) Abril. foliado del 01 ál 372. NUMERO DE
ORDEN CENERAL BIBL]ORATO N' 45 STRONC SA. Bib|ior:f. N" 45-

lnfo.me .emitido po. el Banco Sudámeris Bank, en .o¡iest¡ción al Oncio N" a70,
de fecha 23 de ab.i¡ dcl 2013, el informe es con rela.ión a las traúsferencias
regis(radás y/o realiadas por la ñ.na STRONG S.A., a trav¿s del ba¡co, siendo la
autorizúres la Sra Sadl- E carisimo Bae2, y el Sr. Crist¡ian David Larozá
Ayala. Como Oeror Osc¿r Vicente Caspedes Ferná¡dez, todo el mes dc Abril.
1.4241- El lorúuldio de tra¡sleren.ia dc di¡e.o al exreior, iiene acompañados
del l¡voice - Eactura Prolorña, r del S.WL¡.T. Las translerencias sn del año

a

Sudañens Bank, en.ónicsta.ió¡ alOncio N" 870, de le.ha 23 dc abril del 2013,
el iolome es con.elación a las tra¡sferenciás Églstradas y/o realiadas por la
fima STRONG S.A., a favés del banco, siendo ]a autorüanres la §ra. Sady E.
Carisimo Baez, t el Sr. C.isthian David l-arroza Alala. Coño cesto. Os.ar vi.e¡tc
C¿s!.des Fernández, todo el mes de Mayo. El iormulario de uanslerencia de
dinero al ex¡e¡ior, liene acompanados del lnvoice - Fa.¡ura Prcioma, y del
S.W.I.F.T. Las trá¡slÚ.n.ias son del año 2011r co..esponde al mes: al Mayo,
foliado <lel 0l á1 482 NUMERO DE ORDEN CENERAL BIBLIORATO N' 46.

Documento loliado ddl 0l ál 4a2: 1-429 l- Iniorme rcmirido por el Banco

STRONO S A Biblio.ato N' .16 Documcnro ióliado d.l or ¿r 331 1.4301-

rornsPo¡de ¿l mcs d€'r) . uño iL"Ci dP 0' r' rt¡ Nr VERO D¿ URDE\

Infom€ remitido por el Banso Sudañeris Bank, en .o¡rcstación al Ofictu No a7O,
de ie.ha 23 de abril dcl 2013, cl i¡l'órúe es cón.€la.ión a las translere¡cias
regisl¡adás y/o reallzad¿s po.la fi.ma STRONO S A., a l.avés del banco, sisndo la
autorizantes Ia Sra. SadI E Carisimo Ba.z, y el Sr Cristhiú David La..oza
A,€la Como Oes¡or Os.d Vicente Céspedes Fernándcz, todo el ñes de Junio El
lormulario d. transferencia de dinero al exte.io¡, liene acompanados del Iñioice
Factu.a Prclormá, y del S.Wl.FT Las rranslerencias son del ano 20ll y

a

CFJNERAI, RIBIJORAI'O N" 47 ST Bibliór.ro N' 47 D..rrmFnrn
ióliádó del 0l ál 339 1.431 e rcmirido por eL Búco Sudmens Búk, €n
conte{düon al Ofico N 870, de .ha 23 de abril del 20i3. el inloúe es con
rl¿.ion a l¿s Lráns ere.rüs reELsr das r,/o realizadás por la ñrma STRONG S.A.,

Sady E. Carisjmo Baez, y
¡tu.a!: Sady E. Calisimo

!tr
s ¡ernández, rodo el

t,l,l

iEOG,J 0t RlE
Jl L

0
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!AÚ$ N'I]¡'I¡II M I N ¡A ¡EM¡ON DUARTI Y OTROS
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a.ómDaña.los del l.voice F:.n,r2 Pr.fo.ñ, v.lel SWIFT ¡ás

por la firma STRONG S.4., a través del ba¡.o, sic¡do la autoriantcs a la Sra.
Sadv E. Ca.isimo Baez, y le Sr. Cnstian David Larroza Ayalá. Como Cesrores
iiguran: Sadt E. Cansimo Baez y Oscar Vicente CÉsp€des Fe.nández, iodo el m€s
de Julio.: El lormulario de transl€.en.ia d€ dinero al .xte.io., viene acompanada
del lnvoice Factúra Prolo.ma y del S.W.I.F. Las t¡ansiercncias son del mo
2011 y.orresponde al mes de: á) Julio, ioliado del 01 al 377 NUMERO DE
ORDEN OENERAL BIBLIORATO N" 49 STRONG S.A. Bibhoráto N' 49
D€uñe¡to foliado del 0L al 232: r.€91- lnlome reñnidó por el Bán.o
Sudameris Bank, en contestación al oñcio N'a70, de l¡cha 23 de abrildel 2013,
el inlome cs.on re,ació¡ a las tra¡sier.n.ias resisbadas y/o realizadas por la
Ii.ma STRONG S.4., a través del bamo, sien.to la autoriantes Ia S.a. Sady E.

Carisimo Baez, v el Sr. Cistian David L€rroza Ayala Como Gestores ligu.m: Sady
O. Ca.isimo Baez. Oscar Vicente Césp€des F€.nández, y Cnsdan David Lúroza,
todo el mes dc Julio.i El iórmularió de trdslerencia de di¡ero ál exterior, vieae
acoñ!ánados del Invoice Factura Profoma, y del S.W I.F,T, Izs lra¡slerencias
son del año 20ll y corespond! al mes dc: a).Julio, ioliado del 0l al 232.
NUMERO DE ORDEN CENFJRAI, BIBI-IORATO N. 50 STRONd S A . BiblioTato N"

anslerencias sondeLmo 2011v conespo¡d€ !1úesde a) Junio,loliado del01
MF]RO DF] ORDEN GENERAI, RIBI-]ORATO N" 4A STRONG SA

Dó.xñ.nró lóliád. ¡el Ol 
^1377: 

1.432
sudú-ns B"nk, en on é. d, .on dl oi:..o N'a/0. dF f", h¿ 2J d" "br.l

i3, el infome es.o¡ relación a lás rransierenciás rcsistradas v/o realizadas

50 Docufl.ni. fóliad¡ d.l 0l ,l 321: 1.434l- lnl¡¡m, r.mitido por cl B¿ñ.ó

Blbli.rár. No 51 - D..,,menr. foliá.lo.lcl 01 'l 3rq: 1-435 I' Inlorm€ reñirido por

Sudameris Bank, e¡ cóni.sració¡ al Oficio N" 870, de le.ha 23 de abril del2013,
€i i¡forme es con r€lación a las trmsterencias .eglstrádas y/o reálizadás lor la
¡ma STRONG SA., a t¡av¿s del banco, si€n.io 1á áutorizánres la S¡á. Sády E.

Carisimo Baez, t el Sr Cústian David Ldroa Ayálá. Comó Gestores figurán:
Crisüan Dá!j.1 Lárroza, Sad) E. Cárisiño Baez, y Oscá. Vicenle Céspedes
Fernández, todo el mes de Agosto I El fomulario de r.anslere¡cia de di¡ero al
exterior, vic¡e acompañados del Invoice - Fa.tura Prolorma. y del S \V.I.F.T. tás
rranslerencias 6on del año 20rl y corespónde al mcsr a). Agosto,loliado del0r al
32], NUMERO DE ORDEN GENERAL BIBLIORATO N' 51 STRONG S,A,

a

a

el Bánco Sudmeris Ba¡k, en contesláción al Olicio N'a70, de iecha 23 de abril
del 2013, el inlorme es con relación ¿ las translere¡cias reeistradas r/o rcalizadas
por la fima STRONC S.4., a lra!és del banco, siendo la aurori?a¡res la S.a. Sady
E. Carisimo Baez, y .l Sr. C¡istia4 David Lcr.oza Ayála Como Gestores ligu.an:
Os.,r Vl.rntc CésD..l.s F.r, ndez, Cristia. D¿vid LarroTz Ayala v Sady E
Carlsrmo Baez, tod! rl mes d ABUStu El formulano de k¿¡sf€ren.r¿ d€ drn€ro al
exrerior rEnF a.ompú¿dos iL€ Fa.Lura P'oioma, 1 del S W.T.F.T Las
ffá¡sl¿.éñ.iás s.n del án. 2 r(splndp dl mes de. ¿) Juliu, luliado del0 t

, NUMERO D:! oRDE OEN RAL BIBLrcRATO N'52, STRONO S,A
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. .///. , S.a, Sady E Ca.isimó Baez, y €i Sr. Crisrian Darid Laroza A1ála. Como
Oestores figuran: OBcár Vtc.rte Célpcdes Feñánate., y Cristtaú Drvi.t L¿ña
Ay¡la, todo el úes de Aeosro ; El lormllarió de úanstercncia de dine.o al ex¡erio.,
vieñe acompañados del Inroice Fac¡ura Prolorma, y del S.W.t.F.T.i Las
transfere¡cias son d.l ano 2011 i' co.respo¡de al ñes de: a9- Asosro, fotiado coo
O] aI 3I I, NUMERO DE ORDEN GENERAL BIBL]ORATO N. 53 STR
Bibliorato N'53 Documento foliádó rl¿r 01 :r ,ra : 1.¿137)- lnforme rem,rido por
el Ban.o Sudeens Bdk,en contestación á1 Oicio N" 870, de lechá 23 de abril
del2013, €l iniorme es.o¡ relación a las trunsle¡encias ¡e8isrradast/o realiadas
por la lirma STRONG S.4., a través del banco, sie¡dó 1á aútortá¡res laSrá. Sady
E. Carisiúo Baez, y el Sr Cristian Dávid larroza Ayala Cómo Oestores liguÉn:
Oscar Vi.enl€ CésFdes F.r¡ández, Sádv E. Carisimo Eaez y C.istian David
Larozá Ayala, lodo el mes de Seti.mbre.; El fomulario dc rarsfe¡encia ds dinero
al exterior, liene acúñlamdos d.¡ Invoi.e Factura Proforüa, I del S.W.I.F.T.
Las [ansler.¡cias so¡ del año 201] r'..oúeslonde ar mes d¿: a)- Seriemb.e,
Ioliádo de] O] 224, NUMERO DE ORDEN GENERAL BIRI,IORATO N" 54
S A Brl'liuratú N'54 - Docuúemó ioliado del {lr .1 313

0l 111. NUI\4EPr' DE LrFDL,l\ C-NERAL B,B-|ORAtu N' 55, STRONG S.A

remitido por el Banco Sudameris Bank, en conrestación al Oficio No a7O. dc techa
23 dc abril del 2013, el inlorme es con ¡elación a las transaeren.ias registradas
t/o r€alizadas por lá fi.ma STFONO S.A., á r.avés del banco. sjendo la
autorizantes la §ra, Sady E. Ceisimo Baez- ! el Sr. Juan Gabriel Rolon Señiú,
quien llma a partir deL dia 19 de octubre del 20¡ t, Coño Cesrores iigu¡ani Oscar
vicente Césledes ae¡ná¡dez, Sad! E. Caisimo Baez jr Crisrián David Larrozá
Ayala, todo el mcs d€ O.tubre.; El ¡omulário de translere¡cia de dine.o at
exteriori vi.ne acoñpáñados del lnloic€ - Eactura Protorma, y dcl S.W.I.F.T. Las
trdsi€.encias só¡ del año 201I y cor.espond. al mes de: a) Ocrubr!, toliado del

a

Biblior¿to N'55 Documen¡o foli¡.i. ¡Él ol el 3rB: 1 .439)- Infome remiúdo por
el Bánco Sudáñens Bank, en cóntestació¡ al Oncio No 870, de lecha 23 de abril
dei 2013,e1 inloroc es con .€láclón á las tra¡slerencias .egistradas y/o realiza.tas
po.la firm SfRON(l S 4., a través del ban.o, siendo la auroriantes la §¡á, Sady
E. Carisimo Baez, y cl Sr. Juan Cáb.iel Rolon Seflián Coño cesto.es iigura¡l
Oscar Vi.enle Céspedes Fe.nánd.z, v Crislie David Laroza Alalat rodo el mes de
Octub.e.r El lomulári. de fúsf€.ercia dc dioe¡o al exGrior. vie¡. acompánados
del Invoic€ Fa.turá Proloma, y del S.W.I.F.T Las tránsleren.ias so¡ del año
20Il y co..esponde al mes de: at OcLubre. toliado del 0l ál 32a. NUMERO DE

O

ORDEN GENERAL BII]LIORATO N' 56 STRONC §,A
Docuñe¡to fóliado del 0l al 3o7 1.4¡X,l- lniorme.cnitido lor el Banco

Oficio N'870, de l€.ha 23 de abrildel2013,
¿.sfern(irs rec, r¿.I¿s v/o re¿l?adar pur la

ñ.ma STRONG S.A., a rravés del b¿ rc., siendo l¿ rutonzanles Ir Srá S¿dy E

§udameris Bank, en contesta.ión
el inlorme cs .ón relá.ión : l2s i

Cansimo Barz, ! el Sr Juán cáb
Vicenre Césp€des Ferná¡dez, !

S.rvi¿n Coño Cestores figur¿n' (rs.ar
avid lárroz. Avála L.¿. el mes d.
cia d€ dinero al exrerior,

$», el S.W:l.F.T.n las tránslere
I oviembre, lolia4o del 0l
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susAN"sr3rr0,r ñ P qr{L,n,n R^NÓu 0ú^kfiivoTnos
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a

a

c"4

DI
- Bibliorato N" 57 Documento loiÉdo del 0l al 367: l,¿l4r)- l¡lorme

do por -l BEn.oSuo'm'n.B-nk,Fn,,n'e\r".ion"'Oii.roIVa O dc r¡!h-
el i¡i.rme .s ..n rela.ióñ á lás tm¡sferencias .elistradasfr

acoDpanados del lnvoi.e Factura Proforma. y del S.W.l a.T. Las transie.encias
son del año 20ll y co.respo¡de al mes de a)- Noviembre, foliado del 01 al 3tt7.

edlizad€s por la lrma SfPONi-' SA a trav¿s d.l ban.o, si.ndo lá
izantes la sra. sadv E. carisimo Eáez, y el sr, Juancab¡iet Rolon scnian

estores nsur¿nr Oscar Vicenre Céspedes Ferná¡dez, todo cl Des de
r..i El lomularió dc tra¡stcren.i¿ de dincro al exterio., vien.

NI]MFJRO DIi ORDEN (lF]NERAI, BTB¡,IORATO N' 5A STPONIiSA Blbli.r:ioNo
5a D..¡mcnt. loli,¿o del Ol ,l 331 1.¿142 l- I.iorme remirido por el B¿..o

60 Do.unirr'o 'ol'ado de 0l | \75 1,444)- Erte Bibliorato !on(kne

Épez Gon¿ilez, b) S¿dy c 's'To¡,. Os ár(".p¡d'c (or^.ie\rorc\ñsuj:n
¿l- Osc¿r Vne¡te c¡lpede Feñández, b) Asünción Edua.da Santander Riveros,

documentos consis¡entes en Reque.imientós loroulados por e¡ Mi¡isterio Publico
.on relación al pedido de Asist.n.ia lnternacio¡ala los Estados U¡idost Panamá,
sob.e Ias Traslerencias al Exrerio. rcalizadas por la li.ma STRONG S,A.,
corre6pondienre !l aLro 2010En ese sentido se ha extraidos los legajos de
T.ansre.encias al Exterior el inlotue remirido por el Banco Súdameris Bank. en
.o¡resh.ión ál Oli{rid N'  7O dé le.h. 23 d. rtril del 2013 el i¡lnmc cs...
reláción a las t.a¡slercncias registradas y/o realizadas por la firtua STRONG S.A.,
a tra!'és d€l bacój siendo la aulori@¡tes por las sigu¡entes persoras: á) Maiáná

Sudameris Bank, eD contestación al Oncio N'870, de f€.ha 23 de ab.il del2013,
el intorme es cór reláció¡ a las transle¡€n.ias re8ist.adas y/o rcaliadas por la
ñma STRONC S.A.. á través del báúco, siendo lá áuto.iánles la Sra Sady E.

Carisimo Báez, y el S¡. Juá¡ Cabriel Rolon Señián. Cómo Gestores ligurá¡r Oscár
vicente césledes Fernández, todd el úes de Dicieñbre.t Ei lorñulário de
tra¡sie.encia de diner. al exrerior, viene acompanados del lnvoice - Faclura
Proloroa, y del S.W.l E.l. Las ¡ransfere¡cias so¡ del ano 201¡ I correslof,de ál
mes de: a)- Di.iemb.e, loliado dcl 0l al 331. NUMERO DE ORDEN OENERAL
BIBIIORATO N' 59 STRONC S.A. Bibliorato N.' 59 . Do.um.nto loliado del0r al
251: 1.4431- lntome remilido por el Bd.o Sudame.is Bank, en contestación al
Oficio N'a70, de lecha 23 de abnl del 20i3, el inlorme es.on relación a las
itulerencias regisúádas y/ó resiizádás por h n.úá STRONG S.A., á travésdel
banco, siendo la autoriza¡les la SÉ. Sády E. Carisimo Báez, r el Sr Juá. Gabiel
Rolo¡ Se ian. Como Gesro.es ngurd: Os.ar Vi.enb Céspedes Frrnáñdez, todo el
mes de Diciembre : EI lormulario de lransferencia de dinero dl erterior, viene
acompañados del Invoice Faclua Proloma, y del S W.I.F.T. Las t.ansferenciás
son dcl aóo20ll y coresponde á1 mesde: á) Dicieñbre, foliado del 01 ál2st.
NUMERO DE ORDEN OENERAL BIBLIORATO N. 60 STRONO S A. Bibli6f.t. N.

c)- sady E. carisimo Bae
viene acompañados del ¡n

EI ll.ñúlári. dr tránsfcren.i: .lc .linern ,l e'ic.i,n
¿Ltur¿ Prufomr. ] Jcl S.w l.F T 1,¿t45)- Oirc o

l¡04. r r.a46f Requerifqenlo.¡iscal, de lecha 2s
?l- Planilla de trdrisfel.'ci¡:1\s, ioliádo del 23

con el sls repecbfó iúrjice y
" 300, de iecha 13 d4.no
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372. r.4491- Planilla
AI 375, NUMERO DFJ

de t.anslcrencias al exteri.r - Panamá.
ORDEN CENE&{L BIBLIORATO N" 6]

STRONG S.A. BiblioEl., N' {il Docume¡ro foliádo del 0r al 39sr 1.4so
Bibli.ráto .oDtiene do.umentos consisrenres en Requenmientos tomuládos por el
Ministeno Publico con relación ¿l pedido dc Asisre.cia Inte.na.iolal a los Estados
U.idos ! Panamá, sbre las Transierencias á1 Ex¡erior realizadas por la jlñá

.xtraidos los legájós de Transfere¡cias al Exterior el i.forne remirido por e] Banco
Regional, en contestación al Ofi.io N' I39, de fecha 06 d¿ uoviembre det 2013. el
iniorme es co¡ relación á las fanslere¡cias .egisrrádas y/o ..aliadas por ]a tuma
STRONC S.A, a kav¿s del ba.co, sicndo la autorizantes por las siguientes
personas: a)' sadlr cari6iúo, bl oscar céspcd¿s, c)- crisria¡ David Larroza, dl-
JuaD Oabnel Rolon Senian. Como cesto.es figurá¡: a) victor Roúá¡, b), Lilia¡a
Giñénez. c)- sadl Carisimo, d) Ma.ió Rodriso Anazco, e)- Alcides conzález, 1)-

Oscár Céspedes, g) V¡.tor La¡a, h)- Rodrigo Re.alde, i)- Lourdes Rftio Olmedo
Ruiz Didz, j) shnler Marl.nc Rod¡s, k) cnstim David Laroz¿, ll Eduedo José
Ee¡ítez. l,45ll. Dl formula.io dc translerencE de .linem al exterior. viene
a.oüpanados del Invoice hctura Protbma. 1.452)- Olicio N" ¡39 lechá
06.1r.12, a lblio 01 1.453)- T.a¡sfers..ia a Panaña, ioliado del 0lbisal 29.
r.rr54)- Pla¡iUa de lransierencias a U.S.A dcl ano 2010, lolia.lo del 31 al 98.
1.455)- T.anslercn.ias al cxterior a U.S.A del año 2011, loliado del 100 al 395.
NUMERO DE ORDEN CENERAL BIBLIORATO N" 62. STRONC s A Bibli.r,ro No

SfRONG SA. Lorrespondic¡r¡ al dño r0t0 2lrll, En rse senrido se ha

62 Documento nniado .1€1 ol ¡l 432: 1.456l- Est¡ BiblioÉro ro¡t ene

exienor Panamá, loliado dcl 4¡A aI432, NUMERO DE ORDEN CENERAI-

documenlos .ónsistemes e¡ Requ.riüie¡tos iomuládos por el Ministerio publico
con rela.ió¡ al pedido de Asistencia ¡nternacio¡alá los Dstados Unidosy Panamá,
sobre las TE¡sterencias al Exterio. realizdas por la ñmá STRONG S.A,
.orrespondiente al ano 2oll.En ese s€ntido s. ha extraidos los legajos de
Transierencias al Extcrior e¡ inlo.ñe remitido por el Banco Sudañeris Bank, en
conGsración al OIicio No 470, .1. fe.ha 23 de ábnl del 2013, el inform. es co¡
relación a las tra¡slerencEs reglstradas y/o realizadas por la ñmá STRONG S.A,,
á través d€l ba¡.o¡ siendo la aubriantes por las sieuie¡tes pe¡sonás a) Sady
carisimo, b), osca¡ c¿spedes, c) crisrio David Lar.ou, d)- Juan oabriel Rolon
Senian. como Gestor€s ñsuran, á). Sady ca¡isinó, b) oscar cespedes. r.4571-
El lormulario de rrmslerencia de dincro al exterior, viene acompañados del
lnvoi.c Fa.tura Profoma, y del S W.¡.F.T. 1.45a)- Ofrcio N" a70, de le.ba
23.04.13., a rolio 0l1.4591- Tra¡sfe.encias al exterio. U.S.A., con sus respectivo
lnloice I' S.W l.a T, loliado del 0l bis al 417. 1.4601, Pimilla de trauslerencias ál

a

o

BIBLIORATO N" 63 STR')NG S A Doluñrnto loLEdo del 0L aL

lfg 1.46r). lñforme rem rldo po, la rma BRASFUMO, en contestáció¡ aI Ofi.io
N' 916, de fecha 26 de abril del 201 . .on rel¿.i¿n ¿ l¿ rc acion coñeriálque ha
te¡ido con la ñrma STRONC S.A. O
iecha 06 de nayo dcl 2013, la fi

cio N" 916. de le.ha 26,0.+.13., folio al 01, En
sfuño del Pa.asua!, envia una ¡

la relaqio. (oñ.(i¿l á.r.llo .ón lá ñrm: STRONG

§f¿ctuma\ ¡.Fon¿s mrnto ioluáo.del 02 ¿
NII N' RON
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Bib"o-'ro t\ 65. Do,rmpnroroládouél0l ál Joa Ll'.,o.ae\rr-¿ oro¿¡"do
de dos unidades dc Cds: r.47r )- lniúrme' rFmrtrdus por l¿ D r€.c o¡ Na.ron¿l de

Biblio.ato N'66 - Dó.u.rc¡t. fólird..lél ol al161:1.476l- rnformc remir,r¡ p.r

1.4771- El informr ron ció¡ a los dat s sóli.nádo nre .emitido.n rc.h¡ ,3.1c
setiembre del20l3. r, 8)- vomo,d¡dun. ¿ ord. /.'¿ r.479)- Dpr¡.' l-1, ...',
e<rableLido persona u.idica a lojas 5 ¿l 18. 1.4aO)- Datos de ¡esistro único de

.481)- Nota de Fo¡e, Pdásuay, di.isida a la llrma
resenla(ioi de todús documenros coniorme lo

N rio v su modifi.rroria ]a R

rAUs^N.B2.rr/r0r M ,1r/r¡ rEh oNDü^mElorRos
,s , p c/ r,^ uv¡ftüóñ¡rs Errs(ri!ÁD.rEDrNr*o)v IE

1.4621. Informe reñnido po¡ el Ministeno de Haciendá
los diferentes oficios remnidos por el Ministerio Publico se
la parte de abaio, e¡ alen.ión a que son diferentes infomes
indepe¡die¡res. El informe remilidó euarda reláción con el
e¡t de la llrüa STRONC S,A,, sus .epreseñtanles legales,
mosi y Declaracioncs Juradas, entre otros documentos.
de 07/06/12, Ioliado del 02 a105. ¡.4641- Oficio N" 917, de
06 ál 18. 1.2165)- O¡cio N'6s5, dc 25/03/ ¡3, loliado del l9

al 49 - este ]ñfo¡úe viene ad.junto un cds. 1.¿t661- oficio N! 663, dc 2sl03/ 13,

Íoliado del 50 al 54. 1.4671. Ofi.io N" 50, de 09/01/13, loliádo del 55 a¡ 62.
1.464! oncio N" 28s2/ 12, de 28/ 12, foliado del63 aI87. 1.4691- oficio No 94, de
0ó106/ 12, loliado del 88 ál a9. 1.4?ol- oficio N' 92, de 07/06/ 12, roliado dcl q0

AI 303. NUMERO DE ORDEN GENERAL BIBLIORATO N" 65, STRONO SA, .

a

a

Adúdas, con relación a la ¡ma STRONO S A. El i¡fortue de refe.en.ia gua.da
.elación con €l regis¡.o d€ importador, pl¡¡illas de importáciores r exportacio.€s
en ótros datos en la Drrección Nacio.al dc Adua¡as. E¡ ale.ción a que són
diferentes infomes con foliaturas indepcndientcs, e¡ cont.sta.ión a los oficiós
reñitidos por el Ministe.io Publico, M procedió a folia. e¡ lá pafe de abajo
1.4721. oficio de recha 13 de junio del 2013, el inforüe de relerencia es ¡elación á
los datos arimados al n.mpo de solicitar el registro d. lmpo.tador, consra dc un
C.t5, pla¡illa de importációñ, á fojás 0l al 13. 1.473)- Oficio N'849, dc iec¡¿ 19

de ábñl de 2013, El iniorm€ co¡sta de planilla de iñportaciones € exporta.ion.s,
regist¡o del Sisr€ma Soliá, de lojas 14 al27. 1.4741- Registro del Importador,
copiá de parente muni.ipal, DDJJ - Fomulario 130 impuesto selectivo de
consuño, co.respondienie al 02.2011,, rcgisrro del perfil del contribuyente,
contrato de álquiler entre ¡€lipe Duartc v la ñma STRONC S.A. r.475)- Regist.o
de asisten.ia aAsaúbleá. acta de asamblca Generulordinaria N'07, Escritura d€
Constitución de STRONG S.A., de lojas 28 al 5l, Sumá¡io adñinlsl¡átivo deL 52 ai
309. NUMERO DE ORDEN GENERAL BIBLIORATO N' 66. STRONC SA

la fima Forex Par¿guay S.A, en co¡resk ión at Olicio N' 44, d€ te.ha 29 de
Agosto deI2013, en el inlome de referencia se sollcita a la firma l'orex PaEguay,
que remita, .uanto sigu.: a)- Memo.ando dc lechá 31 01 12., .emitido a la
Superint€ndencia de Ban.os, cn rela.ió¡ á la Srá Sády Carisimo, b) Carpeta del
Perfl dc la ilma STRONC S.A, c)- Nota de lechá 06.01.12, ¡emltida por Forex
Paraguay, d) lniorne del Auditor intemo Lic. José To¡res de techa 02.01.12,

ilii,'l¡"24 t- a
..¿,1" a. s"a, Gl¡".o
e. r.+SS¡- e.ort lu|
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...///... ce¡erat ordinana N" 07, de rc.ha la de ma.zo d€l año 2011, copia de
cedula de Sád1,, Oscar Céspedes, Cristian David Lú.oza, y dcposiro de accio.es,
loliado del29 á132. 1.484)- Es.nrura.l€ Co¡stirució¡ de la iima STRONC S.A.,
toliado del 33 al 52. 1.4a§l Contrato de alquilcr entrc Felipe Duarte y STRONC
S.4., firma Sady Carisimo, d€ le.ha 11 de muzo dsl 2olo, á folio 53. 1.4461-
Copias d. la Patente Municipal, loliado del 54 al 55. 1.4871- Regisfo de
ihpofador . tojas 56 al 57 1,4aa)- Estado de variáció¡ del pat¡imonio neto a
tojás s8 alss. 1.489)- Esradó de itujos de erecrivos a tbjas 60 ar 63. 1.490)- DDJJ
toñrulario 101, del 20i0, a folas 64 al 66 1,491)- DDJJ lormulario L2O -
06.2011 a lojas 67 ¿l6q -(opy pnm. 1,492)- DD.J.J - lormuiario t20 05 2011, a
fojas 70 al72 cop! prim 1.493)- DDJJ iormuláriol2O-042011,áiojasT3al
75. 1,494)- DDJJ lo.mulario 120 - 03 2011, a n¡¿s 76 ál 78. 1.495)- DDJJ
Iomuldio ll0 02201r, a lojas 79 al 81 1.4961- DDJJ Formutario I2O
01,2011. a fojas a2 aL a4. 1.497)- Balance CeneraL a lojas aS d 9l - firma
Róm¿ro. 1.4981. DDJJ Formulario l2O - 10.2010, a fojas 92 al 9a. 1,499)-
DDJJ Formulario 120 09.2010, a iojas 95 al97 1,500¡- DDü Fomulario
120 08.2010, a lojas 98 ál 100 l.5oll- !'ormulario de aulortación !a.a
soli.itar i¡iormcs coñndenciales a iojás l0l al 107 1.5021- Facturas de comp.as
de divisas y arbitraje a fojas 108 at 159. 1.504)- M€morandun de FoÉx a la
Supe.intenden.ia de Ban.os a lojas 160. l.5o5l- Memorandum inter¡o enre
ceñtral y sucursal de Ciudad del Este, a lojas 161. 1.5061- Memo.mdum dc Forex
a la Supe.intenden.iá de Bancos a lojas 162 1.507)- Norá de Fo.ex a Ia
sup.¡inrcndencia de Bancos á loias 163. 1.5oaf Nota dcl auditor José Tóres a

 S 16:I, NUMERO DE ORDEN CENERAL BIBLIORATO N" 67. STRONG S A
Biblioraio N'67 Dó.une¡t, foliá{ld d.l 0l ál ?os: l-sos l- El Bibliorato contiene

a

a

iñfomes .eque.idos a diicr.¡res entidades e insúruciones públicas y privadas.
l.51Ol- Oficio Nl'70, d. fecha 0901.13., dirieida a la Superintendencia de
Búcos, coD rela.ión a las personas impuradas, coñó asi tmbién de las frmas
investigádas docuñento ioliado del 0l al 08. 1.s11)- Oñ.i. N" 803, de fecha
12 0.+ 13., n.ta dirigida al Esc. Oñar Vzqu€z, en .elación al poder otorgado a
lalor del Sr Máximo R€1ja, docuñe¡to lóliado del 09 al 13. 1.5121- Oñcio N" 9ln,
de ltcha 26.04.13, di.igida a 1á Mu¡icipalidad de Miñga cuázu, en.elación al
regislro ób.ánte en dicha dependencia publica coD relació¡ a lá llma STRONG
S.A., do.umeñto foliadó del 13 al 14. 1,513)- Oficio N'aos, de lecha 12.0,1.13,
dirigida a la SENAVE, con relación la Srá. Eloisa Ma!-Lin.zj documento loliado del
15 at 19. 1.514)- Oli.ió N" a90, de lecha 23 0.1.13, dirigida a Ga.den Automororcs
con relació¡ a un vchi.ulo .ru. iuera adqui¡ida !ú la ñrm¿ STRONO S.A.,
dócümento loliado del 19 bis al 40. r.51sl- OIicio N'269, de le.há 25.11.13,
dirigida á la Mu¡icipalidad de Minsa Guuu, cn relación a la llma STRONC S.A.,
.lócuñenr. f¡¡liádó dél 4l .l ,13 1- 6l- Oñcio N" I12, de ie.ha 07 10.13, diriqida
r ld firmd AIIEFICAN-S Brdfic :úbre .o.te..ió¡ de la.ruras a lf,vor de la n.ma
STRONC S.A.. <lo.unenro tolia u drl .14 ¿l 5q 1.514- ofcro N' 05 de t€.ha
09.08 13, dirisida al Nlinisteri acienda pedido de inlóme si la tma

Ioliado del62 al 78. l.slaf Ofi.io N" s3,STR(INC §
0 dplTesoru, .on .elá.lon ¡ fr.md STRoNc

o áumcnn, d(.¿p táI,
N Ic i€.h¡ 25 0q 13, dni
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figura¡ en l¡ ruflrt¿ dc Ia lirm¿ sTRoNc S.A do.rih..r. frliá¿o.l.l I l')
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l§ I 1.520)- Or1,o',¡ ...' d.'r,"r" L- J, dir'9" ¿ la lIm¿ T"bd, "le¡á
He¡nanadarias. solicita¡do inlorme si ha tenido relación comercial cor la limá

.1..,,m.ni. f.li,dó.1.1 13, Cir:.ión fis.ál .l..r,menr. tóliidó rl.l
s¿c'l l al 140. 1.52U- Olicio N' 225. de iecha 06.11.13, iolio 141. 1,5221- Oficio N"

d'ri8ida ¿ l¿ firr . Fcn" i a, bic '". \oln ir"1do irrore \l

d¿ fccha 04 de.bril ¿ '2014, dirisida a la Escnband Eñma Centunon,
docum.nto loli¿do del 7 "l 104 1.538)- Of , N' | ,o. dF t-, h¿ 01 JF ¿br. o-l
2014. dirieida a la Dire . F g §,rñ. PLbli ns Sc 1 ion rl( P rsond u.i 1. .d..

7 ,u€ho, do.lm€nro {o}ido del r05 ai r07 vuclro
EN ENER g¡sr,ronero l.¡. i+!l ál

ido á \oRE

a

a

ha teDido vlnclno .omerciaL con la lima STRONG S.A.. docu¡¡ento loliádo del 1.12

ál 143. 1.523)" Oficio N" 92, d€ iecha 19 09.13, dirigida a lá Superintendenciá de
Bancos, con .elación a Ia cuenta de áhoro de Sady carisimo e¡ solar de Ahoúo,
documento fóliado del 144 al 151 1.5241. oñcio N" 91, de lecha 19.09.13,
dirielda a la superinlenden.ia de Bancos, a los efedos de soli.ita. al Búco
Co¡rinental.on ¡especto a la cue¡¡a coffie¡le N" 2a 491700-05, sie¡do la litular
sady carisiúo, do.uñe¡lo loliado del 152 al la2. t.5251- ot'lcio N'776, de lecha
0504 13, dirieida a la superi¡tendencia de bancos, inlorme .emitido por el
Financiera Paraguayo Japo¡cs, documenrc ioliado del 183 al ¡87. ¡.5261- Oficio
N'844, de ie.ha 17.04.13, di.igida a Aboga.ia d.l Tcsom, con reiación a la tin¡a
STRONG S.,{., documenro ioliado del l8a al 203. 1.5271- Oñcio N,', l18, de lecha
r8 dt junio de 2013, diigida a ia ñrma Chaco Exlress transpo.tadora de
caudales, la contestacjór es de t€cha 25 de junio del 2013, en dicho inlorme
consta que la Iima STRONG S.4., no ha utilizado los s€ñicios de la ñ.ma,
il..¡me.ró f.liádó 2o,1 ál 2os Nl,MERo DFI oRDEN GENERAI- BIBIJoRATo N'
68 STRONG S.A. Bibliofaro N" 68 Documenro loliado del 0I ai 107:1,52a),
Este Biblioraro contiene rniorme6 de dile.e¡tes rnstituciones 1,529). Oliclo N' 85,
de lecha 11.02.14, dirieida al Ministeio de Hacie¡da, co¡tesrada.n techa
20.02.14, do.uúe¡ro ioliado del 01 al ta 1.5301- oñcio N'37, de fecha aeosro
del 2013, sobre la verin.a.ión i¡ situ por part de lun.i.narios dcl Minisrerlo d.
Hacie.da a las empresas investigad¿s documenio loliado del 16 al 27. 1.§311-
Oiicio N" 69, de iecha 09.01.13, di.igida a la Di.e.to.a del Registro ftbli.os,
documenro 28 al 29. l.5a2l- oficio N'64, de fecha 090r.13, di.igida a la
Dire.tóra de Regisrr'ós Públicós, documento foliado del 30 a] 32. 1.533)- Olicio N'
65, de fecha 09.0i.13, diigida a lá Dire.torá de Registros Públicos, docúmehto
foliado del 33 ¿l 37 1.5341- Olicio N" 275. de fe.há 26 de noviembre del 2013,
dirigidaa la Dire..ión Ná.iórálde Resistros del Auroúotor, dócumento loliádo del
3a al 39. Olicio N'473, de lectra 01 de úa¡a del 2013, di¡iEidá a la Dikc.ión
Nacio¡al dc Regist.os del Automoror, documenr. foliado del 40 al 43 1.535)-
Oli.io N" 732, dc fccha 0.1.04.12, dirigida a la Dircclora da Rcgislros hrb¡icos,
Sección dc Pc.sonas Juridicas, do.umento lóliado. do.unento loliado del 44 al
66. 1.5a6! Oficio N" 73,+, d€ iecha 04.04.12, dirigidá a la Dircctorá dc Regishos
Públi.os, Sección Poderes, documento loliado del tt7 aL 70. 1.5311- otcio N" r58,
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.../ //.. aprobación del directornr de laeniidad,Iojas t,.opia simplej conreslación
de FORLX PARAOUAY S.A., del r0 09,2013 diriSid. a los fiscales, sinteriando los
docuúentos que rcmite al efecro, ¡ojas 2, originat; Acta de direclorio No. Sr, .tel
2.03.2010, iojas 3 y lojas 4, copia cerrlllcadar Acta de directorio No.57, del
21.05.2010, lojas 5, copia cerrii.áda; Acta dc direcbrio No. 6a, del t7 Ot.2Ot1,
lojas 6, copia certiñcadai Acuse de recibo de u¡a copiá de Ias siguienres
docume¡tacioñesr Manual de .ondu.ta pda la pr€vcncjón e identifica.ió¡ del
lavado de dinero I otros delitos, y faltas del sistema ¡nanciero, Mdual de
procedimientos de FOREX PARAGUAY S.A., Manual de aunciones de FOREX
PAXAGUAY S.4., recibió el iun.iona.io idendncádo como David Antonio
LeBúizmó. Villalba- el 30082011, Iojas 7, copia aureni.ada; idem a.rerior
.ecibido po. la luncio¡eria Sirley Rodás, el 09.07,201L, fotás 8, copia .crrificadal
ideñ ante.io...ecibido por el fun.io¡ario Dani.l A. Eenitez D., el 09.07.20¡1,
tojas 9, copia autenticadai idem snterior r€cibido por Vi.tor Cauro, el 15.12.2011,
tojas 10, copia aute¡ticadai idcm anrerior recibido por .l tu¡cionário Vicror
Ramó¡ Lópe2, el 09 07.2011, fojas 11, .opia áuterticadai idem á¡terior re.ibido
por el tuncionario Edge Re$era Sa¿vedra, del 09.07.201r, lojas i2, copiá
autenticadai ¡dem anterior re.ibido por el funcionário Edga. Chmo¡ro, el
,23.01.2011, fojas 13, copia autenticadai id€m anterior recilido por el tuncio¡ario
4ario Ldroa Romero, cl 23,01.2011, fojas 14,.opia áu¡enticáda; idem mterior

¡ccibido por el funciora.io Diego Ariel Cáceres Báez, del 23.Ol.2oll, ioias 15.
copia autenricadár idem anterio¡ re.ibido por la funcionaria A¡drea Sáb.ina
Be.irez, el 23.01.201I, fojás 1it, .opiá aD¡e¡licadai ideñ dte.io. ¡ccibldo po, el
tun.iondio Ladislao Toppi, el 22032010, lojas t7, .opiá áutenticadai dem
an¡eúor recibido por el lu¡ciónario Mario Alcides foppi, el 22.03.2010, iojás ra,
copja autenticada; idem ant rior .ecibido po. ]a iuncionaria Delssi Parricia
ñ¡ontaniá Medina, el 30,08.2011, lojas 19, copia autenti.4dai ideñ ánrerio.
recibido por el fun.Lonano Edgar Aristides Montania. el 07.09.20tt, fojas 20,
copia autenti.adai id¡n anl.rior recibido por el funció¡ario Mario Rodrigo Añ2.ó
Giñénez, el 09.07.20r l, fojas 2¡, copia aurenticádai idem a¡rer¡or recibidó por et
tu¡cionaio Victor A. Lara, d.l 09.07.2011, Iójás 22, .opia aure¡ricadár idem
anteriór recibido por Lilian Fabiola Oimó¡ez, el 1107.201r, iojas 23, copia
áutenticada. 1.5¿lO)- OFICIO No. 17, del i4.08.20l3,dirigido a FOREX PARACL'AY
§.A., solicitándo r€misió¡ dc Detalle de las operacioncs realiadas por las
sucursa¡es o Age¡ciás de Ciudad dcl Este, en iotuáto de CD. y e. pla¡i1la ercel
de los años 2010 y 2011, lojas 24, copi¡ siñplet N¡tá remirida lor FOREX
PARAGUAY S.A., del ¡ 0.09.20 13, dirigida a los iisales, do¡de iniotua que remire
un CD que .o¡tiene pla¡illas Ex.ell d€ las ope.acio¡es de FOREX PARAGUAY

a

o

S.A., lojas 25, orisinal; !n CD OR INAL, lojas 26. 1.S4U- OF¡CjO No 3a, del
27 08.2013, dirisido al Sup.ri¡t d¿n]é ü( Bdncos, solr.ir"ndo l¿ crrcularua!ron
al sisteñá linánciero ] a Casa dc Cambios sobre la remisión de: Manuál de
Proc€dimieñró M.n!ál de Ir,,n. ores\Mañual dp Ld\ddo dF Lus elemplar€s de los
.ir¿dós documentos, fulas 27, e pia simplcr Nota de FOREX PARAGUAY S.A., del
12 A9.2tL o 18, drrgido ¿ ¡os lisc¿les iu.r¿s

I 8, del9.0l.20i1 que trata.del M
Pp!É
105, 4úm mtutiñ.ó.]ón dé-l' M.n
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OFICIO Nó. 15, del 1a.082013, di¡igido á FOREX PAMGUAY S.A.,
do balance del cieúe del ejercicio ns.al conesponide,lte al año 2011, rojas
a siñplej contestació¡ del óficio No. 15 de párre de FoREx PARAGUAY

eido a los fiscales, donde delálla los docuñenros que reñlte, lojás 33,
organigrama de FOREX PARAGUAY S.4., fojás 34, copia cerrilicadai

a

a

bmcos, sobre publi.a.ión dc balancc e¡ el diario La Nación, iojas 37, copiá
aubmicada. 1.5¡1¡,1- O¡'lClO No. 1233, del 09.07,2,013, dnieido ál Sup.r
intendente de Bm.os, si .l Sr. Carlos Alber¡o Canlero lvledina, hA sido
tu¡cionario en .asás de .ambio y .emita el intorme, lojas 38, copia sinplei i.P S

del Sr. Carlos Alberlo Ca¡tero Medina, lojas 40 y 41. copias simplesi ficha del
citado, lojas 42, cópia aulentl.adai iotocopiá de C. L No. 4.833.010, del §r. Carlos
Albcrto Cantero Medina, lojas 43, copia áutenticada; Acusc de Ecibo del
funciolario de Carlos Alberto Cdteró Medi¡a, de Manual de.onducta para la
prev€nción e identilicación del lavado de dineró y otros delros, v taltas del sistema
nndciero, fojas 44, .opia áutenticadar Curri.uluñ Vitae de Cdlos Albe.to
Cbterc Medina, lojas 45 y 46, copias autenticadasr cerili.ádó de dtecedentes
policiales del nismo. lojas 47 ! 4a, copias aule¡ticadasi informe de
INFORMCONF de Cárlos Alb..to Ca.tcro Mcdina, iojas 49, copia autemicada.
l.5rt4)- OFIO1O No. 535, del 07.03.2013, dirigido a FOREX PARAGUAY S.A.,
doode se Ie aclda que eL intome qrLe se habia solicitado por oñcio No. 68 del
09.01.2013, que el i¡forn€ soli.itado es cl CONTP,ATO DE EXPLOTACION DE
SIJCIIR§AL Y AGENC]A DE FOREX PARACUAY S.A., lojas 50, .opla siñplei
contesta.ión dc FOREX PARACUAY S.A., lnloma¡do qu. ¡o co¡s¡a cn sus
registros Contrato alguno de explotáción de sucu.sal y ¿gcn.ia de la casa de
cambios FOREX PARAQUAY S.A,, supuestam€nte celeb.ado e¡ fecha l7 de malo
de 2011, entre los s€nor.s Qustavo Humberto Céspedes, Tai \vu Tune r Felipe
Ramón Dutrre,lojas 51, origi¡al. ¡.5451" OFICIO No. 68, del09.01,2013, diriádo
a FOREX PARAGUAY S.A. ñlicitando totocopiá autehti.ada de Co¡rraro de
Explota.ión de Sucursal y Age¡cia de ¡a Casa de Cúbios FORDX PARAGUAY
S.A celebrado el 17 de navo dc 2011, fojas 52, copiá simplei .onresta.ió¡ de
FOREX PARAGUAY S.A. infomando qu. no corsta en sus rcgisr.os Contrato
alguno de cxplotación de sucurs¿l y agen.ia. lojas 53, orieinal. 1.546)- OFICIO
No. 71, d€I09.01.2013, dirieido á FORLX PARACUAY S.A., sólicitándó nomina de
empleados, geren¡es y demás lun.ionuios asignados , la sucursál de CDE, jruto
con las foto.opias auten¡icár]ás de los documentos correspondientes, lojas 54,

d. FoFLX PÁRAr:L AY S A al ,t d- dr.rFmnr- d.l 
'0t 

I I ¿s rc r Jb.
ticadasi Nota dcl 22,03.2012, dirisrdo a la superin¡endencia d€

lf,inlor". dc .oFCX PA,RACI AY s.c de' 'ou .0lJ
fit!¿lFS m¿nlfesta¡do quc rem copias aut€nricadas.le los lesatos personales de
los 15 fun.ionáriós de cDE desde el 17.05.2011, fojas 55, o.isinali planilla de
¡ómi¡a dc emple¿dos,.ún alarios v cá¡gos, respectivámente¡ aojas 56, orisinal;
Actá de Dire.torio Nó. 73 d 5.201l, d. decisió¡ de apertura de su.ursal.te

fojas 57,.opia ¿r 1e I Co¡t.ato Individuat de Trabáio. de Mario
8v5 , copias áurentica¿ás'loiis 60,

I ñúñv¡ene
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. ./ ll. . ta)as 64, copia áutenricádai conrrato l¡<lividuál de Trabajo, de victor
A¡drés Lára Barboza, coñ FoREx PARAGUAY S A, iojas 65 y fojás 66, .opias
aubnricadasi loro.opia d. C, L de Vicror A¡drés Lara Barboza, lójas 67, .opia
autenti.ádá; Cont.ato Individual de T.abajo de Edgar Reguera Saáved.a con
Fo.ex Púaguay S. A , fojas 6a l 69, .opia certillcada; lotocopia de C. L de Edeú
Resuera Saaledra, lojas 70, copia autenticadai foto.opia de c. L de Nélida
Concepción Reyes Ayálá, lojas 71, copia autenticadái Cóntrato lndividual de
Trabajo, de sirley Marlene Rodas Benitez, rojas 72 y 73, colias áurenticadas;
fotocopia de C I de Sidey Marlenc Rodas Beniiez, tojas 74- copia autenticáda;
Cóntrato lndiridual de T.a§ijo de Victor Lor¡zo Román López, iojas 75 y 76,
coPiás áutenticadasi aoio.opia de C I de Vicior I¡reüo Román Lopez, tojas 77,
copiá autenticada; Contrato de Trabajo de Da¡iel Alberro Benitez Dávalos, tojas
78 ! 79, cópias ¡ut€ntica¿asi loto.opia de C. I .le Daniel Albe.to Benitez Dávalos,
tojas 80, copia autenlicádát Conkato lndiridual de trabajo de Eduardo José Ma.ia
Be¡¡tez, tojas al ! a2, copias autenticadasi foto.opia de Eduardo Jo* Má¡ia
Be¡i¡cz, iojas n3, copra aute.ricadai Contrato lndividual de Trabajo, de Victor
Vale¡ti¡ Oauto kala, lojas 84 y a5, copias áutenricádás; fotocopia dc C. ¡, de
Victór Valenrin Oauto lrala, lolás 86, copia aurend.adai Conrraro Individuál dc
Tmbajo de Lourdes Rocio Bareto Pico, rojas 87 l, 88, copiás áurenti.adasi
foto.opia de C I d€ Lourdes Rocio Earrero Pico, fojas 89, copiá aut€nticada;
Contraro Individu¿l de Trabajo, d€ Lu¿ia Villalba Ramirez, fojas 90 I91, coplas
aulenticadaq lótocopiá de C I de Lucia Villalba Ramircz, tojas 92, copiá
autcnticadai Co¡tmto ¡ndividual de Trábájo, de Celso Wilirido Oaná Medina,
fojas 93 y Sa, copias autenticadasi fótócopia de C. L de C€lso Wilfrido Ozuna
Medina, fojas 95, .opia au¡c¡¡icadar contestaciób de FOREX PARAGUAY S.A., del
14.0r.2013, di.igido a Li.. Nclso¡ Valiente Saucedo, en cuñpiimiento de la
Circuld SB. SG. No 76a/2011, iojas 96, copia cerlillcada; Notá de Forcx
Paráguatr S. A., del 04 0,i 2012, dirigido a la ltrtenden.ia adni¡istrativa del BCP,
do¡de i¡forma quc -cirlev Marle¡e Rodas Benitez, €s la encargada de la sucursal
de CDE, fojas 97, copia aurenti.adai Acta d. Directorio No. 99, del 3 05.2012,
donde se tratá lá renúncia del en.á.gado de la Suc. D. CDE, Edgar Reguerá
Saavedra, ! se noúb¡a a Sirley Rodas, como encargada de la sucuNal de CDE,
rol¿q u8. _opra du'c1ri,"oa, COI\lR-AlO DE EXPLOTACIO\ PROFESIO\AL DE
FILlAl,, e¡r¡. el Pt.. De FOREX PARAGUAY S.A., Guslávo Césped€s I Tai Wu
Tüng, sobre expiotación dc su.ursal y age¡.la de CDE, fojas 99 i, 100, copias
aurenri.ádási totocopiá de C I d€ Tai Wu Tung, fo.jas r0l, copia autenticadai
TELEGRAMA COLACIONADO al sr. T I WU TUNC, en rclación a la decisión dcl
Acta de Dneclorio No. 1I0, sob¡e la Éscisión del contrato de exploración

lnfesioúal, seeú¡ cláusula octavá delconlráto úás a[ibá mehcionado, tojas 102,

a

a

torio No. 110, <ld 2A.12.2012, fojas 103, .opia
No. 00000159, del 12. ¡ i.2012, del Lic, Tai Wu

Tuns, expedida a nombre de F rex Parasuay, iojas 104, .opia autenticadar Nota
de FOREX PARA(ILIAY S.A

erintendenre de Ban.os
ida al Lic Edgar P¿rcdes Alv¿rez,

2011, comuni.and, lá tomposi.ion del
..ias de Paraeuai de Fór¿J Púaeuay s

\ 106 d¿6, Act¿ dP dircdoño Np 7.+, d
opr, (¡mo (n@rg¿do d. sucu¡s¿l

o encrs¿d. de...///l
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///... cumplimieñto, lojas 107, copiá autedricadá. 1.s471- oFlclo No 8r, del

DI 6.2011, diriBid, ¡l ol. \.licit-ódo .oñ.n: dF emp!rrlor qL" ob¡, "n \ s
s, relacionados a la ¡.ña "CASA DE CAMBIO FOREX PARAGUAY S,A.", y

eci¡cm€nte acerca dc Ia Nélida Con.epción Reyes Ayala, iojas 108, copia
ontest¿.ión de IOREX PALAGUAY S A cn r.lá.i{in . Nél;.1: Con.cD.ión

iúciondia dependiente y ascgurada de lPS, maniles¡ddo que
rÉ!c*á' á se h¿1la inscnpta .omo {lependientc dc la Patro¡al Eorex Paraquay S.A

0c 07 201 l, ! .or l¿.h¡ dé sálida 3l 07 2O1l Y s€ deralla los document s

-q," --,t", loias 109, orisinalr dócuúenlÓs mencionados en el it.m anterior
desde folas 110 a fojas l27,.opia imp.esa de la.oúpuradora de IPS, si¡
certilicación. 1,544)- OFICIO No, l4A, deEa.06.2013, diíeido El LP.S., solicitando
inlo.mes de Carlos Alberto Cantcro Medi¡a, lqas 128, .opia simple; .onbsra.ió.
de l. P. S del 11.07.2013, dirigido a tos fiscales, do¡de inloña que CARLOS
ALBERTO CANTERO MDDINA, lue rceistrado e¡ el ano 2011, dócumentos de t. P.

S., desde fojas 129 a fojas 137, 1.5491- OFICIO No, 44, del 29.08.2013, dinBidó a
FOREX PARACUAY S.A , solicitando iniormes a.erca de sadt Elizabeth Carisimo
Baez, lojas 138, copiá siñple;co¡leslación de FOREX S.A. det 09.0q.2o13, fojasa

a

máyo de 2013 dirigdo a FE CAMBIOS S.A solicitado iniormes a Fe Cambios
S.A. sobrc las siguie¡tcs Personas,ruridicas STRONG S.A., MUñE S.A.
MAN¡1ATTAN S,A., M,H. ELEOTRONICA S,A., AMERICAN S.R,L,. NIFAPLUS
PARAGUAY S.4., MEOA TECH S.A. y MART-OON S.A. ! las siguienres personas
Iisicas: FELIPE RAMON DUARTE VILL,ALBA, TAI WU TUNO, SADY ELIZABETH
CARISSIMO BAEZ. ALCIDES RAMON GONZALEZ BAZAN NII,SA STEI,I-A
ROMERO DE DUARTE, ZULMA CATALINA DUARTE VILLALBA, LlZ ROSANA
BARBOZA, VICTOR ANDRES LARA, BARBOZA, BLASIDA MYRIAN ALVAREZ
CALARDO Y OSCAR VICENTE CESPEDES FERNANDEZ. si lós mismos s.n
clientes de la entid4d e¡ su caso la remisrón de toda do.umenLa.ión relácionada
al perfil del .liente, representa¡tes legAles actas de constitución y otros, a lojes l,
copia siñplei Infome d€ l'c Caobios de fecha 22 de ma!¡ del 2012, en
contestació¡ al Olicio No i060 a tra!és d.l .ual tueron reñilidas rodas las
documenta.ioDes .eque.ldas, la Firma STRONC S.A. registro una ope¡¿ción por
!álor de 100.000,00 dólares provehientes de op€.aciones d. Cambios de Divisas y
Cánje de Cheques, MUñE, no regisr¡o op€.aciones con la eñp¡esa, M.H.
ELECTRONICA S.A,.egistra operacjones por valor de 899.705,00 dólares,
p.ove¡ie¡les de ope.aciones de caúbios de diviss y Cdje de Chcques, ERAEX
IMPORT EXPORT S.A. regist.o op.raciones pór valor dc 3.554,00 dóla.es,

inal, NUMERO DE ORDEN GENERAL BIBLIORATO N' 243. BIBLIORATO
CASA CAMBIOS - FE CAMBIOS S A: 1.55()). OFICIO Nu. l0¡i0 de rech¿ 1s d€

pro!enicntrs dé operJ.ronc e cambios de Divisas tr Canie de Cheques,
AMERICAN S.R.L, reqistr up, r¿¡ o F\ p. - v"lor dé .,.1 00Lr,0u dold.p,
¡merrsnos, !rov€nr€.rcs á¡ones de Cambioi de D\'s¿s ! Cmle de
Cheques, NIFAPLUS PAFA no reBistro operacio.es (on la Empresr, la
Empresa MECA TECH S A r¿ oFerdtrunes.on l. Emprpsá, asimrsmo la

.las pFrsurráe ñsicssj FEl.lPE RAMON

"-.iore' a..-o'h.ppr v
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,..///... dólares, ALCIDES RAMON GONZALEZ BAZAN, sc halla registrado
dilerñtes operaciones de cambio por valor de 3.I8I,OO dóldes, N¡LSA ESTDLLA
ROMERO DE DUARTE, se halla regisrrado varias opera.ióres por ealor xotál de
42 768.00 dólares, ZULMA CATALINA DUARTE VILLALBA, no regisrra
operaciones en la Casa aE CAMBIOS, LIZ ROSANA BARBOZA,
.egisÍado dilerenres operaciones de .alnbio por valor totat de 1g.35OiOO dóld€s,
VICTOR ANDRE§ LAR BARBOZA, no se .egistra operáciones.on la Empresa,
BL{SIDA MYRTAN AITAREZ CALI-ARDO, registrádo un rotat de
26.596.00 de dólar.s y OSCAR VICENTE CESPEDES FERNANDEZ, se enaenrra
regisfádo diierenres operaciones de cañbio pór valor rotal d. t4 426.00 dólares¡
copia orlglral, a lojas 2 al4, EsÚitura sob¡e Tes[monio de Poder (]eneral pda
asu¡ios j ud¡ciales y administrativos qu. otorga FE CAMBIOS a tavor del abogado
JORCE ROMERO MARTINEZ, a iojas 5 al 09, copias .erificadas. 1,55U- Exracto
dc operaciones por personás ju,idicas y risi.ás elicitadas, desde lojas 10 al 3a,
copias ccrtiñcadas, Carárula STRONG, copia impresa, a lojas 35 r,552), Dalos
pa.a limirc op.rativo 201 I en base ál bálmc€ 2010, copiá simple, a tojas 36, Pe.lil
d€L clie¡te estable.ido Persona Juídica del .liente STRONC S.A a fojas 37 y 3a,
copias simpl€s. 1.S531-Noia de FE CA|UBIOS S.^. de recha noviembrc del 2011,
dlrigidá a la Firm¿ STRONC S.A. solicirando a la ciradá eñp.esa la remisión de
alsunos <locumentos , a fojas 3s, .opia simple. 1.s541- Resistrc de Fi.ma de la
Sr1a. SADY CARISSIMO con cargo de prcsidelre de FE CAMBIOS y JUAN
GABRIEL ROLON SERV¡AN como lice presideDte de la airna, a iojas 40 copia
siñple. 1.555)- Copja .c.rincada de cedula de idehtidád de SADY ELIZCBETH
CARISSIMO BAEZ, a lojas 41, Cedu¡a t.iburaria, copia siñple, a fojas a2, Copia
siñple de Facturá No. 97a690 erpedida por la Mu¡icipalidad de Ciudad del Este,
a fojas 43. ¡.556)- Balance Gene.al de la Ftma STRON S,A. Estados de
Resuhados, cstados ¡lc flujos de electiro, estado de va.iación del parimonio netó,
ide¡tincació¡ del contribuyctrte Shong S.A. (pará contnbuyentes que tcogan solo
áctividad erarada, flujo dc .aja provecl¿<lo, desde lojas.l4 al 50, copias simptesi
Formulario 101 SET, áno 2010, desde iojas 5l al 53, copias siñp1es. 1.55?,-
Fo.,nulario 120 SET del ñes de juDio del 2011, desdc tojas 54 al 56 copias
simples, Formularió l2O SEÍA del óes de mayo del20ti, desd€ fojas 57 al Sg ,
COPIAS SIMPLES; Formulário §ET r20 dcl mes de abril del2011, desd€ fojas 60
al 62, c¡piás siñpl€s. 1.554)- Formulario dc la §El, dcsde folas 63 a164, copiás
simples; á tojás 6scertificado de Cumplimiento T.ibutario d. lecha 23l06/2011,
.opia sjm!let,559l- Certificado de Iñporrador Especial, a tojas 66 copia simple.
1.560)- Constancia de Coúunicación de Asamblea Mi¡isterio de Hacienda
Abosacia del Tesoro, a fojas 67 colias simples 1.561,. Actá de Asamblea ceneral
Ordinaria Nó.08 de lecha 15 de juhó del 2011, firmadá pó. SADY ELIZABETH

o

a

CARISSIMO BAEZ presidenr€, A ON OONZALEZ BA7-AN á..i.¡isrá !
LETICTA NOEMI ARCE se.rers ia, a rojas 68 al 69. .opiás siolles. 1.5621-

a toias 70, .opia simple. 1.562)- Nota düigida aCoñprobante de Expediente S
l¡ Direc.r¿n Ge¡eral de re.áu
lirñada p¡r DAV¡D LARROZA

uni.¿do la eralenación de las a..iones
o co¡fibulenB. Foras 71, cópia siúple
Ó.éS E'1T"RIéTIAN DA\¡D IARROTA1.563t. Co

l, AN, a fojas, 72, copia simple 1.564
Y ELI?ABETH CARI§SIMO BAEZ

por tl sr cRlSfiAN. ///.
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sterencias d€ accioncs, .o!ia siñple, a ioias 75, Escritura de ConsrirucióD dc
la Sóciedad Anónima dc¡omlnádá STRONG S.A. desde fojas 76 al 9Or Factura

ida po. la Casa dc Cambios FE CAMBIOS S.A e¡ concepto de canje dólar
loias 91. 1.5661- lnio¡ñc sobre T.ánsacciones Fc

bios, copia ce.tincada, a lojas 92, 1.5671- Chequc .on careo Súdam.ris
lar STRONC S.A. ¡im. 12,5 Ruta Inte.nációnal No. 07, al po.tador,

.lll... DAvtD LARROZA AYALA al Dir€ctor de STRONG SA .o¡ el obj.ró de
oñuni.ar venta dc acciones; .ópE simple, a loj¿s 74. ¡.5651- Conrraro de

dóláres amei.anos (37
00/100 (32.780),.o!iás

mil con 00/00 dóláres americanos, copia .ertifi.ada, a lojas 93. ¡.5681- Cararula
de MH ELECTRONICA SA copia impresa, a tojas 9¿1. 1.569)- Datos del bald.c
operativo 20ll,.opia simple, a iojas 9s; Pe¡lll del clienre establc.ido (lerso¡a
juridica),.opias simples, a iojas 96 al 97. 1.5?o)- Balance cene*l de
M.H.Elect.oni.a nrma d.l cont.ibuve¡tc D. B. PRASSAD, conrador ZUlItrA
DUARTE VII,LALBA, p.csenláción 1r de a6ril del 2011, esrado dc resulrado.
copias simples desde loias 9a al 101. 1.5711, Formulario SET 120 del nes de
lebrerc del 2012, .opias simples, desde iojas 102 ál l04. 1.572)- Fo.mula¡io SET
l20.lel ñes de e.ero dei 2012, copias simples, dcsde lolas 105 al 107. 1.5731-
Fomulario SET 120 d€l mes de di.ieñbr€ ¡l€i 201l, copias siúples, a tojas rO8 ál
110. 1.5741- Forñula.io de la §m sobre RUC d€ ie.ha 23 de abri¡ d€l 2012.
copias simplcsi desde tojas 111 al 2012. 1.575)- Cedula Triburaria SET,.opia
simple a lojas ¡ 13 1.576)- Factum .xpedida de lá Municipalidad de Ciudad del
Este, copia sinple, a loras 114. 1.577t- Cedulá de idenridad del Sr. DURCA
PRASAD BHANWARLAL PAREE(,.opia simple a iojas 115. 1.S7E)- Ccdula de
iden$dád de ZULMA CATALINA DUARTE VILLALBA,.o!ia slmple, a lojas lt6.
1.574)- Cedula d€ identidad de FELIPE RAMON DUARTE VILLAI,BA, copiá
simple, a lojas rr7. 1.579)- Esc.iru.a d€ Tra¡soipción de Actas dc Asañblea
Generál Ordinaria ) Exraordinaria d€ la Firma M.H. ELECTRONICA S A. Copias
simples, desde tojas 118 al 126. 1,5aO)- Escritura de Consritución de la Firma
M.H. Electrcnica S.A. copias simp¡es, desd€ lojas I27 al 152 ¡.sall- lnlormc
sobre Transacciores ZULMA CAÍALINA DUARTE VILLAIBA, Eacrura OOO538O,
cheque.on cargo Bdco Contin.ntal ¡l porrádor, canridad de cienró feintav siete
ñil set€cientos die.jnuere con 00/100 dóia¡es añe.icanos. cedula de ide¡ridad de
ZUIMA CATALINA DUARTE VILLALBA, copias autenticadas, a lojas 153 at 1SS.
1.542,- Fa.tura 00189a5 e¡ concepto d. arbi¡Éje dólú cheque 70,000.00, copias
aulentic¿das, a loias 156. l,5a3f lnlome sob.e r¡á¡saccjo¡es FELIPE RAMON
DUARTE, .ópias c.rrifi.adas, a tojas 157 1.584)- Chequ€ con cargo Ba¡co
Contine¡tal Ia (dtidad dc t¡einta r siete mil dóscie¡ros veinte con oo/too

70,000,0

IIRIE

163i

a

o

0) y t¡einta y dos mil setecie¡rós ochenta con
":'"dr d f{d. 158 l sasl-''eou-de.de|d.ddc

FELIPE RAMON DUAR LBA, copid cFdif.!da. a fojd6 t5q. r.5861-
Fa.rur¿ exprdLda por F s S. A, cn .on.p!ro ¿e Lf,nje r¿zoñ sor ¿l l\4 H

ada, a rojas 160. 1.sa1- l¡Iorme sob.e
MON ¡) ARTE VILLALBA sprA rrrtn.adá ¿ lolas lb1

.s88)- Fac CAI\4BIOS S,A.
a80.0Lr(r,

()N Du T VI
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..///.. dólares respe.rivameDte, rirulares M.H. electróñicá, .edu1á de identidad
FELIPE RAMON DUAR'IE,.ópia ce(ilicada, Foj¡s 164. 1,590)" Fáctrra Fe
Cúbios 0024765 en concepto de arbitrajc dóiar cheque, copia certill.adá, a
fojas165. r,59r,- Infome sobre r.ansac.io¡es IELIPE RAMON DUARTE, copia
cefilicadá, á fojás 166. ¡.5921- Cheque .on .á¡!!o Ba¡co contin€ntal por un
üo¡to de 39987.00 cedula de ide¡lidad de FELIPE RAMON DUARTE, copia
ce.tlficada, a lolas 167. r.5921 Fac¡ura FE CAMBIOS S.A. en.oncepto d€
arbin'aje dólar cheque, copia certili.ada, 168. 1.5931" Inlome sobre
Transacr:io¡es FELIPE RAMON DUARTE, @pia .ertiil.ada, á iojas 169, r.594)-
Cedula de Identidad de FELIPE LAMON DUARTYE VIILALBA, Cheql¡. co¡ .argo
Banco Continental por un mo¡to de 5a 548,00 colE c€rtincáda, a lojas 170.
1.595,'Factura expedida de FE CAMBIOS SA. No. 002a645, en concepto de
árbit.aje, copiá .ertilicada, á tojas l7i. r.5961' Infoñe sob¡e ¡rdsácci.¡es
ZULMA CATALINA DUARTE VILLALBA, copia cer¡iñcada a foias 172. ¡.5971.
Ccdula de ldentidad de ZULMA CATALINA DUARTE VILIALBA y cheque con cargo
EaDco Continental por nonto 35000 dólares, copia.errincada, a lojas I73.
1.598)- Eactura No 0028600 expedida de FE CAMBIO§, cn concepto de arbitraje
dóiár .hequ€, .opia ceñiil.ada, a iojas 174 1.599¡- Inlorme sobre transacciones
ZULMA CATALINA DUARTE VILLALBA, colia certiñcadd a lójas 175. 1.600l- A ts
176 Cheque .on .arBo Ba¡co Con¡inental p¡r valor 53.000 .1ó1*es 1.6¡rl)" A fs
177 cédula de identidad de ZULMA CATALINA DUARTE \¡LLALBA en copias
certincada, 1.6021. FACTURA N' 6628570 expedida po¡ FE CAMB¡OS S.A e¡
concepto de canje a l¡ 178 cn .opia..nifi.ada adcmás dc una .opia de CHEQUE
cargo BANCO CONT¡NENTAL de DOLARES 6.251. 1.6031- A FS 179 copia
certifi.ada de lactura 0028208 €xpedida po. FE CVAMBIOS en concepto de
ARBITRA-IE. 1.604)- A ls 180 copia certincada de INFORME SOBRE
TRANSACCIONES DRUGA PR SAD BHANWARLA PAREE( 1.605)- A ts 181

.opiá.ertiñcádá de CHEQUES con series N' 1049,1226, 10194227, 1A49422a,
10491229 todos por valor de loo.oo0 DOLARES r- de lecha 06/09/2011 librado
por MH ELECTRONICA. 1.6061- A is 182 .opia certi¡cáda de cédüa de ide¡tidad
dC DURGA PRASAD. I.607), A iS 143 CATáTU]á BRADX IMPORT EXPORT S,A,
l,6oa)- A fs la4 copia.ertiñcada de FACTURA N'0028394 expcdida por FE
CAMBIO§ e¡ concepto dc CAN.IE CHEQI-rES TERCEROS y un chequc con .argo
BANCO ITAPUA por 15000000 Cs, titula. GIUBI AVALOS MARIA ROCIO.
1.@9)- A ls las caratulá AMERICAN S R L. r,610). A G 186 copia cerlincadá de
i¡iormes sobre tra¡sac.ioncs FEl,lPE RAMON DUARÍE VILLALBA. 1.61r)- A ls
raT.opia certifi.ada de IACTURA N" 0028884 en concepto de arbitraje, cheque
con cargo BANCO CONTINENTAL por lalor de 100.000 Dólaes. 1.6121- A is 188
copia certilicada d€ c¿dula de idenlidád de FELIPE RAMON DUARTE. 1.613)- A ls

a

a

ia ce.tificada de INFORME SOBRE TRANSACCIONES de FELIPE RAMON
DUARIE. 1.6141- A ls lqo rupr .ertificada de FACRURA N' 002a907 expedidá
pór FE CAMBIOS e¡ .onrp¡o de ARBLTRAJE DOI,AP aHEQUE 1.6151. Foj¿s
191 copr¿.crrilLádá ¡c CHE() .ri. N" 94¡r90ri ¡. fc.ha 2ql l21201 I por

ri. No 940969 de fe.ha 04/01/2ú12 po
€rie N' 7895.18 de fe.ha d[iembre 20

e los rr.s.h.dues.s AM
ide¡ridad de Rü,¡PE RAM
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empresa AMERICAN S.R.L 1.6r8f A fs 194/l'15 copia simple de Perñl
LÜc1', rle 1"...Éod Fñprpso l,ór9)- { \ rÓ,',op:" simple d/.édul¿

nd dr AMEFI.AN S P.¡. 1.620)- a i 'o7l)0' op ,.in plF d" BALANCE

de I lJl dpl oln 2,ll ,. AVERh-AN SP.L. 1,6221 A fs 206 2l.l op."
. Fl¿0 ¡oreslnrd:c,', " l.s' .-". no\.embr" dici"r bre ,0ll \ -nFtu de

12, I.6231- A Ís 2¡5 copia simple cédula de identidad de ZULMA CATALINA

PUT FEIIPE RAMON DU TEi a Is 2661312 .opias autenticadas de facti¡ras de
ARBITRA.IE DOI,AR REA expedidas t or FE CAMBIOS á iálor de FELIPE RAMON
DUARTE t.6371- A fs ru¡a dc TA¡ wu TUNC 1.638)- A fs 3i4 copia
§sPie 6C?áctsa No 0 81027 xpedida por FE CAMBIOS a lavor d. TAI WU

¡.6a9I- Foias 3ls caratula de
4O)- A is 31 1s

DUARTEI a ts 216/217 copia simple de I'ORMULARIO CONSTANCIA PERSONA

JURICA de AMERICAN S.R.L. 1.624)- A ts 218 .opia simple de cédulá de
identidad d€ FELIPE RAMON DUARTE. r.6251- A h 219/226 copia siñple de
Escritu.a Pública N" 11 de l¡.ha 12107/200, de .!sión dr cu.tas eci¿les y
modiñcación de esrátutos de la ñtuá AMERICAN lasada anle esc. Hcminio Sosa
1.6261. A fs 227 copia simple de Dictámen de N" 1203 de iecha 08/04/2008 de
ABOCACIA DEL TESORO| a ts 228,/23a copia siñple de Escritura de
Constitución de Sociedad y Estarulos So.iales de AI\4ERICAN S R.L. 1.627)- A ts
239 .opia ccriillcada d. FACTURA N' 00n599 expedida por FE cAMBIos a
nombre dc AMERTCAN .n .onccpto de CAN.IE. 1.6281- A is 240 .opia .crtifi.ada
de i¡lorme sob.e t'ansa..io¡es FELIPE RAMON DI-rARTE. 1.629)- A is 24r .opia
cerilicada de FACRURA N" 0024907 expedida por l'O CAMBIOS iavor de
AMERICAN er .ónceptó de ARBITRAJE DÓLAR CIIEQUE 1.6301, A is 242 copias
certficadás de 3 cheques .ón sene N" 94a906 de fe.ira 29 de dicieñbre 2011 !.r
lalor de 10.000 dólees, serie N" 94a909 de fe.ha 04/01/2012 valor de 104,700
dóláresy Serie N'78954a dc techa 29/ l2l2011 por valor de 15.500 dóláres todas
de AMERICAN ñrmado por FELIPE RAMON DUARTE. 1.63¡)" A ts 243 copia
certificada de cédula de idenridad de FELIPE RAMON DUARTE 1.632)- A ls 244
copia c.rtil'lcada de FACTURA N" 002aa8a expedida por FE CA¡¡BioS a iavor de
AMERICAN S R,L .N CO¡CCPIO dE ARBITRAJE D.)LAR -CHEQUE, I.633}. A IS

245 copia cedinca.ia de CHITQUE cargo BANCO CONTIN0N1AL con seúe N'
944904 de fecha 03/01/2012 po. valor del00 000 dólares tiluid AMDRICAN
S.R.L. 1,634)- A is 2.16 copia cerlificada de INFORMD SOBRE TRANSACCIONES
de FDLIPE RAMON DUARTE. 1.635)- A is 247 cárátúla de FELIPE RAMON
DUARTE; a is 24al263 cópias ce.tifi.adas de FACTURAS VARIAS lodas expedidas
por FE CAMBIOS a falo¡ de FELIPE RAN{ON DUARTE. 1,636)- A fs 264 colia
cerLiñcada de GIROS t TR{NSFERENCIAS A PACAR DOLARES lavnr de JOSE
MERCEDFjS FR-ANCO ASCONA, por la suma de 500.00 dól:lres. A |s.265 c.pia
c.rtificada dc Nota dirigida á FE CAMBIOS S.A dc l€cha 26 de ab.il de 2010,
solicitando la t¡anslcrcn.i4 -de moneda crtranje¡a importe 500.00 dóla.es,
Ope.ación No. 63512, be#ficia.io JOSE MDRCEDES FRANCO AZCONA iirmada

CAOSAN' IT¡'2I]I "T I ./ EUIEÚÑÓNDUARTEYOT¡05
s/s I p./ r,^ Rrnrú LÓNDrB E\s(sva0oD[ Drñ[R0)Y IE

I periodo fis.al 2010.2011 d€ AMERICAN s.R.L..on nrma de FELIPE
DUARTE y NILSA ROI\{ERO DE DUARIE. t.6211- A ls 203/205 copLa
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.,///.. r.641)- A is 32 1 carátula ALCT DES RAMON GONZALEZ BAZAN. 1.6420,
A fs 3221323 I'ACTURA erpedida por FE CAMAIOS a tavor de ALC¡DES
ooNzALEZ en .on.ep¡o de COMPRA DóLAR ARBITRAJE, CHEQUE DE
'IERCEROS. 1.643)- A fs 32.1 catula a ¡ombre de NILSA S1ELLA ROMERO DE
DUARTE. I.614)- A ts 325/343 .oplás certifr.adás de FACTURAS expedi.las por
FE CAMBIOS a tavor de NILSA STELA ROMERO c¡ co¡cepro de ARBTTRAJE
CAJE CHEQUE TERCEROS 1.6451- A Is 344 copia simple de cédúla de NrLSA
STELA ROMERO DE DUARTE. 1.6,}6)- A ts 345/357 copias €rtifticadas dc
fA.IUAS VAKAS 'jI t,,1¡,pIU oF ARB,FA,, DóLARI HEQJE, ".oñp¿nadas
lor copias de chequ.s libradas po¡ NILSA STELLA ROMERO ca.go tsANCO !TAU.
1.64?)- A ls 358 copias certiñcadas de Cheques de rituld NILSA STELLA
ROMERO DE DUARTE. 1.64a)- A ls 359/384 copias ..rtl,lcadas de iacrurás
€xpedida por FE CAMBIOS a i¿vor de NILSA STDLLA ROMERO DE DUARTE e¡
concepro de ARB¡TRAJE DÓLAR CHEQUE, CHEQUE DE TERCERO§, t.649t. A fs
345 caratula de LIZ ROSSANA BARBOZA. 1.ó50)- A fs 3a6/388 FACTURAS
!áriás a iavor de LIZ ROSSANA BARBOZA en concepto de ARBITR¡-IE COMPRA
DÓI"\R CHEQUD éste libradó por la eúpresa MUñE S.A 1.65U- A ts 3a9 copia
.ertilicada de LiZ ROSSANA BARBOZA 1,6621- A Is 3c0 .áratula BLACTDA
MYRIAN ALVAREZ GALL{RDO. 1.653)- A ts 391 copia cer¡iticadá de cédulá de
ideatidad dc BLACIDA ALVAREZ t,6g)- A is 392/410 iact¡ras varias expedidás
por FE CAMB¡OS a la!ór de BLACIDA ALVAREZj A Is.tl1 ca.arula de OSCAR
VICENTD CESPEDES FERNANDEZ 1.6551- A ls 412/429.opias ce.tificadas de
fa.¡uras vaias expedidas por FE CAMBIOS tavo. de SOCAR V¡CENTE CESPEDES
en conccpro de ARBITRdJE-DÓLAR CHEQUE EFECT¡VO y además de céduta de
identidad del ñismo. NUMERO DE ORDEN GENERAL BIBLIORATo N'24rt

a

a

15/07l2013 sc solicitó á UNIMED informc ¿ Is 0l /03, reditiendo a ts 02l29 Nota
de techa 17107/2013, co¡ l¿s siguient€s do.umenta.ioDesr 1,657), a is 04 obra
Soli.ltud de Inclusió¡ Emprcsárial de la empresa PLAS1YDER SA. titula. Liz
Rossa¡a Barboza, ¡.65af a ts 0s copia dc la cédu1a de ide.ridad de la mi6ña,
1.659)- a ls 06/03 copia del C€rtincado d. Ná.imie¡io de Melisa N¿tr.¡a
Oo.zález Bdbozat 1.660)- a ls 09 obra lormulario d. UNIMED de techa
20/09/200s Ttulár Felipe Ramón Duart. villalba para inclusió¡ de su h¡o
Mathias José Romero Rome.o, r.661)- a fs l0/ 12 obÉ E$¡itura Acr¿ Notarial N"
44 de fecha 0{i/orrl2005 reánado entre Nanc} Viviana Romeró Vernuza y a.lipe
Ramón Duúte sobre el Régiñen de Relaciondiemo r Convn'encia en ¡eláción al
.itado meno¡, 1,6621, a Is 13 cerrii.ado de Acta de Nacimient. del mismoi
1.663¡ a h 14 Sóli.itud de Inclusió¡ Empresaná] cuva fitular es ¡,iz Rossoá
Barboza a Al.ides R¿món Gonzál.zlcsposo) r Denis Amin co¡ulez Bárboza(hiio);

BILBIORATO B, I SEOUROS i 06/rt l,ó56 l. Pur Ofico N 1h83 de lecha

i¿ de Lédulr de idcnrid¿d de lus mrsmus, 1,665
Fomula.io de Plá. de Asiste cia M¿di.a Solicitud de Ingreso N' 2795s

GonzáLiezi 1.666)- a ls l7l18 copiás de cédulaLor r€spondieni. ¿ AlcLdes R¿mo
de ideDtiCad dc aobosi r.667)-
solicitu4 de lnsreso, 1.668,- a

fs ]q ub a Formulario PlaodeAusrenLra Medrca
dc cerú1,.¿do d\Arr;'dc NcLLmrnrú de

ls 2l o.ñulá.io de ?ta¡ deásisteciá Médi
q!,dN"3

lc. \66e1-

AFIEL O¡¡RIE

udl Rom«o v ¡Jlsa /{ry"
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///... Romero d. Duart€ a

(^us^ N' 8rr/r0r M ¡ 1:/ rB tr,rR^ ÓN oú^fJri Yof¡os
vr r Iqu[Éír .úND€ú¿rs(úuau)DrDrNerc]v

t.av¿s dct titular Felip€ Duarte por la empresa

¡.6991- a is
O)- ¿ ls l70 Li.r¿du de

Enl

¡UD al S.A de l€.h¡ lD/0J/200si 1.6?21- a

N

s (]EN TIGI'AN

oo467b

! JOSÉ L DIARTE

ls 24 Copia de Certin.ado de
pias de cédulas de identidad de
arte Romeroi 1.6741- a ls 26/27

o de PláD de Asisten.ia Médica N'34316 corr€spo¡diente a los
leñente.iladosi 1.676)- a is 29 copia d€ cédula de identidad tambié¡ de

NTFAPLTI§ PA{A
, íz¡

y aeiipei 1.673)- a fs 25 co
uúte, Nils¿ Romero, Camila \ Luana Du

de c€rtilicados de Acra de Nacimiento de éstas ultimsi 1,6?5

a

copias cer¡incadas 1,677)- Pór Nolá de lecha 27106/2013 UNIMED .emiie
inlorme solicltádo á través de La CIRCULAR INCCOP N' 265/ l3 de abril, donde
r.mite pla¡illa d. los usuarios de los sedicios de medicina Pre Paga
.orrespondicnte a Feli!. Ramón Duarte, Alcides Raúó¡ Oonzáez, Zulmá Dúete,
Liz Rosana Barboz,. E¡á.ida Alvarez ! Antonio Gustavo Cddozo, a ls 30. 1.67a1-
Por Nota N'224/13 de fccha 16/12/2013 UNIMED reñile iniotu€ ref€retlre al
expie. N" 6746, $b.e los usuarios Hugo Walre¡ Ibaña e Isañu Cándrdo
Murákámi Rjvercs a ts 31/32i 1.679)- a ls 33 Pormulario de Transferencias N'
37592. l.6ao). Po¡ Olicio N' 72a de ic.ha 03/04/20t3 a fs 34/35, la emp.esa de
seguros Orupo Gen€ral de Seguros SA. remite a fs 36/37 Nota sin núñero y
lecha prese¡rado el dia 15/04/2013, donde remir.n varias pólizas de scguro y
listado de cucnta de Felipe Rañó¡ Villalba y Oscar Vicente Céspedesi 1.641)- a fs
3a obra lista de pólizas dc Eelipe Ramón Duarte VillEl¡a N' 13948, 15047, 20477,
2L5T6,2AA7 y 3049; a ls 39/53 ob¡a coliá de Pólizá de Seguro N'
31.0201.001507.0000.o¡tra Incendioj 1.6a2)" á l¡ 54 obra lisr¡ de Estado de la
citád¿ pólüa co.respo.dicnte a F€lipe Raoó¡ Duarte; á fs 55/69 óbra copia de
póliza de Seguro N' 31 0201.0021576 0000 co¡tra l.cendio de Felipe Ramón
Duarie; 1.6a3), a ls 70 Lisra de Estado dc Cta, Póliza N' 0201.21576.0i 1.6a4), a
is 7il85 copia de póliza N'31.020r.0013S4t10000i 1.6851- a ls a6 LisLá d€
Estado de Crá. Pó]ia N' 0201 13948.0 a nombm dc Felipe Raúón Duarrei
1.646)- a is 87/l0l co!1a de póliza d€ seg!¡o N'31.0201.0020477.0000 contra
In.cndio, a nombre de Felipe Ramór1 Dua ei 1.6a7)- a is 107 Lista de Esrado dc
Cra. De la n¿¡cio¡ada poliza; 1,68a)- a fs 103/112.opia dc póliz¿ N'
31.070.1.0002887.0000 .onta Róbos Vivienda Particulares; 1.6a9)- a is 113
Listá Esta.los de Cta. De la mencionada poliai r,690,- a ts 114/123 copia ds
póliza N' 31.0704.000304q 0000 có¡rra Robos Vivienda Párticular a nomb.e de
Felipe Ráñó¡ Dudtei 1,691)- a fs 124 Lista de Estado de Crá. De ]a c áda pólizal
1,692)- a ls 125 exlrácto de Cta poliza d. Vida N' 558 de Os.ar Vice¡te C€sped€s
Benitez; 1.693)- á ls 1126/133 Copia de Pólia dc vida N'55a de Os.ar Vicenre

.smo.. delandus" (-i{rn,." qu. ,oJ-. l"\ ¿""umen'd

C¿sp€desi 1.6941- r ls I 4 Lisrá de Estado de Cra. Dcl Ban.o F¡ñili.. $br.
sesuro de Vida de Os.a \i,"r'é.".p-d-., 1.6951- r'. 31 ,\r" d. !.LoJ de
Cta Pólizá N' OrOl , -6 0 d, S-eoNr. S A. 1,6961. á . l¡o .4o opi¿ .t(
pólia N'31 0201 002 476.0000 d. SfPO\c : c. 1,697) dfs l.0Li."dod,

I Listado de Póllzzs N" 39735 r 46765 del

O

7011-
.050
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...///.. Listado Esrado de cra. De la ñencionada pólizáj t.6731- a is l9o obÉ
Nota de Ampliació¡ de Inform€ rcnitido por GRUPO CENERAL DE SEGUROS
S A , en rela.ión a STRONG v NIFAPLUSj 1.6741. a is lql / t97 obÉ teAaio dc la
Pólia N' 31.o20 ¡ .0020476.0 de STRONC §,A. contra t¡cendio reierenre a su lócal
ubicado Co¡domi¡io Camed DAválos sobrc Emiliano R Femandez (Depósiro),
donde el pr.p.ncn¡c es Eelipe Ramón Dua¡tc villalbai 1.6751- a rs 198/202
copiás cerrilicadas dc placas folosrálicas romadas al ñencionado depósito
aseguradó 1,6?61- Por Oñ.io N' 878 de f€.ha 23/04/2013 Is 203 lá aseeu.adora
EL PRODUCTOR S.4., .emite mediante Nola de lecha 25/04/2013 i¡lome sobre
Él(l QUIM¡CA J, AMERICAN S.R.L. remitie¡do las docuñentaciones; 1.677)- a fs
205/211 legajo corespo.diente á Ia póliza N' 100501.54455/000 a nomb.e de
BIG QUIMICA S.A. de la camionetá PORSCHE, CAYENNE cTS, color DORADO,
chapa N'BCV017, ano 200a;1.67a)- a fs 212 obra P.opuesta de Re¡ovación de
BIC QUIMICA del au¡omóvil citádo, cón lrma de Teofilo Orlando como
representante en le.ha l7l12120¡0 en colia c€rtificadai 1.6?9)- a is 2l3.opiá
.ert icadá de RUC de BIC QUIMICAI l.6aOI á ts 2r4l'231 ob¡¿¡ placas
lo¡ográllcas cñ .opias certificadas del vehiculo Po.sche, ádemás de ta copia de
C¿dula verdc del misúo a nombre de Germán Hutz; r.6arl- a fs 2321238 obra
copias ..rtilicadas de f¿.lurás l pólna N" 10.0501 5ó020/000 correspondienre a
Automovil PORSCHE BOXTER, Chapa N' CBR636 .olor rqo, aseeurádo
AMERICAN S.R.L.] 1.682)- á ls 239 copia autenricad¿ d€ Pfopuesla de
Renovació¡ de pólia, dond..o¡sta la firña de Cesa¡ Cola.a.i €n represcnración
de AMERICA S.R.L.i 1.6a3! a ls 24o copia cerliñcada de lnto.m€ de lnspc.ció¡
Previa de VehicuLos del citado auromóvili r.6a4l- a ls 241 copiá aúte¡ri.ada d.
RúC de AMERICAN S R.L.; r.6a5)' a G 2421252 colias autñticádas de llacas
Iotográficas d.l vchiculo ñen.iona.]o. 1.6a6), Por Oñ.io N' a77 de fe.há
23104/2Ol3, a lojas 253, la eopresa de seguros SECURIDAD SEGIIRO§ S.A,
i¡lomá por Nora de lecha 24104/2013 sobre la Pólia de seguro N"
44.1112.0000162631 (Cara Verde), Propuesta pará s.guró de Automóvites N"
03820 cor.espondiente a lá Camioneta Jeep Compass 2011 y la Propuesta de
Seguos firmada por el supucsto propietario de la eñpresá ALL TRANS A¡R
CARGO S.R,L.; 1.644- a ls 25.1 c.pia áutenticada de Certifi.adó dr PóLiza N"
fi4.1112.0000162631 a nomb.e de BiG QUIMICA S.A. de la Caúioneta Jeep
Compass 201I Chapa N' P(U3a6; 1,6aa)- a rs 255 copia aurenticada de Solicitud
de Seguro del .itado automóvili r.6891- a fs 256/257 clpia autenticada de
Propueslá pára S€guro de Automóvil Bl(i QUMICA tmbién de lá cirada
caúionehi 1,690). a fs 258 copia autenticada dc .¿dula de ide¡tidad de Teófilo
Orlando. 1.69 r)- Por Oncio N' 875 d9- re.ha 23 lA4 | 2Ol3 a ls 259, \.6921- pot

o

a

Nora dc Lcha 25l0.1/2013 ASECU
sobre lá Pólizá N' lll l-l I Oa2a4
(i,rantia Aduanerai 1.6931- a is
S€..ió! Oara¡iias Aduaneras, ¡,

ORA PARAGUAYA S.A. a lóias 2¡iO intóma
00 ronripúndie¡rr ¿ NIFAPLUS S A, \obre
l/270 ob.a lesajo d€ la citada pólia: lactura

941. Cóndi.ioñes Pánicularts, 1.6951- lnseso
de Pólias, 1.696)- Nota d. i.ch 09l /2010, r.697I lnfunonf de NIFAPLUS,
r.698) NoJa paE el ¡dlr¡rnistrad uana de fecha os/07l2010i 1,699)

l2 8 l(B¿jú ñl: ¡ Jó735 ¿e la c4úioiÉIa VOLSKUAG
Gli N, .70o), 'l§ 2791 28J R€.o\acLo
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a

,,. BIBLIORA1O § Ef TO¡/1() I 23l13. 1,701 l-oFlclO No 814, del

i¡lo.me RUC MNCULADO§ fn relación aJosé H€.rero Cisnerós 1.72O)- ioias 34a
y 34S, copias autenti.a
Rmón ConTál-"z Bá,án

Olicio No. 814, rotalüando 58 folas. Se deja.onrán.ia de qu€ en esta part€ del
bibiiórato no se encuenb¿n todas tas Íojas remitidas, r.?osl, Iojas 6, oricinali
proliden.ia de e$ediente en .elación á infome solicitado por óñ.io No. 814,
r.?06)- iojas 7, copia simplei copias au¡enlicadas de lb¡mulario RUC, de las
eñpresás citadas en el olicio No. 8la, desde iojas 8 a iojas 23, copias
autenticadás: 1,707)- Noia de la SÉT diri8ida á los ñs.ales en .ontesta.ión al
oñcio No. al4, dond€.letallá los lormularios 630-l lsolicitud clale de ácceso
.ónnd€n.ial{ie usuario), totuulario 62s (Acta de Danirestación de volunladl, de
Ias empresas cirádas eñ el oficio No. 814, 1.7Oa)- dcsde iojas 24 a loias 27, .opias
simpLes: lomr.630.1 y 625 de las eúpresas citadas €n oñcio No 814, 1.709)-
desde lojas 28 a lojas 63, copias autenticadas; obseración 13 bis. 1,710)- NOTA
No. 98, del 07.06.2012, dirigida a la SET, ñrmadá por el liscat Abg. R€na
Fem:iúdez, soücitando nrform.s cono ser datos de insc.ipción, estado de .uenta,
declaraciones I umdas y otros, dc las sBts. personas lisicás: I Sady Carisino, 2,
Christián Lúoza, 3 Felipe Ramó¡ Duafie V,, 4 Oscár Vicente Céspedes, 5,
Jua¡ Cabriel Roló¡, 6 Má{imo Balbi¡o Reina, 7 Luisa V¿quez, 8 Mdiána
López, 9- Jor8e Da¡iel Ród.iguez, t0- José Cisderos, 1l Al.ides González Bazén
y t2'Zulma Calálina Durte, 1,711)- Iolas 6a, copia slúllei proúdencia en Ia
.ual se d¿talla los i¡l¡¡mes recibidos €n contcsta.jó¡ dil oñ.io No.9a, 1.7121-
fojas 65, impresión de cooputadora; declaraciones jlrádas, fomula¡o 120, de ]ás
pe¡sonas iisicas.itadas en el oficio Nó. 9a, r.713)- desdc lqas 66 a tojas 198,
copias autenticadas; lomulario RUC de Máriana Gon?ál.z Itr pez, 1.714)" folas
199, .opia autenricada; Estado de cuenta de ]a SET, d. Maria¡a Co¡ález l¡pez,
1.715)- iojas 200. copia aur?nlicadar inlorme Vin.ulos enitido por la SET, de 1á

cirada persona, ¡.? 161- fojas 20 1 , copia autenticadai lbmúidio 120 en relación a
Marianá López Goüátez, t.7t7l- desde iojas 202 a iojas 34.+, copias
autenticadasi lomulário informe buscar con¡ribuyenre det Sistema de gestión
tribut ia, 1.714)- tojas 3.15, .opiá á¡t€nricada; inlorme de RUC VTNCULADOS en
relación a JorEe D. Rodrieue?, ¡.7191, iojas 346 r 347, copias autenti.adasi

cao$ N. i3 ¡r¿0ir'ü ¡ q mrrPF
v5 ! P c/r^lri! rrcoNDDRr slrAvaooDf DrNriRo)y @

1.721)- folas 350 a fojas 352, copias autenticádas.
NERAL BIBLIORAÍO N" 247. BIBL]ORATO S,E f, TOMO

ET. remira nóminá con datos perso¡ales coñple¡os de
d\, de ¿..eso -'- {-b Jc' mpJnadñ dc'o\ do umc.rros

de]02.05.2013, dirisido a los fiscales sobre próftoqa,
lás i0 empresas i¡vestisadas, 1.702,- lojas l, copia

inlorme d€ la SDT DDL 06 0s.2o13, dirisida a los

'd fot". \ on8.r¿. Nor" o- la SF-. dr' .6.0< -,lJ
dé nnrP"¿¿ lo. du.ur en os qJe

.. inforn c RUr vt\cuLADos ., ml!-ion - Ai, of\

del ll de septiembre de 2012, diriqida a la SET,
né Femández. soliairaddo la remisiónfirm¿da por el lrscá\
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.../// .. simplei contesración d. h sm, del 13.09 2012, solicira¡do djez dias de
prórroga á lLn .ie contestd la Nota No. 175, I.725'" f.jas 3, onginal OFICIO No.
s0, del 09 de enero de 2013, di.igido al vic. Mi¡isto de Tributáción, solicirando
informes de Felile R. Dua.re V, Tál Wu Tung, Sady Dlizabeth Carisiño Bá€z y
ot.os, 1.?261- lojas a, copia s]úpler providencia de sET de Expediente, en relación
a Olicio No. s0, 1.72?l- Iojas 5, copia siúple; co.testa.ión de la SET del
24.0i.2013, dirigida a los úscales, sobre tas personas ñsicas cnadas, 1.724)- fojas
6, orieináli i¡fóme de la SET del 18.01.20¡3, i¡fome de la SET, especificando las
vrn, -l¿.ronÉ, dr F¡Lp. cdmor D "". Vrllálba. c. I vciaq erhprs¿\ ) prr\onas.
r.?291- desde folas 7 a lolas 10, copias autenticadasr lotocopia de C I de Luis
Alb.rto Benitez, tojas I l, copia autenticadái inlo.mes declaracio¡es juradas RUC
de Frso¡as ¡si.as desde fojas 12 a lojas 41, c¡piás autenticadas. 1.730)- OF¡cto
No. 5r, del Oq de .n.ro d. 2013, dirigi<1o a la SET, solicitmdo iniormes de
I4ANAOER CONSU|IoRA o MANAGER CONSULTORIA, iojas 42, copia simll€.
1.7311- intorme de la SET, dcl 24.01.2013, dirigidá los fiscáles, sintetia¡do los
docuñe,1¡os remiridos, que obran en r8 iojas. Se deja c,)nstancia de que dichas
fojas no se hállán ag.egádas en esra pdte d€l biblioiaro, iojas 43, originalr ¡.7321-
inlome de la SET del 18.01.2013, dnigido a Ios fscal€s, detallando los RUC
vinolados a Mr¡agcr, ¡ojas 45 y 46, originá1es. ¡.7331. OFICIO No. 2.852, del
2A 12.2412, diriqida a la SET, infome respecto de lás s8ls personas juridi.ás:
STRONG S A , MUÑE §.A. MANHATTAN S.A., M.H. ELECTRONICA S,A , BRAEX Y
IMPORT EXPORT S,4,, AMERICAN S,4,, NIFAPLUS PARAGUAY S.A,, MECA TECH
S.4., y I,IART GON S.4., acerca de su inscrip.ió¡, I los docuñeñús
respalda¡orios, tojas 47 y 48, copiás siftples; r.rc4)- inro.me de la Sm, del
15.01.2013, a¿ercz d. u¡a prcroga, tbjas 49, originari 1.735)- inlorme del SET
del 29 01-2013, reler€nte a las emprcsas m€nciónadas, menciona¡do que remite
los do.umenlos desde fojas 01 al 208, sin €mbarso, se deja constancia de que los
.itados documentos no se encueútran en su toralidad agregados cn es¡a parre del
biblioraro, lojas 50, originali 1.736)- inlome de ¡á SET, del 14.01.2013, dirigida a
lós fiscales, sob.e las personas .luridicas .iradas. desde lojas 5l á iojás 54, .opias
aulenti.ádasr 1.737,- d€claracionesjuadas de las emprcsas citada6 desde lojas
55 ¡ {oias 66, copias auLerticádasi l.73al solicitud de actualizació¡ de dátos a lá
SET de DELFIN S.A , iojas 67 y 68. copias aurentic¿dasi 1.73a)- lotocopia d€ C.l.
de LEE JUNG HUN, lolas 69, copja au¡eoticada; 1,7391- láclu.á de ANDE a
nombre de Martinez tlugo, lojas 70, .opia autenticadai 1.740)- Escritura de
Modificación de Esratutos Sociales de la fima DELFIN SA., y cañbio de
denomi¡sció¡ a MECA TECH, loja3 71 y ?2, copias autenticadas; 1.741)-
Ccrtilica.ió¡ de lirnas, foias 73, c.Diá aureniicadat Tasa iudiciál, esc.itu.as

a

a

pübli.as, foias 74, .ópia autcrricadai l-742 l- Nola a La SET, del 11.03.2010,
auluriza.ión al Sr Jhou Ruben dimcn , a pr.<Pnr¿¡ do. DP la fimá cit¿dá,
iojas 75. copia autenii.¿da; 1.7431- lot opia d€ C, L dc Jhonv Rubén Oiménez
Barnerros, fujas 7b, .upra ¡urenn.¿dai PUC de MART T,ONSA toj¿s77¿7!,
.opiás áute¡ti.ádasl 1.7¿t4)- fotocopia e C I de C.istóbal Ddio Mendoza Asuayo,
foias 80, copiÁs aulenti.adasi 1.7451- id de C I de Marlo Césd Per¿lra

24, ú. lo| t.74 E\(ritura de Con\titu(ión de
DE§DE
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I]D¡ 01.10.2010, iojás 90,.opiá autenticadai 1.r49)- Nora de altorización de
del Sr DArio Mendoz¿ ¿ l¿ DCR,

cq!¡lán rorei '' jrdl,/d, sr\,,one5 an,e o.l¿,.sútuciñr. rñj¿! o . !op.a
ticada; 1.7501- Iorocopiá de C I de Fidel Gaülán Tores, foias 92, cópia
ticada; 1.?511- No¡a remitida por la SET en contestación al oncio No, 2452,

d.,- ,.nr. oup icmrré. drsde rud! o, ¿ 'oa! 07. ¡op.ós
tenticadas. NUMERO D¿ ()RDFjN CFjNERAI- BIRi,IORATO N' ,4a BIRIjORATO

11/ 13 D.l. S.E.T] 1.152 )- OFIC¡O No, 22, del22.O1.2Ol4, dirigido a la S.E.T,
soticitado inlomes dc DURCA PRASAD BRAQNWARLAL PAREK(, en rclación a
si el mismo se encúentra ins.ripto coúo contibuye¡re, ! denus dáros, legajo,
e¡c., tojas I, copia siñll€i contesta.ión de Ia SET del 2a.01.2014, diriBida a los
fiscalcs, solicitddo prórrogá, de 10 dias, iojls 2, o¡iginalr 1,753). OFICIO Nó. 18,
del 22.01.2014, dirigido a la SET, e¡ .etación ¿ Edgar Feliclano Candia Coüález,

a

si el nismo * en(uenrr¿ Lnrlpto ..,,úibu].ñté, doLument¿(iunes

0.1.02.2014, dirisido a los s.ales, si¡teriando los docume¡ros que remite en

lrese¡tadas al solicita¡ la inscripción, copias au¡enticadas de de.lara.iones
juradas, rojas 3, copia simplei .ónrestació¡ de la sET dc¡ 2¡3.0t.2014, dingida a
jlscales, solicita¡do próroga de 10 dias, rojas 4, original; co¡restacjóñ de la Sm,
de¡ 05.02 2014, dn'igida a ñscales, si¡retianrlo los inlom.s que remi¡e en las
sels. !áginas, iojas 5, o¡iginalj p¡ovidencia d€ formación d€ cxpedieotc dc la Sm,
io.tas 6, copia simple; ofi.io No. 18, del22 01.2014, fojas 7, copia simplci i¡fo¡r¡es
desde fojas 8 al 64, en conrestación al oficlo No. 22, lo.mula.io 120, do.umeñ¡o6
de ap.rtura, copias aurenticadas. 1,7§4)- OFICIO No 452, del 11.02.2014,
düigido aL MINI§TERIO DE HACIDNDA en reiteración del oncio No. 149. del
0a 01.2014, solicit¡ndo copias certificadas de i¡sc.ipción de Robert Ortiz, fojas
55, copia simplei cn conlestación a los olicios No. 149 y 452, lá Sm sintetizando
los dócumenros que remite en relación a lo solicitado, iojas s6, oriEi¡at;
p¡ovidenLlá de expedientc c. relaci¿n a Rob€rr Ortiz, aojas 57, copia siñllei
1.7551- OFICIO No 452 del 1102.2014, dirigido al MH, diri8ido a ¡scales,
solicita¡do inlofres de Robert Or¡iz, lojas 58! copia simple; copias autenricádás
d€ documenlos obrdtes en el cxlcdienk desde tojas s9 a rojas 63,.olias
aurenticadas; providenciá C,e SET sobrc Expedienre, lolas 64, copia simplei oficio
No 149, del 08.01.2014, al MH, lojas 6s, copiá siúple. 1.7561- OFICIO No 21,
del22 01.2014, dirigida a la SET, solicitando i¡lormes de la Sra. Ma.ia cracicla
Villalba Perei.a, si se c¡cuentÉ insdjpta como co¡rribuyentc, legajo de Ia misna,
fojás 66, copia simplci prolide¡.ia de lormación d. .xpedienre SDT en relación al
oñcio No. 21, Iojas 67, ..pia siñple; oñcio No. 21 del 22.01.2014, lbjas 6a, copia
simplei inlomes en ielación a Maria Craciela Villalba Pereira, sobre ins.rip.ión
ante la SET, desde lo.jas 6S a iojas 75, copias áütenticádasi informe de la SET, del

a

9 a 75), aojas 76, orisinal; inlorúe d€ lá SET de fecha
l:...'"\ 4on.- 

'¿o'. 
ro r 

'','do 
pr. Uf¿ dF t0o.ñr 5n

de conresbr -"1 ofi.ió a. 21, lolas 77, o.iginali 1.7571- OFICIO No. 25, del
soliciLándo inlormes.e¡ :elación Cristóbal Dário
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...///... reláción a Cristóbal Dáno Mendoza Asuaio. fojas ao, copia simplei
iniórñes en ¡elación a Cristóbá] Dáío Mendoa Aguayo, iomuldio 120, 81 a
fojas178, copjas autenricadas, 1,7581. OFICIO No. 23, del 22,0i.2014, dirigjdo a
laSLl -| ,údurn'o'm"s.r -.lJt'oaé rL,-lPE R MOI\ DUARTL V¡LLALBA s.
cl misño se en.uenrra inscrjpto como conrribul,ente, legajo y demás documentos
.elacionados. fojas i79, copia simple; contesta.ión de la SET, del 04.02.20i4,
.lirigida á los fiscales, do¡de * sintetiza los docum¿n¡os que remite en ¡elación a
F€lipe Ramó¡ Duarte Villalba, tojas 180, originali providcncia dc la Sm, en
relación a Felipe Ramón Duar¡e villalba, tojas 181, copia simplei informes en
reláción al olicio No. ?3, RUC, lormulario 120, y lados docüme¡tos, desde lojas
ra2 a lojas 36s, copias certificadas. 1.7591- oñcio N' 179 de Íec¡,a r2la5l2or4 a
ls 366 por lá .uai se sólicita a la SEr la .emisión del l¡forme Finál de l¿
Fiscaliacióú reaiizailá a lds emp.esas: STRONG S.A., MUÑE S.A., MANHATAN
S,A., MH ELECTRONICA, BFAEZ IMPORT EXPORT, AMERICAN S,R,I., N¡FAPLUS
PARAQUAY S.A., MECATECH S.A, MART CON S,A,, SAN JOSSUE IMPORT
EXPORT S.A., BIG QUIMICA S.A i l.760l- por Norá N" l5a2 de techá 22l05/2014
la SET remite las documentaciones dc los informes frñales de hs nsc¿lizáciones á
las empresás chádas 1odós en copia simpl€ detaUadas a conti¡ruación a ts
3671371: l.76ll a fs 372 c¿.atúla de DAF N" 5S/2014 rclerclre al conribuyenre
a STRONG S.^.i 1.7621- á ls 373/379 Inlorm€ lnral de Auditoria N'
6700000¡ ¡32 de fecha l9l03/2014i 1.7631. á Is 380 ob.a cdatula DAF N'
57l2OI4-, 1.7641- a ls 341/348 I¡lorme N" 6700001131 de fecha 19/03/2014 de
lá eñpresa BRAEX IMPORT EXPORaI S,A,i 1.765). a fr 389 cararula DAF N.
53/2014 de MH ELECTRONICA S.A.i 1.7661- a is 390/394 lnlome N"
67000001130 de MK ELECTRONICA| 1.7671- a ls 395 comprobante de cxpedie¡te
N ' 201.1300656q DAF N' 52/2014r l,768l. á fs 396/397 DAF N" 66 de lecha
25/03124t4 de MART'GoNI 1.7ó81- a ls 398/399 DAF N" 64 de la emp¡esa
AMERICAN S.R.L.I 1.7691- a ts .100/409 Iniorme Finá1 de Auditoria N"
67000001135 de NIFAPLUS PARACUAY S.A.; 1.7?Ol- a ls 410/415 Infome Final
N" 67000001136 dc MUÑE S.A , l.77ll- a ls 4161423 Infome Final de Auditoria
N" 67000001133 de MEOATECH S.A.i 1.772)- a is 424 copia certiii.adá de Norá

a

oN r2lzOI¿ \UMERO DE ORDE\ CE\ERAL BIBIIOR,ATO \" 249 N OR¡,ILS
BtFlLla)R^T() I) 3 tNF()RN¡l.]S St,it. 1.773)- r)F Crr) N. h6§ rle

1..¡a 2s d. ¡rar¿o d( 20l3 (llrisnk, ¿ La Sub S.frer¡n,.lc Esr¿do de lribr¡1a.ión
s.liritand{, (ir L! Eñp(,s¡ MF:(l^ TECH S.A l) esla(lo de Clentai Decla.aciones
tur¿d,s.orr.sp.ndir¡1. ¡ l.s I)rrnrlos ñsLal.s 200q t' 20012 rle IVA E IRACIS;
Fonnul¿.$s lvA ! n,rmlrl¡rio RIiNTA; For..ópE e!te¡¡.aila por la dependencia
a su .arg' dc l).I¡n.!s gdlcr¿l.s ]mp{,sitilos Ltrdr¡ d( impresión,
.oresPor.tientes a lls periodos 2009.1 ltll-2. prtsenr¡dos por lá Emp..sa.on
n'Li ; Lr-atrr\ r !\¡ !- (lL!rt o! .re,rn,sr: en n,s ú12¡.rs r sl ru...
ru,L,Lr,lr lo !.r\,arJ,LLr i pr¡\Ént l¡i,.m. si se.n.ue¡1.á al tli:..ñ s,,s
.bliqá.¡¡es, Sl li\ ohtr1,, d( ¡s'ali2a. un¡ R.n1i ¿ ¡,rós del n,s..n,.¿o..s
res!orsnI rs .¡1. L¡ s..r r¡fi¡, .lu L¿r

-q!e 'tf.o¡rcs¡nll¡¡i ¡ IVA I lR
rurad¡s \ [trmul¡dos d. im,
o¡,r lmpk. ¿.lii¿s ur r
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BAEZ ESCURRA. MAURA GIMENEZ URBIETA Y I,AURA ROC¡() ROMI]RO

, si se halla¡ insdptos coúo conlriLule¡res o pose.¡ RUC .n su .aso e!
cso.ia v desde que lechá, lee¿jo de los nismos ! sus documenracioñ.s

iros policia cn op.ió¡ BliScAR ciudad.nos al
enconlfó un r.gisko a nomb.€ de  tclDEs

,npl" " r,.". ,, . I.7761 C"n -.á ' r ¿l , 
'ñ ru -0r srl f'riD \o. 2ab

o de prurog¡ or gn:l a tojas 04. 1,7?7)- ol'iL io No. ll7 (lel mes de asos¡o
a lin de solicit¡.{rur p.rso¡ralta.Dico rcali.c control in

ilu- de obligacio¡us v d. otrcs dat.s lr'iburari.s d€ lás Frrmas STRC)NC S,A.,

RUC ...ión .dnsúlr:. h.se

MUÑE SA,, MANH{TAN S,A., N1,H ELECIRONICA S.A hOV ¡'ERA S,A.. BRA¡]X
IMPORÍ ÉXPORT S.A.i AMERICAN SR.Li NIFAPIUS PARACLTAY sAi MART.
CON S A.i MEGA fECH S.A.i SAN JOSSUL lMPoRf EXPoRT S.A.I BI(j ()ITIMICA

S.A, copia Eimplr á iolas 5. l.Zaf l¡Iormc r.mnid. p.r la sEf/lT No :!24l l3 -

.omunicandó cntre otras .osas quc los llrn.ionari.sd. la sE'l s. co¡stituycron e¡l
aecha 25 de seliembre d.l )Ol.l la dirc..n r d!.I¡Eda ¡{.¡da Firns STRONO
S.A., MUÑE, MANIIA|IAN SA. hoy l'Df¿A S.A., M.H liLliCfRONlCA, BRAEX
IMPORT EXPORT S,A, . AMERICAN S R L,. NIFAPIL]S PANAGUAY, MART.(X)N
S.A. MECA TECH S.A. , SAN JOSSUE IMPORI EI?OR] a lrl(j QUIMICA S.A. cl
conribuyenle BIG Qt,lMlCA co¡ RUC a005a593 3 consrát¡ndose su existcncia
e¡ la A!da. Adrlán Jdtu r lla Ybate seBundo piso. Shoppnr8 lntcn¿cio¡al con .l
¡ombre de A¡.L-TRANS aARCO, Se detáIl,r ¡epres€ntante leBal, cor.co elecúónico,
y direccio¡es ñscales dr c¡dá Enrprcsa conl¡rme al RUC Asimlsnlo tos
iu¡ciolarios design¿dos labr¿ron a.ra dr .o¡sriracnin cn lelha 26 de sepliemb.e
del 2013, en los domicilnrs fis.alcs declar¡dos ¡¡tc la Admr¡isrraci,l¡ Tributana
dFtl¡ao\",orsre, , qL. lr" .mpr\"s \4 ri\ .(H FRA.\. V.Nl. s\\
JOSSUE, ¡o fue.on ubicadaeobscna.ión son .opias origi¡ral¡s d.sde 6 al 14, del
15 al20 son copias simplcs, del2l al 26 son copi¿s.crtill.arl.s'd.sd.Iojas 06 al
26 1,779)- Informados Compras dc STRONG sA., FERA S,A,, M.H
ELECTRONICA, AMERICAN S,R,L,NIFAPLUS PARA(iUAY S A , MEGA TECH S A, V

BIC QUIMICA S.A, copias o.igm¡les des.l€ iojas 27 al r,.1. 1.7801- Cons¡an.ia
de la SET Carátulá de Erpedrnre €n.onresra.ión al oñ.nr ¡io. l! dc lechá 2:¿ dc
enero del 2014 a lra!És ¡el coal se solirlto inromres con rel¿.ión ¡ ALCIIJES
RAMON CONZALFIZ RAZAN si el ñisúo se .ncontrabá inscriplo como
contribul.nb, rubrc, ..regória. renlisiói de (,ipias de las do(ñc¡tdctu¡es
p..se¡lad6 para su ¡r sc rip.ió!, y de. Lar¡.ion6 I uradas del periodo 20 t I a 20 12
e Informc .omuDicán¿o.luc .l nrismo ¡o .s .o¡tributarl. ..plas si¡nlles (obs el
lnforme obrante a i(tás 67 I 6a son copias ..rifi.a.lasl a fqas 65 d 68 l78rf
Nota SDT CGDNo.256 dc L.ha30 d..¡cro dcl2014 cn r'o¡t.stación al oñcio
No. 19 de t€cha 22 d€ encro d. 2014 a l.av¿s d¡l cual sc cDmu¡ico qu. el i.ono

BLIRAMON GONZALEZ BAZA
I 4ag 2Oa no se en.onlr:

ar Con¡ribuventi dond. aL ineresa. el RUC No

821.
ión a ZU FTE VjL.LALBA c¡nsr¿\.,l dc Prcscñrac un
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. "i L.h:¡ ,lr i¡s.iitrnni 01,,0s/,:t r.,.|r ¡t urn¡¿ a.rlLalizr.ión
:ir,U4,'2Oo8,1,,r¡j.rlnr ¡srrl C¡nnl( R(,lLL.t. Edin.i1, s,r,rra a.(ftina Depro. tOt
lr¡inn \. LrrL -lr1 182..p1" L.¡tifi.¡drr L otls',.r lzssl Siskma d! OcsLió.
TrLLuLrr (ihsLL Ltir ttLli: VIr( !l.rt(,\ ZLrL\,14 C^TAL NA DUARTIj VtLLAI,BA
€sr¡ virNLrl¡ i1¡r SLlPRliñlA ¡)\,ltiR(tAt, Sr\ ts()Cto AaTV() y
RF:PRESENllNIE rE(i^t, AC].l\,Ol Nr IL[(.tRl)Nt( ]\ IiLITCTR()Nt(:^ SA
1RL,)rRF)SEtrtANr'ri r !\r,\t_ s()cl() Ac \,()l l]|c QUII\llcA s A.
lR rlPRESEN',t ÁN1lr l.¡rCAL) BRAL: t\,tp()RT eXtot?1.sA IREPRES!]N'IANTE
l-l-j(]41, sr)('lo AClj\,o s(x'lr) ¡)LS\rtNC!rt,¡f)Ol r.p r .rljan.ada ¿ toras 7,1

l7a6) N!ra ¡[]rolA \,,..1r,ir i.rh, 3 (l(..juo ¡rL tOt] .n (,¡r,-sra0ón át
or,i,iNl, -i.l r,),trr..rrilLr¡,i¡ ¡l,r¡s7r l?a7)- I.'o,!,irl.|¡) No. r,s,¡27o RUCI
Sdi!¡¡r( rn ln\.nD.r,r (k rr,.\,li¡s |.sr.rs zUl l!l^ CAT LI\A DUARTE
VlLl-Al-BA f¿.itli r. L.hr ai I I I tlrhL) f¡ ril¡n¡ ¡Lr¡ ¿r .!sa adiuni. lnn
.,)t)¡ ¡...,1(lr Llr ¡lo:rtfti \,, 811215 e.h¡ dr pr.s.nra.lón O(¡ (lc nar. d.
lge, di clrr!¡,1 iLil lrsr( rl,Fi¡,! (fi ln2ir s d i¡ias ir. r ii r78a), Fr)rmulario
N, :)l!rr) hl C c!rn)! rLr lnLrni¡fi,iI prrs,¡)¿s lsnras 2tlLI¡A CAT^l,tNA
Dljr\ll1l! IILLALJTA l,.lr ¡r Crnrón, ll rn .IL z! ,le I'r.rs nrtrivn d. ]!
s( rr.nsnnr . dLl rirrr,ld C rrnr, ¡r'Li¡burr A.rrtr|(l ,rr{1¿)ri.a p.nrip¡| LtC
In CiHri.is (tnri¡nis \ A¡trr i\1r¡rtr¡s.l¡s.rlcnLrltrrsr.J i\rrrs \ rlo.unr.nrós
li.h.I lüsar ¡f pL.\L¡1¡.ru.2l,1, rr¡r2,, dcl a¡. Ltr!ar . nf,n opi¡.]e.e.lul¿ d.

id..{i(Likl \ ,!lul! r.il,Úrl. .r)ri,s rr¡trtu.rd¡s rL l..s 7¡l r 7q:1?a91-
Pr¡rd,.rir l)J)( D \, ,rrrr11)ll,l.1¡.lr,.llrl,.nrr!11,r-l¡lt..plairrlifi.¿d¡
a lirla\ 80. l79ol- F, '¡rll¡rr, SE'l' lllr úD,r,J oriei .l {lrl ncs ile julio dcl ,0t3
r.lrasorili ¡d¡s ¡(srl( lLrr¡s ¡, I 3r r79rl. r¡rnLr a I sEl l.2O DDJJ Origi¡ál
rlr ts d. r!.sh ra.l zrrl.l .,)1n!s 1..¡lir¡d¡s d.srL, a,rr:s ¡ls al ll8i 1?921-
F,, nrrar,, slrT l11) )lL, ()'+ir¡l ¡. re\ (1. t|rn!¡b1,d.L 2o013 copias
r.r,n.!,1¡! rle\¡f tr,jis 3r1 rL ( 2 r7931- F rmruLarn) sl t t-t0 uD,J,I orrqiúal d€l
rn(\.1( .Lrriitrr (lr 11)l.l.or¿s..:rlln.¡(l¿s drsd! L¡as !r3 ¡r qbi 1794)
¡,,LnruL¡ri,, iET ill)DDl., r) !i¡;¡ ,:lrl ¡rcs ¡r rr,urrLl)r, del 201:l ..piá
..¡lrli(a,la .lfsi:1. l|,1,1!('7.11 l(n), 1795]- F, nrlrr¡, sL l21) DD,J,r ()nsinal rlcl
fl s.L( ,lill.nlrr..LL 201:l Lrpi¡.1rlili!.!¡;' ¡!\(i( li/l¡s lrit ¡l 104: 1796)- Nora
Sltl Cllll \ir ,¡7 ¡(aef|¡ 1r.1¡c l.btr.r) 1(.1 .l(l¡ I ¡ Lr[es.]el.u,rl sc.o.test.
el ,tnro No. l{r \ s1 ndiLli,,,Lrlt,nmr.(úirspo¡dnrr. ,rrsi'ral a lolas 1osl
17971 SEl dr lr.h, .li ¡. r,rn, ¡. l0l1 C.nsr¡n.L,L .lr pns.ne,iur {Dpia
s¡nlrl. L l,,jrs iOrt 179a! olnn) N1, lo ilc rilh,L.ll ,1. c¡.ro.lcl 201.1 .oDj!
srmpl( L .ns 07 1799) Sis[n]r i{ (ltsriúr Trrr)rld¡ia daros bási.os
ro rl.ilj!1.¡n' (llMllNUZ 

^.\rlltliN(ir\ 
N.lNCY R{)SSANA Ct.No. .1.025.70a

.!pra (f riIL.xl¡ . liit¡\ L(r¡ l8OOl Srsrem¡ dr (irslr,r r.ilN¡rl¡ Consulra de
Rt ( \rnüLl¡¡os N¡¡.\ R¡ssi,ni! (lIr¡ri.r ¡hd.enlr¡ Sr)ClO ACT|\'O DE M^R'l

'i ¡\ ' .... 1.. ¡ . raor)- \.,.
/ - ' 'r' '' " 1ao2r-

O

O

S.li!'irtn .i(' l' !(,i,¡rii P,rsi,n, Iristr,L HUC SFil rl, NANCY ROSSANA
(ll\hl\hl,\L .ARl i\,1\ i,, L ,, , rr i\.(i. llisli: ru.!r.¡ (1,rmi, ih,i ]is.:l

r trLll!!!,\ r'r, H,L\r,s L!,ir]11rprr-,lL..l
Crc ar'ast¡l lírim.r.&Itü

(i¡Arfl9
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Asunción 3l de agosto d.l 20¡4 - copia €rrili.ada a fojis I l6j la06)- Lish de
declaracion€s -FoB¡ularnrs I0l r,. 120 - copiá .c.tili.ad¿ - ! l¡j.s l¡7 tr' I ¡nl
1aO4- Formulario 120 SET DD,r.i Ori8nrál d.l mcs d..¡.ro d.l 2013- copias
.ertilicadas a ioj¿s 119 al r22i tAO8l- Formulario 120 §LlT DDJJ Origi¡al del
mes iebre.o del 20111 copias ccñincadas nesdc Ljas 123 al 126 rEogl-
FormuLario 120 SET DDJJ ()rignDl dEl mcs Ctc mazo dcl :013 .opi¡s
.e.tificadas a lojas 127 al l30i 1a1O)- ¡'ormulatu 120 SEI DDJJ Originál del ü¿s
de ábril del 2013 copias .€rtilica.tas a lojas llt ¿l l14: lar1)- r-o.mula¡io l20
SET DDJJ del mes de niayo del 2013 copias .e.lificád¡s ¡ tolas 135 áL 138i
18121- Formulario i?0 SET DDJJ -Declara.i¡¡ Ju.ádá ..n c¿rá.rer de Clausúra o
Ccs. dcl mcs dc jurio d.l 2013. .opias .cnili.¡das ¡ lqas l3! al 142; 1813).
Notá §ET CCD No. 273 ¿c lechá.Asun.i,in 03 d." l.bre.o dcl 2014 a r¡avés del
cual sc in¡o¡mo qu. e¡ rl ic,¡ro RUC op.idr C.¡sullar Basr de D¡los Policia e¡
opción BLTSCAR Ciudadrnos al iñgrcs¡r Cc¿uLa d. I(lt¡lida¡ 4045934 se

encontró un registro a nombrc d. ALBERTo DA SII"VA BARTELS BUs.ú
Contribuyent€, donde ¡l inElfsar cl RUC no sc cn«ütráron r.gistros para l¡
.onsul6 a nombre de ALBItR1O DA S1LVA I3AR1ELS órigináI. a fojas 143:
ral4f Coúprobante d€ Drpedienre fccha de prescntnció¡ anrc lá SEf
30/01/2014.copia sn¡ple a lojas 144 lalsf oficio No. .14 de fecha 29 ds eD..o
del 2014 copia simple a lojás I45; lal6l- Sislem¿ de Gestión T.iburf,ri¡ -

¡¡lornc - a tojás 146 ta17)- Oflcio No. I Lbl r1e le.ha 03 de junio del 2013 a

t.avas dcl cual se solid¡r la desiE¡artin de telnros rtpendrenLes d. OrieDlalión
al contribulc¡te .opiá si,¡ple- a irjas 148. 18181. Nll¡ SET-Src No. 357
Asun.ión 26 de Julio d¡l l0l3- ¿ rraras d. la .ual se dlsig¡o ¿ los iu.cion¡rlos
SON]A ¡LRRDIRA (]ARCIA. ZONlA PORTII-I,() AI-1)NSO, SF]R(IIl) V I,I]EZ AYAI,A

l, HERNAN VILLAMAYOII VILLACRA del D¿p,fiám.¡to d.lDverigá.ir¡ Tribuk.iá
de lá Subsec.ela.ia dr Esta.lo .le 'liibura.ión del Mnrist rio dc H!cic!.]A - c.tia
óriginal a llrjás l.+9 1819), Nora SET SPC Nú, 3¡7 Asun. ióo lrt d! ¡rlio dcl20I3
copiá simplc a fójas 150 la2o! O¡cio No. tjlto dc ic.h¡ )5 d. marzo dpl 2013

tlu ¿ La SET .r úar\ d.'1 .!rl ¡. r,L,'m t¡piJ< ¡ur ¡r 'ad¡s de (nd: La

nrfoma.n ¡ -.1¡b..,d¡ ..r s léc¡icos en rel¡ción ¡ M H. I'LECTRONICA .ón
RUC No. aú05r7:¡r.6.oirl me a la Nora SET sE No. 304 de leche 06/08/201)-
copia simple a aojas 1sl 1821)- No(a S¡)T CCD No. 129., d€ Asuncbn 02 de

. lJ '.jr \ol'. ira r'j¡...!g r... 0 ¡,d. L1"o l, \ p. 
'
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. ,',/.. N, .lOii.l. liLlr! 1)ir/Llrl,,lúl-l r,,pia sinplr ! li,ras l5il 1a23f Nor¡
Stil C(lD N, lzi,lr.n.Asr¡ rii. Lr-l ,1. ¡l,lt dtl .r0lil ¡ rr!vrs de L¡ .u:t SFiT
s.ln,it. ¡ ,)r,os¡ n) l0 r|3s hrbrl.s p.r¡ '.rr Ltr 1,,!r.DF a a!1r¡ncarla .on
i.la.ñriBR^EXll\lPr)RlExrr()RTS,\ ,¡B¡rtl r, t,,i¡s j5+. ra24l- O[.ro No.
l,il) d. trlr¡ 15 r1,r .r¡rr,,.]l,1 :{) .l d|r!nL| r l. Sl,tt ¡ l¡á!¿s.t€l.u¡L sc soliciro
r. rlns dnr.rrnr¡¡¡s,n. tL,d. li ¡rtdnu(xrr.lrbor¡r¡ p..[]s rccnic!s cn r.tári(ni
¿ l.ltl{{ SA .rL RllC Nl, 8l)l)-lln.l7 3 (orrLrrrmc a l.r Nrf¡ SF]T SE No JOt) d(i
itlha r)ir,1l8't0Lt rjir s|rftr ¡ l¡t¡s 155 1a25) Nora Str't CcD N. tl9{r
Aslrcion lr.l ilr ¡¡r¡ l( L:l (1, L .1013 ¡ rtri!(1s rlr LL , u SET solciro pn¡rusa Dor
l{l ¡i¡s lrrbLLrs par, r(.¡,r'. ,,..oilr ¡urjrn.¡.¡,,trr ¡c ¡¡ür ¡ IERA SA
or,gln.l rLr¡s1:, 1a26)-()lni.\.r',i5,le4..h.tsrlr.r¡rl,de.l)13d.12t¡r3
dnilid,r.' lr sET ¡ rr¡vrs (Lcl.u,I s. r.ln.1o ropras ¡ur.¡rnr¡l¡s d,. BALANCDS
lNlPl)SJllvos Y oTti()S.n FL:r.r,r ¡ sTRON(l s^ u kLrr N. ¡IOO29O81 O

.o)i¡ \ú¡¡r ¡i,l¿sii7. 1a2?1, N,r. sFrT CoD li,. I-tqj Asr¡.ió. 02 de atrnl
dcl lol.i r lr¡rrs,1, l!,ru¡l Jc sdl.lt! trnrrru!r tlr tt) .lias hibil.s para
.oircslar.l')lnlrNr ar.¡,ini¡1trigrn¡l ,li,ásl:¡r 1a2a)- Ofi.io N. 65q d.
nl li¡ 2: d. r¡¡i zo ¡r -rrrl r n rrr \.s d,I .ü¿l sr soli.nD dL{ Ll¡L ¡ros rehcio¡a.los a
l, n.m¡ NIF¡PLUS llllA(iLAl S A d,. RilC 80010:1.¡1 .t Ftsindo de cuenLa
Ll(.lir.(ntrrrs rur¿.1a\ d. los F(inxLi,s )0)r' r 21rl2 ¡c l\,A Y o'IR()S ,-.pi.
s:BDl( i ll¡¡s l;!. 1a29)' \',{., Stlr (r(lD N,, l:Lr3 \sntr.ion 0-l ¿. ¡lfrl del
-l0l.i r 1fuv.s i¡, ¡.n¡l $ sliifil,, ln.l.qi, .oJ)l¡ orign¡l a lotas t{j0 l83O)-
Ol.ilr I,i 1r,.1 ¡.nrljI15¡rIr¡rzr).lL:i)ir.iirisntl)ILuSETatrar¡sdct.Lr¿rl
sc s1n¡rúr lDL,,.,)Pi.'s iLtrr, r,¡(hr.lei :nirnr,.lalr).¡Ln) for persorEl d. l, SET
(rl r. {ftirr ¡ l¡ f¡¡r AMFIRIC^N S R.t,. .on RL( N , rrlol42a7 O .oDl¡mr.
srri1, ¡1 L¡L Nol., SLl s! N,) JL.l .h rf.lrr t)Lll0N,,0l. .¡pj. siülrc ! tojas
llil 1831)- \,,r,' SFII l'(il):,]. l.lLl7 AsL !x¡r0lrl..,Lrrl.f,-l-2013ár.¡ylrs¡e
llL irrl s. s i n¡!,, rr r i,e¡ pL, io dr¡s {.n r'¡, ,¡j ¡ ta l¡rm, AMD1.¿rCAN S R L.
.onL:r ¡lqi.: r lilnr ln2 14321- o[.rJ Ni) ¡5i] {I li, r¡ 15.le m¡.zo.lcl 2013
r(r¡iLnLf ¿ L¡ SLl rli: {L.srl(:r:rd,rlnnJra.ini.sr,l.r.n) rdrs r NIUñ0SA
ro. RU( Nr a00Jar0r) 0.L,tnN \rirt)L( r r!¡s Lti¡. 1833), N.la sET C(tD No
lllrl Asf ri,,r 0, dr lLril .L.l l0l:1 ¿ r¡r,ls ¡r li, url s. srr.inr !!¡ pi.rn)gu
.oi r.L¡.nnr rl ol.i,, ¡i¡, ó5il d. L(ch.: )¡ d. ¡r,17, (n 20l:l .opia o.rsni¡l n

l¡rrs lL;r 1a34)'()rni!,Nlr nbl ¡( l¡ch¡ -t;.1€ ¡raüo lol3rmlr rl. ¡ la sDl a
rrn ¡! si,¡!rt¡r 1., r.nrsió¡.. ¿(r!,ni.r,,s,r!,-i,nra(los r la Itmprcs¡ BRA¡lX
IlllPOill ti\PORT S ¡ Fi\t¡d,, dt Cu.nr¡, D(rl¡r¡.rrj.s i!r!.lds.ror¡rspóndn1n.s
al)sp.rtrn|,> is(¡1rr()0.rtlL)l.l Lo¡¡ srnrpL. ¡ lirrr.s ói 1435)- Nltastil'
C(ilJ No L:l')rl ASLLi.,rr ol iL( xLrrl .lr-rl.r ! ü¡!,s d. l¿ (!¡l s( rr)tmro úná
Pr,!rrc, .,D klr!tr ] :rl o i, i,, N{) t16L ,r,i)i¡ rnigrn¡l r Lias lh6. 1a36)- Olirio
Nr bb.ld.li.h¿ilr..i¡rrzo¡, llL"l Hrtrrtrlo ¡ h sL'l r.lL.tánd.l! i.,úrisi,nr
d,r.tr(,,lnr.¡!r.nri.¡¡¡n(l il{,nr.!¡Ú!L,¡¡lrru(Lftrsonfl qlic s..ódsrn!¡I.
.r Lr Enr¡.rs¡ \,lL:\L SA d,r/orix a L.r,rnr Sll"SL No.:Oil d. L.ha
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-"E.srrdoo ,.' ¡ r', s, d. o" ..\ oe ln SF. re'a d.
,'.de'¿ Sl'f d- i!\¡0)/'¿ )Lrl o!:rr.inflc ,nj,: lu¡rl l7

9l-\or".ET rúD \. l10L A.rn.óa0)¡, -bri d. 20'r r,...dcl.

c us¡N.ú.ryn¡ú MPc/¡! fEM óNDUAmIYorRos
VS H ¡ C/URESNUdóN DEB€N6(LAVAOODEDINIRO)Y ¡tt

DI

.¡... l" prnloed.l lo d:,. pdr" . " '..' ' iu. '',.1.I\os lJ\ o .d'

a

a

0.. rlde nré tu.lri -0. . pu olrtir,¿l J -'. 'l la4ol-ufr.io\'
le.há 25.jc ñr¡7. d.l ,O1: a lr¿vés del .ual se soli.ito a la SEl la

misióndedo''L, rr¿"iJi.\re'¿.i'"adJ. Lmpr"sr Mq\PA-ANs.A l-\

S R.L.. BECA IMPOR1 EXPoRT S A PA

5§l8Z al tt. 1.45s).Nok

FERA S.A. CDpia simple a ioras 173. la41)- Nora SET CGD No. lilol Asun.ró.
02 1L ab¡il del 2013 a lravés de la fual sc sol1.it. tr¡a pro¡r.g¿ por el plazo dr 10
dias para el.uúplifinnro del Ofi.n, No. 667 .1e l€cha :a d. ¡ra.¿ rlel 2013 .opia
oÉsinal á foiás 174 18421' Oficio No 66- d€ fc.ha 25.ie marz de lO13 a trav¿s
del cual se soli.ito la reúisión de docuftenlos relaciorados a la Em!.csa M H.
ELECTRON¡CA S.A -.opi¡ simple- á tujas l7-. 1a43¡'Nora SET CGD No. 1300
Asunció¡ 02 dc abril d.l 2013- a lralas de la.ual se suli.lb una rrrorroea dr l0
dias para co¡testarel o¡,r,r No.665 rropia orlEi¡al arojeslT6. 1a/t4)'olicio No.
663 de lecha :¿5 de ma¿o dcl 2013 ¡ Irav,is del .u!l se soli(ilo lnrócopia
áutenlicada del i¡lormc elaborado por cl p.rsonal de la SET.on kládó¡ a l!
Fima STRONG.S.A. (onnrrme su.gc d. la Not¿ SEf-SFl No 302 de fecha 0b de
aeosto del 2012 .opia simple a Ljas r77. 1845¡- Nor¡ SET C(lrl No 1295
Asu¡ción 02 de abril dc 2Ol3 a r.avés del .L¡al s. soli{it. la pr.rroea para
.on¡csra¡ .1 dñclo No, 663 de fecha 25 de maa del 2uril c.piá óriei¡ral. a iojas
178 1a¿r6)- Ofrci. No. 654 dl lechu 25 de harzo dcl ,:ú13 dirigido ¡ La SET a
r.avés del cual sc s.ln'iro l¿r rc¡¡rsión de doruútnráciones e¡ .opias aurcntic¡das
con relación a ls cEprcsa A\{ERICAN S.R.L. c.pia simple a tojas l7q, 1847}-
SET CGD No. 1292 e! c.nhstación al Oncio No. 654 dc lecha 25 d. m¡r2o del
2013 solicitando pmrrog¡ - orlgiial a liú¿s 180 18481, On.n) N. 103 .le Lth¡ 0l
de a8osto del 2013 a trávas d.l .ual se há soti.it¿do la desig¡a.ió¡ dc racni.os
que cóadluve¡.on la p..i.i. nna¡cicra.onable orir:nral ¡ rojas 181.. ra49f
No¡a SET SPC No. 365 a r.av¡s d.l .ual se .onresto €l ofi(ro No 103 v se dcs gno
a los fulcionarios SONIA ITERREIRA (iARclA, ZoNIA POR'IlLLO ALONSO,
SERGIO VALDEZ AYAI-A Y HERNAN VILLAMAyOR ViLl,^OR\ del Dpto. d.
lnvestigación Triburaria de lá SET copia original. ! io.las t¡i:i 1a5ol, NoLa SET-
SPC No. 365. .opi¡ de ld a fojas la3. 1a51)- oli.io No 533 de lecha 07 de
ma.zo del 2013. a rravas del .ual se soli.ito d..L¡m.nr,rs .espa1.1¿b.ios que
originaron la inscripció¡ dc la Emp.csa CllOlCE CONSUI-TINC .opia o¡igi¡¿l ,
r'oiás 184 la52f Nora sET CCD N. l00il Asun.ión 13 d. ¡rar2o dcl lol¡ en
.onteslació¡ al ollcio 553 , travas d( la cual s. solicit pr.rruga lda preseñtar
i¡lorme .on rela.ión á la Firma CHOICECONSULIIN0 ..iginál a lojás 1¡t5.
18531- Constá¡cia de presenr¿.ión rnrú la SET documeDro 40/20¡3 ,le tectra
03/09/2013 .opi¿ slmple . t¡jás 186. 1a§4)- r)ll.lo No 40 dc tc.ha 30 de
aeosto del 2013 a rravós d.l .u¡l se soiicito inlormcs con reiació¡ a SUD¡]STE
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. .///.. motño pa¡a soli.irar cl bloqueo: domicilio desactr¿Lli?ádo copia simpte- á
rojas tq0 1.457), consrámrta dr Btoque. RUc de l.echa lo/o¡/2013 de la
Empresa M!ÑE SA Repr¡scniaoie lesál LIZ RoSSAN^ BARAOZA.on C.t.No.
2..rir6.io6 - molivo para s(rirnar .l bloqu{ laha do.umentos DCFT des.rip.ión
br¿ve d.l o!¡i!. se proce.l€ ¿l Bl¡qu.o de RUC por l¡ no p¡eserració¡ de los
iiocumentos s.licirad¿.¡ 1á Nota D(il"T No .215a de lechá 20/05/2010 copia
sinple a loj¿s llrl. l a6al- Corsiancia d. Bloqueo RUC de lecha Ot/tO/2013
de l¿ Emprcsa STRONC S 

^. 
R€prescnranú 1.ga1: SADY ELIZABETH

CARISISSIMO BAL]Z.on C I,No.3.551.173 morivo para sol¡iiú el bloqueor §/
peddo de lun.iona¡ios de 1T (la ñrma lá nú opera.¡ l¡ dirección de.ldada) ,
copE simplr tl iojas lq2 I.459)- Consran.i¿ de Bloqueo RUC de fecha
Ol/10/2013 dc la Eñpr€sa FIiRA S.A, R(Ér$entanb legal ALCIDES RAMON
CONZALEZ I3AZAN .on C.l No. 1.4a9.20a mo¡iv¡ par¿ so¡cir¿i el bloquco: S/
pedido ¿e iun.jonnrDs dc rT {la firma r''a n. opem c¡ La direccjó¡ de.rdada) ,
coprá simpic a fojas lq3. r,a6OL Constdrci¡ dr Bloqueo RUC deiecha
0l/10/2013 de la Emprcs¿ 11.H. EI,EC'IR()NIC^ (clccli¡ni.a S.A.) Represenhme
lcg¡| ZUL¡¡A CATALINA DIIARTE V¡LLAI,BA (on C.l No 814.2;15, morilo párá
solnritar cl bkrqueor S/ prdi.lo d. t!!.jónarrrs de IT {la nma ya no opeE en lá
itirec.ió,, rl¿.la.ad¡l copia simpl€ á lojás lea. l.a6lf consranria de Bloquco
RUC dc le.ha 0l / I0,'2O13 de Lx Flúpresa 

^MERICAN 
S R L. Represenrame leAall

ALBERTO IIENRIQUC RARflll,s DA SILVA .oD C.l.No lLr;73 - motivo p¿.a
soli, itar el blúqueor S/ pedido d. tunciorarnrs d€ 11 1l¿ Iirma ],a no oplra e¡ la
d¡'e.ciórr dcd¡tudul c.pia simpl. ¡ L¡as ¡95 La62f consrancia d. Blóqueo
RllC d. ntha 0l/Lo/1013 rlc la D¡npr¡s¡ Nl!'APt,Us PAR GUAY S A lúsua.io
Zona ¡'ranL'¡) R.pr.senL¡ñl( lesa| FELIPE RAM()N DAURTE VILLALBA co¡
C.l.No I l83.lli3 morivo para soli.ilar el bloqueo: S/ p¡dido de tun.ionários de
IT (la,nma v¿ no op.¡a.r la dire..ión d(laradal .opiá simplc. a lojas ¡96
1.a63)- Crnst¿n.ú de Bloqueo kUC .l.Ic.ha 0l / L0/20,3 dr Ia Empresa MART-
C()N S.A. Rúpr.s.nrant¿ ltFl NANCY ROSSANA CiIMENEZ ALVARENCA con
C.T.No. 3025703 mr'ti!o p¡ra s.llcitar el l,loqueo: S/ pcdrdo de tun.io¡arios de
iT {la firha ra no opcr¿ en la dirc.ción declÁradn) .opra siñple a fojas 197
1.464)- Co.sr¡n( ia dc Bloqu€! RUC de i.chá 07/ l)/201 l. d¡ la Eñp¡esa lt{EGA
lECH S A. R.prcscnranre l.gdl: SANG wooli PARIi coD C.l.No. 343!930 - motilo
para soliciLár el bloqu.. ñ proccdc al bloqueo ¿1el RUC por la no ubicación del
donricil iis.al, p¿rá la ent.egá.1. l. N.tá D()Fl No. 2145/2010 copia simple- á
Ljas 193. r.8651- C.nslan.i¡ dr Bloquco RUC {:lr li.h¡ 0l/10//2013 de la
DmtiEs¡ BRAEX IMPORT EXPORT S.A Represenratrt. Iegal: züLl\/A OATALINA
DUARIt Vll-LALaA co¡ C T.No. 8l+.245 motivo para soli.ita. €l bloqu€ui s/
pe.tido de lun.nnr¿rDs do lT ll¡ firúa !¡ no,rpera en la dire.ción d€.Iúadal
coDi, sn¡plc ¡ lol,s lq(r. r-865)- Nora SET Nu 18.-r 

^suúci¿n 
20 de sepriembre

del 2013 dirigido ¡ l¡ Enrprcsa l\{UÑE s,A, a üavas d( la cual se soli.ito
do.menús Copi¡ simple a loias 200. 1.4661- Nora Sl11 No. 187 Asuñción 20

a

a

lirmbre ttel 2Cl3 diri ido á la Emoresa I'ERA S A. a trav¿s de La .ual s.
¿ rojar l0l 1.867)- NoLa sET No

dirits.l¡, r lr ErnpÉbr M.ll ELECTRO

N rc dcl 2013- diriAido ¿ la EmprcÉ
s.lic h docunrentns. copi¿ .
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¡UÚ,

a iojás :03. t.a69f Nora SET No. 192 Asun.ión 20 de

tiemb.e del 2011 dirirido ! la Empr.sa AIVIERICAN S R.L. ¡ lrarés de la .ual

d toi¿s.10.1. ¡,a7ol Nola SET No I93
2ud \' p .nLr' J r0 ' Erlu" japr". . \lFADl(''P

.^Lrs .¡arr0rr'r ¡.c/ruuE
s/ s H. P q s nEsrmcLoN DE srrNEs tueAm D¿ DDlERol Y EE

a

o

r,871)- No¡a sET No. 186 As!ñcnnr 20 de s.pril'mbtu' d. 2013. dirigido ¡ lá

EmpreM MART- GON s.A, a ir¡vas dc la cu¡l s. s.li.io do.um.lros - copiá
simple - a lojas 206 r.872)- Nora sET Nó. l{r¡ Asun.ió¡ 2u dc s(pricmtrrc d.l
2013 dirigido a la Emp.esa MECA 'rllcH S.A. a ú¡v¿s d. l¿ cual se sohcito
do.ume¡ros copi¿r simplc a foj¡s 207. r.873)- Nora SE1 No. lu8 Asun.ión 20
de sepliembre dcl 2013 diúEtlo a la Ehp.esa STRONG S.A. ¡ rravés de la.úal se

soli.ito documentos copra siñple n lqiás 208 1.a74f Resolución G€n€.al No.

a6 SET 
^sunci¿¡ 

16 dc novieúbre del 2012 a lrávés ric h .ual se dispúso de
olicio la §usPENsÚN TEI\4PoRAt, tJE ACT¡VIDADES ¡ aquetlas person¿s ¡isicas!
juridi.as i¡sc.iptas cn .l Rcgistfo Ú¡i.o dc Co¡¡riiru!€nt$, quiañes ¡o hara¡
pr€s€ntado sus d.{rlar.rio¡{:s .lLrradas detcrmin¡livas p.r 3 periodos lis.¡lts
(mes€s) consecutivos r ¡o .Lrent.¡ con auroriza.bn.s ! rn¡l,r¡do d. docur¡e¡1os
tigfñtes en el ñismo periodo de tiempo. L¿ suspe¡sión s. i,mpl¡ta.a a !¡rti. del
periodo ñ$ál imerliáto sisuiente de cumplido rl plazo scnal.do prc..dsr{mc¡Le
Copias simples dcsde ri¡as .209 at 218. 1.a751- Soli.itlrd dc Can.ch.ión dc RUC

lormularn' 623 - c.pxls siúples desde tolas 219 al 220. 1.4761 Nota sET-c(lD
No.3616 Asun ión la (1( seplienbre del 2013 Contesta.iúr ál ofi.io No .10 a
lav¿s dcl cual se r.miin, inlbrúe rr]l(r.'nr. ¡ l¿s Fi.úas SLDESIE S.R.L IIL(}A
IMPORT EXIORT S.A. PARIS PFlRFlrl\4E Y Al-Ex PERFUI4EFI^ .opia originál a
rojas 221: 1.474- consri¡cia de Ptesenhcia¡ a¡te l¿ SET de l¡ch! 03/09/2013
docum€nto No. 40 copia simplr. . lojas 12: r.878L Ofi.lo Nu. 40 de lecha 30
de usostó d€L 2013 .opii sinple- á lojas r23i 1.8791- Prñvidencá de la SET
Direc.ión Gener¿l rle R.caudárióD de tuch,03 de seriemb¡: d.l 2{J¡3 cdpia
simple - a lojas 224i l.a8of Prolidencia DTI No laaoirll Asln.ió¡ 05 de
seiiembre del 2013 copia sirLpLe aLojas225 l.aau- Fo¡mlrlaiio sli1 de L.há
0S/09/2013 corespo¡dnñ(,. d SUDESTE S,R.l- corrco rie.r.ónic.r LlClGC 1!

HOTMAIL.COM le.ha dc lns.ri!.ión 27l01/2006 Ie.ha de uhima a(tualización
19/04/2011 domi.ilio ilsc¡l Alto Paran¡ cildad .l.l Flste planla u¡lana
micro.enh¡ Arda. Ca¡nilo Rccald. rcl¡1on. Nú 116l,5O9 :l:8 y 0983 161 727 Ck.
Corient€ Cátastr¡l No. 00501 26 0217 05/070 L.hr dc (ustilurión
09/12l2005 te.há de nricio de a.dvnlad€s 30r/12l200s. c¡!ia.¡rrilc¿d¡- a [¡as
226. ¡.8821- F.rúulái. SET.1e fecha 09/0S/2013 corrcsp.ndicnn- a B¡i{lA l)¡P
LxP S A. coreo ele.tit1i.ó: g¡oup contadores r hotnail co¡r le.ha dc i¡scrip.ió¡
20/12/2rll0 fe.ha ds úlrir¡a a.tualiza.ión 21/03/l013.lomi.ilb ñs.ál: Alio
P aná Ciudad del Estc- planra u.tÉ¡a Pabti Rojas A!.]a Tt€ Adollo Rojas Si]!a

tá!és dé l!.u,1 sc slnii:n,, rlodrmpnr.s

io Prnno Int.ndcntr' Munn'l óál lPl¿lirno No 0lrl 314 161 r
0992.26(la4a Cl¡ (i).ri tc carasrml N. 0050r.2(,-0Inar II000o/001 lecha de

22 | 11 l20 0 i.\: r- ini i, d,. .\ L1.d.. . r" l2 2nl0 ,,pI
.a 3). s,sr€m¿ de ¡is¡n, lrLr¡¡ dr ¡ §uhie.rclari¿

IEDAD DD ,R¡§P{]I+SA L\D D LrMlrAD
oias 22¡i, 1:884). SisteÉá (te Cesrnt

RIA -{:opja .ertificada a lojas

tr»'

R
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..-, i l)r 1.aa5i- N rr¡ D R \rr It i,tr-tlrLa ¡srm kj¡ |) ¡e s.rirrnrrre del
:¡13,.rnsLa(nr¡ ¡ otr,)N,, ti)(l( i,hr :l) ¿r x{.r,, ¡t.L .t0t3 Raz.n s..i¡l
St DEsl l.i SRL F.itlrnr¡rrr'l.jr¡l \ s.(i,r Añ\Ai-t)l) (nLBLR,r() (;oNZALrrz
Jr\RA .r C T.N,, .i.r7.l Ib() Sori. R()\A:-r-r RAtr^[L CA],¡TERO BRtTEZ, ron

C lNo /08.illr¡ Bll(iA lN'lP.tixPoRT SA |inrr L,.s keprrsc¡ri¡les leg¡l.s \
s.rils l,LlLS Al-UURTO VALI[]\¡lll A(lrlST\ ,-.¡ :t J \| ¡.ra.O4rr \ 

^COS,|AoRl'lZ ORL¿\[,Do ()\,rl)l(],rI c.L N! r:.20 !r-la ..pi. .Í,ili¡rada a l¡j¡s 230 y
l3l l aa6f R.!rslri) L,riU, ili cf¡1lr!\rJLres Solirt!. ¿r'lirsrrip.ión p..s!n¡s
,,1ú.lii.ns No 21,!q7 Sl D¡.lST¡.1 S(JCltUAt) DE REsP()NSA|Il_tDAtJ L¡MftADA.
.oirL¡s.h,.¡uhs d. trI.|liii¡d!s Es. rlui, d. ü¡ { , .n d,: S¡.i.{t¡¡ ron la
d.tr.¡rl,r¡. o,L SLlOllslI SR]- l_,r.1rfa No 6ti;¡F tttrrBa llo.¡ ..tjia
clrlilnr (Lr i ¡tiLr.l.l: ¡l .211r I r0 rs .lrritr.¡¡r s n.s¡ r'.!as.l32 ¡l -t.r0
t,aa7)- R.Ltsrú, Lrrnr, d. LrdrrribLtr.,,r.! RUC i,¡.irlxl .i. TrLsrrip.nnr
Person,r rLr{ii, .l i-, r¡ lU d. dir.m|r (1,:.]1) i) llE(iA IMP rtXP S.A
l)ir.,(ió¡ A!d,L l),1 frl/r;'sr ResrnurrL) Pi:iü lnr\ s]lLt)p]rgLrLrn pl¡rr¡ i'{¿
s.l,,r \,i -l0l r.i.n,i¡) i¡ I 1n'l 5|8.12+ P¡11 .¡ o{r-r) t1i rrlsT u3/0.t2 F¡.ru¡!
dfANI)U.'nr )r¡. )t)I,l SRI- ILLL(.rrn Pr: P.rc2 ..J,, ,lriilic¿da aiojas2¡l
¡l l-7 1.aaa) Rr¡lLs[r Lnr ] ¡( (rntrlLür,rrts kLc so,i.,ru(t de ¡ns(np.ión
Pt son¡ ,,1r¡r.¡ ,L,r lir.h¡ .ll ¡. .r¡r21) ¡1 :0lL) PAl.ilS PERFII\¡ES S R.L
Dirr..n,n A(lL A,l,lLj r,r¡ 1 tlrbj¡ riL Sx) )¡c w¡lLt pl.nrr¡ b;'ja 2t
L),:¡!n,rs,(r.1..1.s s1trr¡,sr r(U l:lr LLN(i .L¡ C l \. l0.lo.1ii3 ANDDyyANc
l,lN rr¡r cl\o l.j [r.!{r] ir rrlixrl, Nji 1)¡1.¡00 150 \ o,r.l3 25¡ t9!r PadtrD
1r05lrl zLr 0¡1! 0iilr2! [..1ui. ¡r 4Nr]E a nlnrln. d. ¡'U TAN(l WAI LA
¡lirc..rrr c L ¡r,l ,lr Flsr( \ Rr¡[o \u Sh,]rr|i ie WtlU .!prr . 1ia.ád. a r¡jas
,58¿12.5. 1.449)- lrir (a¡üI)DCDNo lot)g/tl) tl xs!n(r¿n 12.Ic scrnlnbre
dr,rlll:i .,¡ r rn, | . SLI|)ESTE SRl, BLI( i^ lNlP liXP S A . PARIS PERI¡IJMES
srii, .rfi¿ Lrritili.rdr rnlrs lrrr iL.27l 1.a9O),ojrn,Ni s5{1. ¡-!h¿ 1r+ dr
s.rnr¡¡1 !1,1 l0l3 Sf:1 , !I.s.l.l Lrif st s.lnLrr |ilrmcs sobr Lr Fnma
S'lllljl(i S.A r,,F,L \,'¡nl. ,r ioj.!\ -li: ('Dnsr trr i.r {1. h St t .lc t¡.lr¡
10,'ir!,'2Ol:¡!nxrrri(.,lLnrL,,n,Lr,;-.,,pr¡sjDplt.¡l t¡s-172. 1.a9llr)licio
N¡ a5 ¡r r..h¡ 1r+ d. srlirnrb( ¡.1 :l{) s,i rfrlan.l, InldDcs s.b¡. h Fnú¡
sllll)N(l s A sr)lrf rr rf en r, ¡r.l ( rplliL s,n rrl fl)trliL,rrs rrrl ¡ foj¡s,t73 ¡l l7.l
t,492). N¡1: Ln Li, sLT (riD N,, ¡t)r(r ¡\su¡firlri l0,r,s.pliem¡.e del zOtii
Ñp d 1trrgLn¡ , l,rr\ l;- ( ,) :\1r¡rrr ¡r l'rst.l¡ctrnr ¡{L ment| N! a5 ¡nre
l! SEl'dr,¡c!h.1 io.(,,rlr)L¡ Lir0¡ s I pe ¡ l,,r.rs -t¡f l a93l- r_.rúutarú SET
RL,( iI lL(lr¡ 1,,.0(rlrUlil sfR()N(l S¡ rn¡¡1, i:1..úoni..r sl..!g !\
rllnni]rlr,in ,r,,Ir(rL. ¡sf¡L cx.! ljnrLlr.. (]xui'r.?,rLsr lilr¿¡ M¿rccos .o¡
1.L,r"r)0bl512rrt r.prr.rnLn.¡{i¡ ¡ l,¡\ 2i7,r )78 La94l- Formulari.
S1i] l0l LIDi,J ORI(il\^l- STR()N(i p.riúI,,.l(ll0 r,,¡rL.rnili(Jda dcrle lotas
.27q rl 280 1.89s1- F,)' r rllr r) sF:T l Oi D r.l l l)RlC NAt. srRoN(l |erloi. :01 1

(|pd rcrlrI..{l.L dc:nl. l,rrLs lal ,LL28lr 1.a96)- Ell,rl,i ¡. ()n ri¡.!. s'rRl)N(l
S,\ C.pr¡t.flj r¡d¡ Lirt¡\ 28:t: 11b97)- ri,¡¡ sFT D Il Nri 1762,13 Asun.ión

a

o

l\ \ttrr'n ¡ lLlr I r. 'irr. - lr l 1.8981. li,n.1J¡r J d¿

rL cr rr r ! i.,h r3/
N,) ti, ¡. h.1,, ;t .1. (ri,Jnl
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I

¡UDI / \44\HAT'r1\ S ¡ .ñ. 'FRq S A BFCi\ MrrRT EXDORT S.^
IOAN S,R.L, NI!'APLUS PARA(iUAY S.A . MART-OON S.A, -MEOA TECH

CAÚSAI'E¿"OI''M ¡ 
'7U,MUMÓN 

DU^¡{ff Y OT¡OS

vs I Prl r¡ RE§rrxcf,N Dri ErtNrs0rv^D0nEDr\rRo)v

FEL¡PE T¿{MON DUARTE V¡¡,L LBA ....eo elc.tró¡i.o
de inscrip.nrn 0l/01/lsco fecha de úhima

EE

\
'§,4.- SAN JOSSUE IMPORT EXPORT S.A v BIC OUIMICA S A - orisnrd - a foias

t )eo l.9oo)- \.'s!..(r¡D \. r4.l,l d\u, . 
' 
¡ , . prrrr cjp .L ,

i I de fe.há 19/08/2013 Oñ.ió No. 11d€]¡.ha0gd.¡gostr)dc20l.l .opias

Éc,c trav¿s de la cu¡l se solicilo uDa prormF¡ cn c.ñtcsl..nin al,n'icio No. 1l
rieinal a n¡as 290t Constan.i¡ dr prescntá.ión in . l¿ §FiT docLrñerto

o

o

slmples a lolás 291 al 292. 1.9otl- Nola dc b SÉll rllrieid¡ ¡L Abog D^NIEL
FARIAS KRONAWET1ER nmrada por.l an¿li§to, sup.rlisor ! r.,údrEdór
iñ¡erino de Coordúrá.nnr de Conn les'i..iblrarios LIC cPN SANDRA VIDAI-
PEDRO LEOUIZA¡,4ON y D^NIEL FARIAS KRONAW¡ilúR rcsp..rivan.!ra- .opia
ce(ilicada a lotas 293. 1.902)" Nola SET-CGD No 2i128 AsuD.ia¡ r¡i dc lurio
20¡3- co¡resr¡ción alOI(io No l156 de lecha 30 d. nr.r. d.ll0lll inlorñando
que NO sc cnconlra¡on (gisttus p¿rá la co¡sult¿ a nombrr dc CONFIA\ZA
TRADING S.A. orlginal folas 2'r4i 1.903)- Co¡sta¡cia dc p.esenta.ión.!
fecha 13/06/2013 arc la SET oll.io No. l15s/13 a.opid simple a lojas res.
1.904)- Oncio No. 1 1s5 dc lt.l¡a 30 de ha)o dcl 201ii dnigida a la sET
solicitando nttomes de l¿ Ump.csá CONFIANZA TRADING S.A. copia simplc a
lolas 2s6; 1,905)' Sislemn de Cestión fributa.ia MARANCATU copia sinpl€ a
lojas 297i 1.9061- Sisr(fra d€ Gesrión lribltáda Conlribuvenr€ CONFIANZA
TRADINC S,A, -.o!i¿.(nincdda abjas29a. 1.90?l- N.rade ld SETCcD No
2Sg7 Asl¡.ció¡ 29 dejulio del 2013 .onrcsh.nl¡ alofn.io No. l26l de techa t0
de.julio de 2ol3- ..pia.crtili.ada a lojas 299. 1,9oal Nrrr il. a SET CcD No.
2794 Asunción 16 dej!l¡' del ,0,3 en.o¡tesración.l ()fi.b N.. 1264 dc l¿.ha
10 de iúlio dcl 20111 .o¡ f.dido tle pror.oga pa¡a prcscntar ¡rionne co¡ relacrón
A FELIPE RAMON DAURÍE VILLALBA, TAI WU 1'UNC
DUAmE r ZULMA CATALINA DUARTE VJLLALB^ copi¡ ..Íilic¡da. á fr¡us 300.
1.909)- constancia dr p,cscn(a.i(in e lecha l5/07/2013 anre la sE'r del oli.io
No l.¿64 de fe.há l0 de il¡lio del 2013- ..piá simple ¡ lDjas 301 ¿l 302. 1.910).
Fo.mul¿.io SET RUC de lechi l8/07/r013 ConsLaúria Persotu nsi.a,

actualizción 05/0ó/2008 domicilio lisc¡l Cnel E (ii!únez e/Edgár Md.cos
tclÉlóno No. 061.51li,7!3 510.326 copia ccrtilicada -¿ lojas.lO3. r.911)-
Sisreúa de Gestión friblraria d. la Súbsec.eh.ia C.¡sr¡lta RUC Vilculados
idenlificació¡ 1t83133 ¡únrbk vin(ulado FELlPli RAMoN DLTARTE VILLALBA
como Repres€ntante Lcgal dc EARBIER cU¡LI-ALIMlj CI-AUDE HUBERT,
ANrER¡CAN S.R.L.lsocio .lesvntc!ladol PI,ASTYDDR S.A lsoci{' d.svin(ulado)
V&A CONSTRUCCIONES SA -]NTER OCEAN BIdCSIL S,A, IMPoRTACIONE§
E\PORT\.,.,\TS \ EIPRFS DI ¡R.L ¡,V k', &LoMPAÑIA: n L. NIFAP ,:
PARACUAY S A. lL \u,r,) o.a F.ar(ia), PLASPAR S A SUPRIIMA CoIIERCIAL
S,A,- LUMA INTIIR'!X E§§ S.A lsocio desri..ulad.l SATEL1TE 6ROUP

EI,ECTRONIcA "§ -Bl(i QUIMICA s A L(r io

?i;!
ari, A. ECOFLEI S.A. SNOW

G üpqttt
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912
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.i,1 [1.]r¡ df uLtunr Nr r!.ltza.r,r 02r,0(rrt0tl.1|rrcjinr tjs.¡l: Avrta
(iu¡rLrn,llf tdsi P.) l\a/ r.rcnff) .) !985.ra0ooor,a.l.on
011001 ll(l(iL30A0loir,rUlrl .,rl)l¡.(rrLi¡d! ¡ lirl¡s t0¿): Sisr.m¿.tc c.stió¡
T¡buürr ¡t LrsrLnrrrL.r C ,ns!lr¡r RrjC Vnl ul¡([rs c I N. ]8.+9OO8.opia
r.rrillr¡d¡ ¡ ]0i¡\.lrri. 1,913), S!Ls..i(r¡rir (k FjsL.¡]D dc Tritruracró.
CorsLan.i¡ P.'sr,r:! r'isi,¡ D]bs rlcl ct¡irribrL\r.1r: Nll-s¡ S'IELLA MAR¡S
R()MER() DI DL:A!. l l: .,] (! (líú.nL.o lMPoSl llV(),.r M^NA(iDlt COM Py
It(h¿ {ir lfs,r¡Jrr,,1 lrl/1)-lllir() ..|¡,.trLrun¡¡t!lrLlzr.lnr::l/l:/201-l
A\¡n. (l rl Flr¡rn r( (nLn(n.r .¡sr lillrr ,\ l arr,ris i,.¡te a l. Ils.ü.1a Jis
t,l nno Nir. L)61 iL:i.ilru CLr (rrr.L.nii No l¡r 01.1:32 r)pi¿ ,r.diii.a.l¡ |
n)trr.11)¡t 1.9141 srstlrr¡ dr G.sri¡n Ilb!r¡nrd. i s rrse.relana C.nsulr.s dc
Ll'(.., ., .r '. t.'.'..t.i.., r\\\:R ., r \PLL\
S.r\ 1f s!¡LlL l.¡. F L r ¡l ¡MF,RIC\N s S.¡. \ SN()\! WlLflE S A - ¡o¡r!.e i1€ la
1n\ulr¡¡ \ll,S¡ figl-1.\ Mr\RIS R()11ER() C^lil)L¡ Dt DLIARTE .opia
r.:1ii.adn , i,r's x)q r.9151- sET RUC C():,lS'lA\ClA Plll?SONA FISICA
ZLrt,\!A (A'lALlNA L)LARIE !ll-L,Al,B¡ .{,ri1, eL,.1r,)n,.o Zulma ¿uaí1

lq/r.1/.11)(It,l1, l¡ ln, lrsrri: (¡m¡,, ll..¡ldr In llhu Sa¡t¡ Cahln¿
dep¡n¡nl¡r ) l1)t r 'l(11.,!, \i, ut,1.501.1¡2 Cta. Cori¡ ¡k C¡trsl.al 0050t 26
02j¡2r01¡..!l,L..ri,rtl¡ ¡ ,,1¿s:l1r) t.9l6l- SrsnJ¡i dr (jcsrnid Tril,utaria
.1. l¿ SuL5..r.rtr.i i (ir.srLh.,' R!r( \lr¡r¡a.l's idrnlrlr.a.iónr 8Ln ,ri
ri,,rLrlbuvcrLLi sL Plrl,lMA ar)l\lliRClAL ri A ¡¡ H El.!l(TRa)NlC^ IEiDC'llloNlCA
S¡l ¡ll(i OLlNjl(.¡ S¡ llRAhl lNlP()ll ll\P(,Rr sA 

'r,nrtr.e v¡r.ularl¡
7! l-NlA CAT¡l,lN¡ l)li¡RlFi VILI-^L-uA .,pir r.úirn.,trlr I lii¡s 3l1. r,9r7),
\¡.1¡llR N,, l2,,rrlrr.l^s|,r(ii.l!.ir !ln,d.l llL.l üri.rmanari sotrre los
.1¡!)s.L{ !rd¡s L.Ls l;int,rs.r: o Fir L3s. a\ que \c ll.¡r vii.ulados FEJ-lPE
R¡NO\ Dl-r\RlL !Ll-LALllA. tAt \!ll T ii!(t. i\fl1.S\ SMLL^ tOMIRo t][
r)rr^RrEr ZtrLMA(\T^Ll:!AlrLAlllliVll-lAl,llA .,,¡ L\.,11:li.a¿as alojas¡12
\ lL: 1.914) \,,1. SFlltGl) N,) 26,ir 

^su..rl¡ 
!!,,:1. ulit) drl 2013 .n

co,rrsl.ri,,¡fl,)lni1 Nr);l ,ir\,r\,1,1,\r!lsoi(rrr(Lrir rrr.rrolr par¡ ¡ldu¡r
soiri,: l.r Lirr¡11 Dl irL()Nlll()1, f,rpl,Lrigur: rL{i:s.r.} 1.919} NolaSDl'
(r(il) \,, :l]1- 

^srL 
k,, r l¡ de ull] drl.2Ol I .n.,.t sr¡.¡rL aL ()ln:n) N!. 71 dc

lilá ¿1, (.l!rLr, ¡. lf .l ¡rrlcs.Lrh.ri¡l s,. irxrrió cl l¡in¡. DRN¡l
lll./r-21)l¡ (]r.\ri'rtr Lir ¡r l)r.sffr¡.r1nr r¡1. la sFll ¡rl ()fi.io No 71/_1013
oll.b Nn i1 sisl.¡r¡ d. (nrsln r liibLúJr¡ rlr l. Si.i:,ir!r,L¡ri! busqüeda de
(\ ¡trr)Ltrortr 

^llDl'l 
¡(t)NllloL n,,!r.jtrnn!¡j¡njr!jsr«,splr¡Lr{r)ns!l1a

1L()t¡¡s,c11'ri,lrlh ,ia\ I : .ll3 r ¡1() lcopias srnrirles r lot¡s 3l{r r 3l7)
¡..\L| i,r¡s al.,rl .l !, 1.920) Oli,rl, No ,)¡ dc l¡(ha olr de rsos!) dcl 20li] ¡
lrN{is¡,1(ü.!l * s,,, r,rrri,,,r s!Lr( i¡lirr .¡ r\I¡ElrlC.\NS S A .!nRUCNo.
8{r00-2.rr3 sr .,¡r)r'61¡ iiLIlnrz¡¡r r,i (lrtr,i) l0li t,., i,! SIilt¿.¡ la Lmp.esr¿¡
d¡ ,rnrm.1,,s 1l,n¡,tr1,)s (r )pi sifrrrn ! r,)ti s 320 1.921)-',¡or¿ Sm CcD No
l!rli As!n,r'nr -ll (r' iLfi)srr) ¡, I r(rl.r .n r,il.sr,n irlr: ¡l () r.lo N. 03 . r.¡1¿s

I d r | .r Ls ii !,1,. L,kAFlLq

a

a

rl 1,922). rln t, -\] 0.i d. lL, h¡
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D¡m .ont srár.l iirÍoñ¡...ñ feü.njn a

12 J ,2.r 12i. 1.923)- Ofi, ¡, No 0, Llc

I.ual sc solicito inn,me..¡ r.la(in-,¡ a

No. 40059027 9 cuenr¿ .o. inlbrñ. de
€l año 2Ol1 .opi¡ simDlc- a lotas 326
rón 21 de aEosto d.12013..ó¡lesr.ñd.
d ¿s p.x¿.onlcilJr rl inLr¡. rerturÍrdu

23/Lr8/ 20l3 a rrá!,!s de l. .¡,1 sr s.ll.ln rm prorrosa dc lo dias p¡ra intormar
sobrc lá Fima MFIGA T H S.A con Ruc No 80031908 7 .riei¡al a foias 3.19
1.942

por t¿ Firña BR-AEX IIUP()Rl EXPORT.S A orieinal á lojas 327: Consta¡.ia de
la SET sobre ingreso de documcnl., No. ll ropÉ smple a loias 328. 1.925)-
Oñcio No. L I de le.ha 09 ilc a,rosto dcl 20 I 3 d¡-lsido anle l! SDT solicha ¡do sr la
Firma NIF^PLUS PARAGUAY S.A. co¡ i¡Iorme de ALrdii(iria
lmpositiva Exrerñá obliE¡lo.n¡ d.l añ. 2Ol l- original a loras 32q. 1.926)- NoTA
Strt-CGD No 3289 Asún.ión 21 dcagoslodcll0l3 €n co¡resraci¿¡ al O¡.io No
ll dc fecha 09/08/2013 á tmvés dc la.u¡lse sóli.iro una pror¡oga de 10 dias
pa¡a cont.star el i:Llorne ¡€qu€.idó por la l,'irma NIFAPLUS PARAGUAy SA -
original- a iojas 330: 1.927f C.nst¡n.ia dc ingrc$ anlr la SET.te {l.cr¡mc¡lo No
10 copia simpl. a lojás 331. 1.92a1, O¡cio No. l0 d. iecha 09 dr a¡aosto d.l
2013 o.iginal a rravas d.l cual se solicito a la Súf inlornc dc lr Firha N,1UñD

S.^. - si la misma cu.nt¡ co¡ Audiroria Exrern¡ obliganlio drl arlo 2011
oriei¡al a tojas 332. 1.929)- Nota Sm -CGD No. 329 I Asrnr.lón 2 I de agost¡ del
20¡3- ¿ lra!és de l¿, cuál se solicito u¡a prorosa d€ llr dias para inlo.ma. sobre
la Firña MUÑE SA. originll a lojas 333. 1.930¡ Nota SET,C(iD No l29O
Asunción 02 de ab¡l del20l.l a tra!¿s.jc L¿ (ualse soli.iti) uDá pror.oga dc lO
dias pa.a i¡Iormar sobR- la ftma MART-OON s A. o¡gnrál a loj¿s 334 1.93rf
Nota SL_T. CGD No. 2793 Asunción rir dc julio d.i 2013 en co¡restació¡ al olicio
No. 1265 d. lccha L0 .]c ¡üio del 20ll ¡ i.¡vris de l¿ eal se soli.ito una
proroga de l(J dias para irlionnar sobre Ia Firm¡ M H ELECIR()NICAL. original
¿ lojas 335 r.9321- NOTA SFjT CGD No. 3196 Aslurción 2r dc ¡gosro deL 2Ot3
en .omesració. al ()ncn, N¡. 07 de fe.ha 09 de asosro del )oLir a r¡.ra§ de la ral
se sohciro una prorrog¿ dc lo dias para ñiomár sobre a |irm! AMERICAN
S,R.L. original a fojas ¡ril6 1.9331- N()l'A Sm CCD No..1295 Asurcn,n 2l de
agoslo drl 2013 €D conresiaci.ln rl (r¡.io No, 1.2 d. lceh. 09 de agosb del -2rll3 a

úavés de la.uál s€ soti.iro una prorroga ile lO dias pará iülorns sob¡e la firm.
MANHATT N S.A. hor I]ERA S.A. CON RUC no024637 .1 ori8inal á rojas 3i17.
1.9401- NOTA SET C(jD No. 33i5 Asun.ión 29 dc agosto rlel 2013 c¡
contcslació¡ al Ofi.io No. 31 de ie.ha 23 de agosro d.l 2013- a lr¿r¡s de 1¡ 1al

se solicito una prorroea ¡. l0 dias plra iútorma. sobre la lima l\4ART-(loN S A.
co¡ Ru. No.80063777.1 - o.ieiñ¡l a iojas 338 1.9411- N()lA SrlT. c(;D No.
3374 Asunción 29 de ,Bosr. dcl 2013 .¡ d)nles(ació¡ at Oiicio No. :]2 ds t.há

c^!sAN.1r¡r¿01¡ ¡r P c/F[uPr
tf É P quslfrnicroñDDursrDs(GyaDoD[DrNERo]Y EE

.3343 Asunción 27 .1. lgosto del !013 en
lc iecha 08 de j91ió ?013 ¡ úa\ts de Ia .ual s.

a

?

*11
páLr infu.ñ¡/'$6- ¡d ¡rr¡ra M4N 1A]-IAN s {
ú777 r ¿qti!¡ál- a i;ir{,340
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COOPERAT¡VAS: r,9/t4l- CopE sinplc del Ofició n" 778 d. t cha 05 04 2Ol3 de
la aeente iiscal Abe. Juliana Cim¿nc?, d¡ñgida al Insrituro Nacionál de
Cooperuúvismo, a lola I y 2. ¡.9441, Copia simple de la Circular INCOop ñ.
265/13, a lojas 3 v 4. 1.9451- Nora INCOOP n" 634/13 de fecha 17 042Ol3
dirigi<la a ta asente fiscal Abs Juliana ciménez, a tojas s y 6 1.946). Nota
INCOOP ó' l9a5 d€ lecha 10'10-2013 dirigida al asente fiscal Abg. Carlos A.
Cnnanez Torres, cn respuesta a lo soli.nado e¡ lecha 02 l0 2013, a fojas 7,
24.34. 1.9471- Cont$táción de ia Coop€rativa 26 de abril I,TDA en rela.ión al
oñcia n" 778/20¡3, a lojas 8 y 9. 1.94a)- copia simplc dcl o¡cio ¡' 168 de iechá
l7 10 2013, dirigido a la ¡NCOOP, a fojas 10. 1.9491- Nola n'a00 de fecha 15 I I
2013 de la COMEC¡PAR, .n.ontcstación a la circula. ¡'525/13 de la INCOOP, a
fojas 11. r.95O,' Oiicio n'1780 dc iccha 24-072013 del equipo de agenres
fscales, dirieido ai Cerente Gene.al de La Coopcrativa U¡iversitaria LTDA, a iojas
l2r Conlestáción de 1á Cooperariva U¡ive.sitariá en relación al oñcio n' l7a0 de
lecha 24 07 2013, a lojas 13 al 126. 1.95U- Nota n'4212013 de fecha 17 09
2Ol3 dc la cooperaliva Alacapé LTDA, info¡mandó qu€ el señor Vi.to. Andres
Lara Bdboza ¡o es socio de csá .óopeEriva, ! rrue la señúra Liz Rossana Barbozá

/// . ho! FLRA s.l\ .on Ru. N.,lio(,63777 I . grn¡L ¡ ri¡as 34r. NUMERO
DE ORDEN OENERAL BIBLIO¡¿{TO N" 253 BIRIJORATO - INFORMES VARIOS

Jenr, .o' p-.'aos ea P€ I{iru.il. d ¡qa\ 1,,7
INFORMCONF:1.952 )- oftcio D" 926.1É fecb.26-04-2013 d ls t2qltro-d" t"

Chánda¡ Peeek P¿ivá, a lolás 140 l¿13. 1.956)- a)i.]. ñ'l/ts.le fc.h2 11-l
2013 del cquipo d. ase¡tes iscal risirlo a Intoñ.onf r con(esraci

age¡te llscsl Abg. Julianá Giúénez di.igldo al gerentc d," Infoúconl y
conte§ta.ión. Sc inform¿ c. reláción a las personas de notubre NeUy Roená
Rojás, Edgü Feli.iano Candia, Viclor L¡¡enzo Roñán, Luisá Vuqúez, Meiana
Lopez, Jor8e Rodriguez, Cristian L¿üoza, Jlran Rolón Seúián, Jorge Daniel
Rod.ieuez, Jósé Cisnc.o, Mt{imo Batbino Reüa, Silvio Álvarez Miránda, Miguel
Angcl Brit.z, Sergio B.ltos, Alberto Cabanas, Agustin Ce¡turió¡, Nider Adollo
Escobar, luciano Carcete, Cres.cncio Oiñénez, Máriá Eñilcr Goüález, Antonio
Insi.á¡, Justo L¿pez, Liliana Diiabeth Ródriguez, Pedro Mil.iades Meledejo,
Isidro Mondel, Crescen.Ló Móráies, Marcos Antonio Niz, Ricardo O,iedo, Miguei
A¡gel Portillo, E¡ias Rodrigue¿, Manuel Roreia, Eeidió David Ruis Diu, Leoncio
Sorelo, Andr¿s Villalba, Solano z.rriUa, Al.ides Oon2á1e2, Deiel Benitez Dávalos,
Victór And.és La¡a, Rodolio Recalde, Lourdes Ro.io Olmedo, Sirle! Marlene
Rodas, Lilian Fabidla Ciménez, l,lario Rod.igo Añazco. Edua.do Josó Maria, a
lojas 130/¡3I1OBS: los noobres en subratádo no se encuent¡d registrados).
1.9531, Nora de techa 20/06/2013 por la cual TNFoRMCONF reñile i¡fotue
sob.e Soniá Ha¡ae Kaszoe Azúbuja a ls 132/133. 1.9541- Copia simple de
olicio ¡' 228 de fecha 06 I I 2013 del equipo de agentes nscales a l.formco¡I y
contcstación Se adtunla infomes coúerci¿les de Adilson Thebald Gamberalli y
Faisal Seil Eddnrc Rojas, a iojas l3a/139. 1,9551. Oñcio n' 332 de iecha 12 1!
2013 del equipo de age¡te iiscalcs di.igido a lnlorm.o¡l y con¡estación. Se

adjuntá inloñes cóñerciales de Dgrga P.asad Bhans?rlál Pa.cek y Goune
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L um Rúio n6;6id,.;\roJas I

osE RIEL DIÁRTE

I

53.

C

ng;



ano Candiá, Nelly Rojas, Victor Román, Luisa Vázqucz, l\¡ariana L¡pez, Jorge
driguez, Juan Gabnel RoLón, Cnsde Larroza, Sihio Álvarcz, Sergio Bnlos,

MIJNICIPAIJDADT 2.ffX) l- Onc¡o D" 919 de fcc!. 2ó-04-2Ot3 rr ." 18-n'F lr. al

Alberlo Cábana6, Agustin Cenrú.ión, Nider Adolfo Escoba¡, Lucia¡o carcete,
Cmsencio Giménez, Maria Gon2¿lez, Jusro Lopez, Liliana Rodriguez, Pedro
Melgarqo, Isidro Monliel, Cresenció Moráles, Mar._os Antonio Niz, Rica.do Oviedo,
Miguel A.gel Ponjllo, Eliás Rod¡iguez, Ma¡uel Rorela. Egidio Ruiz Di¿, Ironcio
Sotelo, A¡dr¿s Vi¡lalba, Solano 7¡ñil1á, Daniel Benilez, Victor La.a, Rodolio
Recálde, Lourdes Olmedo, Shirl.y Rodas, Lilian Cim¿nez, Mario Anazco. Eduardo
Benilez, Nlfáplus, Aicid€s Gonález, Sady Carisimo, a lotás 197/253

üLsAN 13r!/r0u M P r/r¡1 rEk^!ÓNDu^RrrYorRos
ys Pc/raRBsfrru0óNorBr[ñ!s{r,avaDoDEDrNriRo)Y

' 931 de lecha 26-04-2013 de la ag.nt ñscal Abg. Julia¡a ciúén€z,
a In¡omcó¡r, a rojas 19s/196. 1.9s9)- ¡nro.mcs de Intorm.onf de Edsár

la¡rM§TRQNGSA,d
a¡,zad6 p,ir t!¡ha fimá,
la\ copEs dc r'9+sparh
de fs0l/l8ide l<(a/44

EE

h Liz Rossá¡á Barboza, Vicror Lara, Mart Con, Nifáplus Peaguay S.A.,
¡ §RL, Blácida Álvarcz Gallardo, Oscar Vicenle Céspedes, Strons S.A.,

UD¡

,A., Manhatian §A, MH Electrórica, Braex, a loias 154/194. 1.95a1,

a

o

Abg. Juliana Oiménez dirigido a la l¡tendent. de la Municipalidád d€ Ciudád del
Este, y conbsración. Se adjünta inlorm€s, histórico de conribuyenres, el€reütes
a las cñpresas St¡one S 4., Mune S.A., Mdhattan s.A., MH Elect¡óñica, Braex,
Ame¡ican §RL, Nir_aplus, Mega Tech, Mút Go¡. Manager Consultoria rr Big
Quimica, a lojas 254/292 2.OO1)" Olicio n" 1743 de lecha 24-07-2013 delequip!
de ágentes fiscales dirigido a Iá lnleñdente l\4unicipal de Ciudad del Este t
conl€stáción. Adjunt¿ docume¡racio¡cs de hisrórico de conúibuyeDre de Camila
Duarre Roñero. En reláción a Maüás Duartc Romero, Luúa Dua.re Rome.o,
Den¡is Amin González Barboza y Milena Isabel Dua.te ño eisren e. los .egistros,
a lolas 293/295. 2.OO2l- Ofi.io n' 723 de lecha 03 04 2013 de lá agente fiscal
Abg. Juliana Ciñé¡ez, düigido al InteDdente de Ciudad del Esle r conresracióDse
inlorma que las ñrmas Avances l¡te.nacio¡al Ballct y Compañia I Co¡lireria
lanaderia y Confiteria "Bián.dieves" no se en.u.ntran en los re8isl¡os, á toias
2961302.2,OO31- Oñclos n" 62, 63 y 64 de fecha 05-02 2014 del equipo de
a8€,tes Iiscales dirigido a Ia Intendenk de Ciudad del Esrc y Preside¡re Fran.o, a
fojás 303/305. 2.OO4)- Oficio ¡' 8l de fecha 1, 09 2013 dirigido a la lntendent
de Ciudád del Este I .ontes¡ación Adjunta inlome e histórico dc cont¡ibuyente
de la frma Deliin S.A,, a loias 306/309. 2.OO5l, Oñcñ n" 2t0 de lecha 28-lO
2013 del equi!¡ de agentcs liscales dirigido a la IDt€¡dente de Ciudad del Esie y
co¡testáción. Se ádjunta Histórico de Co¡lribulenre de ta emp.esa San Jossue
Import - Export S.4., á iojas 310/3r3 2.006)- Oñ.io n' 337 de lecha 26 I l-20¡3
d.l equipo de agentes nscales dnigido a la l¡tendente Municipal de Ciudad del
Este y conres¡ación. Se adjunta iniorne e Hlsrórico de contribulc¡rc de las
emp.esas Strong S.A.¡ Muñe S.A., Mdhattan S.A , MH Elecnóni.a S.A., A¡eri.an
SRL, Braex Lnport Export S.A., Nilaplus S.A., Ma¡r Con S.A., Mesa Tech S.A , San
Jossue S A ) Big Qurmtrd S.A., a rol.s Jl4/34I, NUMERO DE ORDEN OENERAI,

IIORATO DD INFORMFIS vARIos: 2-oo7
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r5lo7

.los IEL DI¡IiIE
E]\IAI

.-rc

vrc
ua2



..///.. el mismo lccajo en hotas de td. 2.008). Por oficio N" 1263 de recha
lOlATl2Ol3 á is 45, la SENA\4TAT Remite lor Nora N" 706/13 de fe.ha
20/08/-2013 infotu€ sobr€ SAIIY ELIZABmH CARISSIMO que la misña no figu¡a
como ¿djudicaiaria en la Base de daros del Dpto de Recuperació¡ de Cárte¡a a ts
46. 2,OO9l- Pór Ollcio N' 932 de fecha 26104/2013 a is 47, la empresa ALEX S.A.
remit€ Nora de lc.ha 30/0al2013 a is 48/4s p¡r la.ual inlorma quc sADy
CARISSIMO no se en u.nrra regist¡ada como clienie d. dicha emp¡esá, en copia
simple dc fd. 2.o1ol- Por Oñ.io N' 9s de lecha 26 0712013 a ls so, D.H.L.
remlte Notá de l¡cha 18/09/2013 a ls 5l p¡r la cu¿l inJoma que ninguna de tas
personas meo.ionádas en el oficio de rlerencia he realiado transler.n.ias á
trav¿s d. ee eúpresa. 2,011)- Por Oncro N" 930 dc lecha 26104/2013 a fs 52,Ia
em!¡esa DESIGNER MUEBLES a ls 53 remit€ Nora de t€cha 06/05/2013 lor Lá

cual inlo.ma que SADY CARIS¡MO no ha reálizado opera.ión alguna de compra o
v€nta con dicha empresa. 2.012)- Por Ollcio N' 916 de lecha 2610412013 a f.
54/55 se solicitó si BRASFUMO ¡cali2¿ operació¡ o lransac.ión con STRONO
S.A.(pendieúte de i¡lome). 2.0131- Por oli.io N' ¡830 de fecha 26107/2013 a rs
5ó, aún pendie¡re de inforñe. 2.014)- Por Oncio N' l82a de lechá 2610712013 a

ls 57l5li, la empresa BRASFUMO remire por Nota dc iecha O6/0a/2013 infotue
qu€ no tuvo rcla.ión conercial con M.H. ELECTRONICA. 2.0151- Por Ofi.io N"
1821 d€ lecha 26107/2013 a ls 59 la empresa BRASFUMO.emite por Nota de
fecha 06/08/2013 inlorme que no luvo.eiación comer.ial.o¡ BRALX IMPORT-
EXPORT, a ls 60.2.016)- Por O¡cio N" 1832 dc f.cha 2610712013 a is 6l la
empresa BRASFUMO reftire por Nóta d€ ie.ba 06/08/2013 into¡me que no tuvo
relación comcrcia,.o. MUÑE S.A. a is 62. 2,017), Po. Oficio N' lalT de lech.
26/4712013 a rs ñ h empresa BR¡SFUNIO remire por Nora de lecha
06/08/2013 iniorme que no tuvo rela.ión coñer.ial con MART cON y
MEGATECH a fs 6.1. 2.014)- Por Olicio N' l8l9 de fecha 26l07/20i3 a ls 65 la
e presá BR SFUMO remite por Nota de l¿.ha 06/08/2013 infome que no ruvo
.ela.ión comcr.ial có. NIFAPLUS PAR^GUAY á ls it6. 2.0191, Por Oli.io N' ra30
de l¡cha 26107/2013 a is 67 la €mpr.sa BRASFUMO remiF !o¡ Nota de techa
06/08/2013 i¡forñe qúe no tuvo .ela.ión .omer.ial con I\4ANHATAN(HOY FDRA)
a Is 68. 2.020)- Por Oficio N' 106 de ¡e.ha 13/06/2013 á ls 62, la UNINORTE
remite por Nora p.esenrada .n r.cha 26l06/20i3 via fú del legajo académico de
SADY CARISSIMO donde informa quc la misma solo ha abonado la madcula y
abónado dos cúotas de la ca.r€.a de lnge¡ie.ia Comercial si¡ háber rndido
marerla álgu¡a de Iá .úrerá adjuntando además .opia dc ia pa¡talla del Sisteña
de Co¡trol A.adamico ! Estado de Cuenta rte ts 63/ri6 2.O2U- Por Oñcio N" 1823
de ie.ha 26107/2013 a ls 67 la cmpresa ERASFUMO rehite po¡ Nota d€ iecha
06/08/2013 inro.me sob.e las opera.io¡es y rransaccio¡es realirádas co. la
eñpree AMERICAN S.R.L. I qu€ el represe¡rante legal con el qu. reálizaban las
operaciores e.a IVAN FRANIZ a fs 68, junto con Las .opias aut€nricadas de las

a

o

Ia.ruras d¡ .li.has ó¡er..i.nes ób. tet á fs 69112. 2,0221- Pot Oh.roN 916 de
tech¿ 2h/u4l201r á ls 7J l¿ e presa BP\ASFUMO remne Dor Nota de techa
06/05/20-r 3 ¡-Iorm.

de inrormrEsobre lrs'
dóüaira,te,

l^

26101l2at)nÉ1§,tb.. I

osÉ RIELOIAñIE
0



.. , mprc\d BRACILVt r'm. e \ur¿ de f..l¡ 0ó 08 /0 - po l¿ rl

ca0s N.¡23rr011"{ r c/rEUrI
s/s H P q ú nsrLrúc or DE urNEs(ueaDo DcDilEñot v

¡ I

ñ

á que É hán Émitido la respúesu dc lo soLicitado á ls 77. 2,0241- Por
sin número se soli.itó á lá empresa DMSA inio.me sobr€ l¿ adquisi.ión
dá por M.H. EIECTRONICA de un vehiculo de Ia ma.ca CHREVROLET

§(r(
H a rravés de la ZULMA DUARTE VILLALBA en nombr€ y .epr€senlación de

ha nrma a ls 78, adlunando además lotocopiá autenti.ada de iá Trdsfercncia

CAA4IONL1A, ]\IODLLO (APTI\A LTI J,2, A\O IO (OLOF I ARBO'Ú

\4LLALBA a is 124. 2.OB l- Por o¡cio N'2tq de lccha 3l/10/2013 a rs 12sl126
ST S,R,L

' 
Lrav". d- su ,ep¡e\eaDl'e ! po¡ :{úr¿ \uI rrs pro",,Ed

se necesirú m4yoEs dátos sobre alsuna lactura

d€ Derechos y A.cioncs dc dicho rodádo a D¡VISA a ls 79ln8. 2.l,25). Por Oficio
N" 162 de fecha 14/ 10/2013 a ls 89, la Consultora l¡mo6iliaria 2D ¡emitió Not¿
de le.ha 17110/2013 po¡ Ia cuai info.ma que la empresa MEGATECH t los
.iudadá¡os d€ r€presentat€s de la misma no pos€.n rcgistros como locatarios en
el Edillcio Nadua de Ciudad del Este, a fs 90. 2.0261- Por Oñ.io N' 1977 de fechá
t6/08/20I3 a ls 9l la Consultora Inmobiliaria 2D rcmitió Nota de lecha
21108/2013 por la cuar inlortuá que lá €mpree MEGATOCH y Fclipe Raúón
Villalba no posee¡ regist.os .oño lo.atarios en el Edili.io Nadua dc Ciudad del
Este, a 92. 2.027). Por Ofi.io N' 76 de fe.há 06/02/2014 a fs 93, la FIINDACIoN
TESAI ñemit€ Nota N' I l91031/20¡4 de fe.bd 17102/2014 á is 94, po.lá cual
iniorma y.emite a sü vez .o!iás.ertillcadas de Factura N' 00100301510I Ord€n
de Compra N" 1;5/2008 ya que adquirió ralonarios de AMERICAN S.R.L., a ls
95/96. 2.024)- Por Ofi.io N" 73 de lecha 06/02/2014 a ls 97, PHARMA BOTIIG
S.R.L. reftile N'002/02/2014 d¿ le.ha l7l02/2014 por la cual inloma sobre ]a
Factura N" 002 0010000152 de iecha 09/02/2012 .nanada de IVANHATAN HOY
FERA!'a que fuero¡ cónÚatádos senicios di.ectamente.on cICLUE SOCIAL DEL
AREA N'0l en oportunldad de úa cena de fin de ano dc Eotika a ls 98, a ts 99
lotocopia autenlicada de dicha fá.turá y á Is 100/105 legajo d. lresupues¡o para
dicho evento. 2.('291- Por Ollcio N' 363 de lecha 19/ 12,/2013 a Is 106, la Editorial
AZmA S.A. a ls r07ll0a a.enitido Noia por lá cual inlorma que no han
reáliadó ¡ingun tipo de transa.ción .omerclal o cóntráctuál .o¡ MANHATAN S.A.
2.O3O¡ Por Oficio N'954 de lecha 29lAal20l3a fs 109 la Directo.a de la
CORRECCIONAL DE MUJERES JIJANA l\4ARiA DE LARA a reñitido Nota de f€cha
06/0s/2013 por la cual intormá sob.e las perco¡as que han realizad. visitas a
SADY CARISSIMO a] tietupo de su .eclusión en dicha institució¡ peñirenciaia de
rs 110/lló.2.0311. Por ofi.io N' 3i2 de fe.ha 27l12/2013 a is 117 la enlresa
PMCE ATC ¡l §,R L. há informado por Nora de i¿.ha 30/01/2014 que lá ti.ma
MEGATECH ¡o ha re¡lizado transacción aleuna co¡ la citada eopres a fs
118/120. 2.0321- Por Oncio N' I 18 dc lech¿ 07l10/2013 a G t2l, la enpresa
ORAFICA AMERICANS S.A. inloma medidte Nora de iecha 09/10/2013 que ha
.onfec.ionado la.turas para la nma MEGA TECH S.A a is t22. 2.033)- Por
oficjo N' 229 de techa 06/rl/2or3 a fs 123, AMDRICANA S.A. inloma que ro
tuvo relació¡ comercial atguna con Ia firma §ÍRONO SA. tr FELIPE RAMON
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acion .omerÉl !ori la emprcsa BRAEX IMPORT
r o[.ro N',¿Áde fcchr oo/r 1/

por Notá de fecha 12/11/2013
rma STRONO S.A. a la 131
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...11/.. 2.0361- porofi.io N. 101 de re.ha 13/06/2013 ats 132 pRosEGUR
informa medianre Nóta de lccha 20106/2013 que no realizaron rrdnsac.ión con
STRONC S.A. a ls 133 2.oi¡?)- por Oli.io N. a64 de t¡cha t9/04/2013 á fs 13.1 ta
COORDINADORA CENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA GRAL DE JUS'IICIA
info.ma por Nóta N' 25/2013 sobrc los kes casos que posee el Escnbano osca¡
Ariel Escudem Porillo s/ Supuestas lrr.Culandades e¡ el Ejercicio de la p¡otesión
a fs I35/ 136 en copia sn¡plc de fd; remitiendo oedianle Nota N. 348 de techa
29/04/2013 el SECRE1URIO CENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE .lLIST¡CIA
los documenros obrantes en di.ha seoelariá del citado proiesional a fs 137, por lo

n" 2354 dc tucha 25 ll2013 suscnta por Juan Agusti¡ Robles, encargado de
despacho de la Sc.retana cendal del IPS, €n co¡tesración al óficio n' 167 de
techa 17 10 2013, en rclaciór a infomaciór .elerente a HuCo Walte.Ibarra, Tai
Wr¡ Tun¡¡, Ho Sang Lee, Victor L¡renzo Rotuán, Derlis Alions Be¡itez Velázquez,
Pedrc A¡drés Si¡vcro Duañe, Victor Valentin Oáuto Iraia, lsamu Cándido
Murakañi Riveros, Sang Wook Park, Norma Isabel Rivas Feldes, M&io Rodrigo
Airazc. Cima¡ez, Ji¡ Yong t(im, Jun Hun Lce, Bc¡jañin Cáráy, Bla.a Celina
Gonalez. Se remitc .opias ceriilicadás .le planillas dc Có¡sulta del Asegurado
Cotizúte, Corsulta del Empleador, Consulra Policia Nacioná1, Consulta
Movimienro del Aseliu.ado, Consultá deralladá del Movimiento y Aportes del
Asegurado, foliados del 1al 72.2.039)- Oñ.io n' 109 de fe.ha 02 t0-2013 del
€quip! dc agenies llscales, dirigrdo al p.esid€ntc del ¡nstjruro de P.evisión Social,
solicitando iniormc sobre Nan.:v Ross a Giménez Alvárenga, Cnsúbal Dtrio
Mendoa Aguayo, Juan Carlos Urbiera Ca.ay, Mario César Peralta Co¡zález,
A.istides Romá. Ayala Cristaldo, Ccls. Dalid Pérez Mendoza, Oscar Da¡io Acosra,
Eduardo José Mana Be¡it€Z, Da.io Me¡doza, victo¡ Román, Vicror cauto, Adán
Aguayo y Eduardo T.rres En €l informe se.omuni.a qu. Eduardo To.res Burgos,
Adan Jhónat¡an Aguár-ó, cristóbal Dário Mendozá Asual¡o, Aristid€s Ramón Alal¡
C¡istáldo y C€lso David Pérez Mendoza ¡o se hallú ins.nptos coño Asegurados,
ni coño Eñpleadores en el lnstituro, no sc halla¡ i¡süiptos en el sistema del IPS,
a lojas 73al 92 2.O4Ol. Oncio n'735 de techa 04.04-2013 de la agenb fiscat
Abg. Juiiana Giné¡ez, dtigido al president del Instituto de Previsión Social,
solicnañdo inioftr sob.€ F€llle Rámó¡ Duarte Villalla, Táj Wu Thg, Sady
ElizÁberh Carisimo Báez, Alcides RúóD González Bazán, Nilsa Stella Roñero de
Duart., zulma Catalina Dua e V¡llátba, Liz Rosua Barboza, Vi.tor A¡drés Lará
Barbou, B1ásida Mlian Álvar.z (iallardo, Oscd Vicente Céspedes Fe.nández
Asimismo se solicita iniorme sobrc las pcrsónas juridicas Sttung S.A , Muñe S.A.,
Manhattan S.A., M.H. Electróni.a S.A.. Braex lnport Erport S.4., Afericd SRL,
Niláp¡us Paraguat S.A., Mega Te.h S.A., M¿rt (lo¡ S.A Se inlorma que ."1 FELIPE
RAMÓN DUARTE VILLALBA se haua nrs.ipto.omo cmpleador! no como

156. NUMERO DE ORDEN CENERAL tsIBLIORATO N'255
BIBLIORATO D 6 IPS INFORI\,IFIS ll-olj¿¿as del I al 1,6 2,O3Al- Not¿ PPlSO

rado TAI WU TTJNG se hál1á iñs.ripro solü LUmo astglr¿do dep€ndienl€ dc
Money Ex.há¡sc S A, SADY E[¡4AB CARISII4O BAEZ se h¿ll, ¡s.ripr¿ sulo
como aseguradá dele¡die¡t
en Gtadii ina.tio. ALCIDES

NDI N¡LSA STELLA MARYS aue se encuen
N
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ripto como aseeurado de Forex Paraguáy SA. BLASIDA MYRIAN
GALLARDO se halla i¡s.ripta .omo áseBürada de Plaspar SA. OSCAR
CESPEDES FERNANDE se haua aseguado dependie¡te de Forex

inscripto como empleadó.
asegu.ado de MONEY EX

"y SA y N,ntdplrs Pd'"gLly SA (Dri. buidñ', San r"lmo, RF.p., roa Las

a

personas juridi@s, las iirmls MUNE S,A., STRONC S.A., BRAEX IMPORT
EXPORT S.4., AMER¡CAN SERL, NINFAPLUS PARAOUAY S A, (DISTRIBUIDORA

sAN TELMO) y MART{ON S.A , se encue¡ran insÚiptas coño empleador¿s. Las
ñrmás MANHAATAN S.A., M.H. ELÉCTRÓNICA S.A. t MEOAfECH SA. no se

halla¡ insc.iptas como empleado.as. A lojas 93 al 304.2.(x1)- Nota ¡'a5 dc
fecha 14 03 2013 del ag€nte fiscai Abg. René Fernánd.z Eobadilla, por la que
remte a 1á ásenle Iiscal AbE. Juliana Giménez Portilto, la no¡a PR/SC ¡" 09/2012
de fecha 03 0i 2012 del Instlruro de Prevismn Social, por la qu€ se inio.ma que
las lirmas MH ELECTRONICA, MANHAI'TAN INC. S.A., MANIIAT'|A]¡ S.A., aERA
S A. y ltl¡CRO CO¡\¡PANf S.A. .€gistradas en su sistema.
Asimismo, remite documentaciones pertenecicnles al registro de las empresas
AMERICAN SRL, STRONC S.A., BRAEX IMPORT EXPORT S.A,, ECOLEX S.A. ]'
MUÑE §.A., qu. regiskadas coño Patroñal, á fojás 305 ai 336.
2.l}42)- Oficio N' 1lj7 de lechá 17l10/2013 c¡ copia simple ¡ ls 337, por la cual
sólicita lós d¿ros de las personas en .alidad dc cEplcados o empl.adores junto
con lás do.umentaciones: HUGO WALTER IBAREA, TAI WU TUNC, HO SAN LEE,
\4CTOR LORENZO ROMAN, DERLIS ALFONSO BENITEZ VELAZQUÉZ, PEDRO
ANDRES S]LVERO DUARTE, VICTOR VALENTIN GAUTO IRALA, ISAMU
CANDIDO ]\IURAKAMO RIVEROS, SANG WOOii PARK, NOMRA ISABEL RIVAS
FELTE§, MARIO RODRICO AÑAZCO CIMENEZ, JIN YONG KM, JUN HUN LEE,
BENGAMIN (}ARAY y BLANCA CELINA OONZ LEZ, a fs 338/341 IPS remite
MEMORANDUM N" 389/?013 de lecha l2lll/2013 en copia simple donde
inlorma sobre las p€.sonas solicitadás: HUGO WALTER IBARR¡ aseguado de las
sgtes empresas: CAMBIOS CHACO, MONEY EXCHANCE I MAXICAMBIOS S.A i
TAI WU TUNG asegu.ádo de MONDY EXCHANGE SA, V¡CTOR LORENZO
ROMAN LOPEZ asegurádo de MONEY EXCIIANGE SA, FoREx PARAOUAYi
DERLIS ALFONSO BENITEZ \¡EAZQUEZ asegurado .le FINANCIERA EL
COMERCIO §AECA, CAMBIOS CHACO S A , MONEY OXCHANGE S.A.; PEDRO
ANDRE§ SILVFjRO DUARTE asegurádó de MONEY EXCHAN(IE; VICTOR
VALENTIN OAUTO aseguÉdo de MONEY EXCHANGE, I'OREZ PARAOUAY y
ALIMENtOS DISTRIBUC¡ON Y SERMCIOSi ISAMY CANDIDO MURAT(AM¡
RIVEROS asesurado de MONEYIXCHANOE; SANC WOOK PAR( no se e¡cu€ntra

o

ds€g!rado; NOPMA ISAAEL FIVAs ¡ELTES
HAN.L MAR]O POD¡i]j ¡\¡7(,U CINILNCZ
ONEY EXCHANCE, FOREX PARAOUqY ) HSIEH

CILI.J, JIN Y NG KlM n. se en.ücnirá ins.ri
BÉNJAMIN OA c NA CONZAi;I 2:q43)- Oli.ro N 1767 de
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.,.///,,. VERA, KAMLESII GAOANDAS IIAR.]ANI, LETICIA NOEMI ARCE Y
LUCIANO ADORNO SILVEROi a fs 344/3.16 originat de Nora N" t9t9/2013 de
fccha 25/09/2013 por Ia cuál IPS remire infome sobr. Ias personas soliciradas
Edgar candiá depedi.nre deJosE DEL ptLAR cARcrA sEcovtA, MARCUS
IMPORÍACIONES,COOPERAT¡VA MULI'IACTIVA,CREDITO Y SERVICIOS,
PRODUC., tr BIACE LEAa SOCIEDAD ANONIMA] Dalid Eliardo terea conalez
aseguedo de: JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS, TAYI CAMBIOS,
EURO CAI\,1E¡OSi Elvio Daniel Dc¡is no se halla ins.riptot Juán cabricl Rotón
rns.ripto .omo dependienF de LIDERMAP S.A., TECNOSERVICE, SANTOS DA
ROCHA VALDIRi So¡ia Ca.liná carce Dosanros ins(iptá bajo depe¡denciá de V
& J S 4., Lüana Lopez ¡o se e¡cuentra insÚiptai Perla Vera V€ra ins.ripla bajo
d.penden.ia de JUNIOR MARCOS MOREIRA, ABUO LTAIF MARWAN ZAW«AN,
BAIDE S.R.L ! EL TANOURI ASSAF HASSAN, ! Leticia Nocmi A¡ce no * halla
inscriptaia ls 347/349 copia simple d. MEMORANDUM N'304/
DE ORDEN OENERÁL B]BLIOLATO N' 26A CI-IF]NTF]S DO STRONC S A
Docúnentos ñliados del I ál 450 2.()43 l- Ofi. ¡ N' 2q4 d. fe.ha 0A de lu|o de
2014. Dirigida a NorBic lndust¡al Páráguay SA. .o¡ su ¡especúvo inlorme de
iecha 07 de aBosto de 2014, sobre e¡trega de cheques deposirados a la casa d€
cambio Mercosu¡, lola 0l al 03 2.044)" oficio N" 302 d. lecha 1o de Julio dc
2014, dlrigida ¿ 

^alea 
SRL sob.. vinculos con la iltua STRONO SA, con sú

.especrivo inlorne de Iecha ,a dejulio de 201.1, donde Azalea si ha comprado de
STRONG SA, toja 05 al 08 2.045)- Oncio N'306 d. iechá t0 dejulio de 20t4,
dirigida ! Norgre ¡ndustriál Paraguay S.A sobre vinculos con la empres STRONG
SA, co¡ su reslecrivo informe dc t¿cha 0l de julio d€ 2014, donrie si .onfi.ma

a

una ransacción comÚcial con STRONG SA sobre ñaquinas

hmbien niegá vúcúlós con Felipe Duarre l otros, ioja 13. 2.0471- Oñ.ió N" 303,
dirigida a Ag.i.ólá Al1. Páráná SA (Asripar), dc f..há t0 de julio de 2or4, sobre
vinculos con STRONG SA y.on Felipe Duarte y órrosi pedido de copia aurenticáda
dc rcgisrros obranGs en.elación a compras realiádas po. STRONC SA; .on su
.espectivo inlo.m. d. fecha 16 dejulio de 2014, negálrdo vin ulo comercial con
STRONG SA y Felipe Duartc I otros, asi como tambi¿¡ r..mite copias áutenticadas
de las iactu.ás emiridas por STRONG SA r ei Invoic. dc la llrña ECHO
In.orporrtion, fojas 14 al 76 2.O¿tal Oncio N' 207, ¡lirigida a R.F.A.
DISIRIBUIDORA SRL, de fecha 12 de Mayo dc 20¡4, sobre únculos.on las t0
empresás 1 co¡ Felipe Duarte ! ot¡os, co¡ su .€spectiv. i¡lome de techa 20 de
ñaro de 2014, conlirmando que ha realüado tr.asac.iones comer.iales co¡ las
eñpresas STRONG SA y AMERICAN SRL, .ur¿s do.umentacio¡m s adjunlan.
También ..nñña !in.,,los ..n elipc Dua¡t v Nilsa Rom€.o de Duart , Ios
mismos lu.ri)n .n¡lr¿.res de 13 firma en l.s pFriodús 2u0r rl 2011. Folas 8¡ aL

97 2.O491 t'ñ\ o N' 273, d,ri d¿ a INPORTADORA AUD, S.A., de lecha 30 de
julio dc 2014, sob¡e cheoue bán am€ris por v¿Lor dc $ lq 400 Ljbrádo por la
Ínn>af como snculo§ .on\ árt€ ! orros, v datos de repre§e¡ta¡tes legal

Livo infoñe Je feqha

12. 2.046) Contcsta.ió¡ de l¡ eñp.esa MILH SRL, de
2014, negando vinculos con L¿ empresa STRONG SA,
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... /01 . ) 2011. \ \rn. ulo\, on FÉllpé Du¿r'" \ o'ro.. Su rp-pecr,/o .nlorñe
a 07 de iulio de 2014, foias lIa ¿l I41.2.(,511. oll(io N'247, diriádá a

s L, de lecha 30 de iunio de 20¡4, sobft cheques a la orden de MLIH SRL
RL, representante lesal y conlador dc la eñDresa, tambié¡
Felipe Duarte y ot¡os. Su rcspeciivo iniorme de fecha 04 de
143 al 144. 2.052)- Oficlo N' 245, dirisida a Nanduti
de lecha 26 de iunio dc 2014, sobre.hcques a la orde¡

duli Rep.esentacion.s SA, datos de los rep.csenrantes lcsalesy contador de l¿

al 362. 2.0571- Oficio N' 23 di,iBid¿ ¿ BAZZ(jUN IRADTNO SA de f€cha rq de
junlo de 2014, sobr. orera .n,\ rerl¿d¿.,-. ilRuNC 54, 'r,.umph-,r ^

de 6eñi.ios celebrado e¡tre el señor IBRAHIN
AZZ()llN

emprcsa en los años 2010, 201t t.2012, t li¡culos co¡ Fclipe Duartc y otrcs, S!
respe.rivo inlorme de fecha 03 de julio d€ 2014, donde prese¡ra bdos los
documentos qüe.espal¡la¡ y expljca ci movimicnto de los chequ.s, datos del
.eprcsenrante legal y contador, y ¡iega vinculos .om¿r.ialcs .ón F.lipo Dua¡te y
olros, Fojas 144 al 242.2.0531- Olicio N'234, di.igid¿ a Jorgc Luis Rodriguez
Brozon, de lechá 18 de junio de 2014, sobre cheques Libmdos ¿ su Domb.c. l,
v¡ñculo6 con Felipe Duar¡c y otros. Su respe.dvo inlorme de iecha 08 dejulio del
2014, responde que dichos .heques iuetun pdá páEo de cúenta con la consultoria
Manaser, y que si tie¡e yinculos hñilia.es, omerciáles lclientes de manager) con
F€Lipe y Nilsa, no.on €l reslo de los nombrados e¡ el oncio, fojas 283 al 285.
2.054,- Ofi.ios N'233, .lirigida a COPIADORAS DEL PARAGUAY SA, de lecha 18
de junió de 2014, sobre cheque Ban.o §udamcris librado por la eñpresa por $
i0.150, y si riene vinculos con Felip. Duartc y o¡ros. §u respectilo iniorúe dÉ
iecha 17 de julio de 2014, r€sponde que el .heque luc cmitido para pago de un
préstamo que la empres¿ tenia con Felipe Duarte. no teniendo vi¡alos con los
demás, iojas 287 al 305.2,055). Oarcio N" 233, dniEida a ATLANTICO lopor¡
.xport S.A., de lecha 30 de Mayo de 2014, sobre Cheques librados por la llrflal
datos d.l reprcsentanre legal y codládo. de lá empresa. Sr¡ .espectilo inlo.me de
le.ha 19 de junio de 2014, donde responde que los chequ€s tueron librados al
p¡rtador siendo los mismos objelo de cámbio desconociendo el deslino nnal del
mismo. Fojas s06 ¿l 308. 2,056)- oñcio N' 231, díieid¿ á KD SURF s.A., de re.ha
30 de Ma_\,o d€ 2014, sobre detalles de las rÉnsaccrones re¿lizadas co¡ la
empresa STRONG S.A., en cumplimi.nto del contrato de prestadón de seniclos
celebrados entre el seno. (ARIN DAMANI e¡ .eprcsentación de la ñrña liD SURF
§A y SADY CARISSIMO en rep.esentación de SÍRONO S.A., reeistros cónrábles
sobre operaciones cubiertas con los cheques de BBVA $ 80.000 y $ 40225,
también si Ia empresa tiene vinculos comereiates con la lirma cxt¡a¡jera Cañabr
General Tlading LLC,. Emiralos Arabes. Su r€specrilo iniorme de lecha 17 de
junio de 2014, donde respo¡de NO rener linculos con la li.m STRONG SA,por lo
ta¡to no ha .ealizado niDeún comproñiso .o¡tactual co¡ dicha eñpresá,
lañpo.o tiene vinculos comcrciales .on la ñfñá extranjera nencionada, Foja 339

CAUSAN'T?3''OI¡ M P C/ ¡D]PERAMON DUATUYOTIIO!
vs IP c/ uRErrruc¡oN 0[ u[NFtrAvaooDEDrNrRo)Y

BAZZOUN TRADINO SA y la senórá SADY
¡ represenGaió¡ dé.§TRONO SA., iambi¿n
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.. ///. . p.esración dc s.rvicios, también quc posee vincl¡tos.on Nilsá stella ñtaris
Romero de Duarte, quien prestá seúicios prolesionates .omo conradora . asi
rambién co¡ Felipe Duafic, Iojás 365 al 372 2.058), Oficio N" 278, dirigido a
ADMINISTRACION DE DE¡¡()SITO, de tccha 02 d. julb det 2014, sóbrc conrrato
d€ alquil.¡ de depósito sobre Av. Sa¡ José. Su respe.tivo i¡lome de lecha 14 de
Julio de 201.1. donde retuire Fotocopia Aute¡ticadá de cuarro conrra¡os reál¿ados
entr€ Felipe Duartc I Nia.lere M¿ria Rotrr dc Collañte, iojas 373 al 393. 2,0591-
Olicio N" 279. dúigida a ADMINISTRACION DE DEPOSITO, de iecha O2 dcjulio de
2014, sobre contrato d. alquiler con Sady Eliabsth Carissifto en represnració¡
de la irmá STRONG SA. Su respectivo inlome d. lecha 07 de julio de 2014,
donde pnmeramente alima no rc¡er {jnculo ! luego alirña que si siendo el
prime¡o un error inlol¡hta.io del Admi¡istrador, fojas 394 aI397 2.060l- ofi.io
N'216, düigido a ADMINISTRADOR DEL SHOPP¡NC L¡ON. de lecha 27 de Mato
de 2014, sob.e contra¡os d alquiler del deparrame¡to N' nO4 y 505 det qui¡to piso
del sholping a su careo desde el 2009 al 2012. Su .espe.¡ivo inÍorme de fecha 30
de mayo de 20i.1, donde remitc las copias áutenricadas de los conrraros
solicitados, fojas 39a aI412. 2.061)- Oficio N'212, dinsldo a COOPER\TM SAN
JIJAN EAUTISTA MISINES LTDA., de lccha 27 d." Mdyo de 2014, sobrc datos
personalesi .ooer.iales y laboráles .tel Sr. JUSTO I-OPEZ AQUINO. Su ¡especrivo
inlorme de L.ha 04 de junio de 2014, donde .emii. rodo lo reque¡]do en el oficio.
lbjas.l13 al 420. 2.0621- Oficio N'215, diri€i.io a GLOEAI- Y CI^ DE CESAR
CHAPARRO, de techa 27 de mayo de 20¡4, sobre datos p€rsonales, laboÉles y
.oner.iales ¡ie la Sra. MARIANA lnPlü QONZALEZ- Su rcspe.tivo i.forme de
Fecha 29 de nayo de 2014, donde contesta no hab.r documentos v r.gisrros
obrúres e¡ la li.m. .rue guarden reláción con la ciudadana NIARIANA LOPEZ
AONZALDZ, lojás 4 21 al 426 2,063)- Oncio N' 2 13, dirigido a COOPERATM DE
AHoRRO Y CREDITO MBURICO LTDA, de fccha 27 de mayo de 2014, sobre
datos perso.ales, láborales I com.r.iales de la S¡a. LILIANA ELIZABETH
RODRIGUEZ. Su resp.crivó i¡fome, de iecha 29 dc Mayó de 2014, donde
corLestd que lá ñisma no es So.ia dc dicha Cooperativa. 2.l}64)- Oficio N' 210,
dirigi.io á ASOCjAC¡ON MUTUAI DE EMPLEADOS DE LA CADENA SIPERSEI§,
de lécha mayo 2014, sobr. daros persona¡es, comercialcs y laborales de la Sra.
I,ILIANA ELIZ BETH RODRIGUEZ. Su resp.ctivo iñtutue d€ lecha 2a dc navo de
)0 ¿, d.ndp rp,poño, n d". un. q oaro" d. I 

' l.\mo \c ' uF nJn, o p...-r o
soli.itud para pcrte¡ecer coño sóciá de dicha Mutual. lojas,13l al 435- 2.0651-
Oh.ió N'214, dirigrdo a SOLAR Ahofio y présiúos pára Ia viviend¡, de leclra28
de mayo de 201.t, sobreCopias Aut(nticadas de docum€ntos rela.ionados a la
apenura de la.aja de ahorro N' 12916311y tárjetá de cr¿dito siendo titular la Sra,
Sady Eli2ábe(h Cánssiúo Báez. Su .espc.tilo infón¡e de fecha 09 de junio d€

o

a

2úla, dnndc tumir l¿s , úF ¿i aur nticadas d€l pedido, loias 437 al 443. 2.0661-
Oltcto Í' 342. di.isido a Marlene aria Roler de Collanre. de lecha 13 de Agosto
de 1014, sobre.onú¿1. priv¿¿. e al<ruiler de un deFosno individuliadó como
lole N" 7 de la maMna N" H. .o N' 10576 ubi.ádó cn CDF] .on l: S.,
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posee vinculos con las 10 eñlresás y con Felipr DuÁrre y otros. Su

o:rlo.a_. de rc. I d ,u d/ Ag \ru o- r0l¿, dondP \ol.(i¡d r rJ prñrrñ8á d.
áS 44q 45O NI'MF]RO DFJ ORDEN OENERAL BIBLIORATO NO 269

de STRoNG SA D.drñe¡r. fó1iadó del 01 a1 3841 2.064
1 4()8 dirisida á IMPoRTADORA COLONIAL, dc ie.ha 05 de Asósto de

. Fh.ro¡ d, .ol¡. ar lo. DespJ\h.. d, lmpnr¿.ior \"
1O0321C4000357i de lecha 07l01/ I l, amparadas por compras de mercad€rias

las perso¡as iuridicas des.

d extenor, fuercn adquiidas directament. por la firma o co¡ intermediación de la
iirúa importadora STRONG SA.2.069l- Foja 02: Su ¡esp€.tivo Info.me de f€cha
14 de mayo de 2014, dondc envia lotocopia áutenlicada J deralle de dicho
desla.ho, contenido de la agen.ia Aduan€.a Osca. V Ruiz Diaz. INVOICE, foja
12, 13 ,14 INVOICE Fresenta.to ¿1 Banco Regional, loja 27.2.O7O1. Fojá 28:
Ofi.ió N" 326, dirigida a BBVA Páragúay S.A., de techa 8 de Agosto de 201.r, sob.e
pedido de docmenrós relacionádos á lá tránsleredciá al eaterior realiada por la
firúa STROITO SA á EEUU, pedido de Sollcitud de transfe.encia al erteriof de
fech¿ 16 de agosb de 2011, por valor de S 30.000, beneficiano Matine Nadege
sarthou, Invoicc o Fa.rura Coñer.ial adjuntada á los electos de .ealüár la
operación¡ SWlF"a d€ Ia operació¡ citada. §u inlo.mc corycspondien¡. de lecha 12
de agosto Cre 201.1, donde.emite las fotó.opias autenti.adas de dichos
docuúentos requeridos en el olicio Fojas 28 al3r. 2.o7U- Foja 33: Oli.io N' 405,
dingido á STAR COMUNICACIONES S.A, .ie fecha 5 de Agosto dc 2014, sobre
Despa.hos de lñportáció¡ N' I 10021c0412309F, del 16 de agosro de 2011 t, N"

I 10021C040 ¡ 2a9as, del 2.1 de ABosto del 2011, si fuero¡ adquiridas direcramente
por la firma o adquiridas cón intemediációd de la liña STRONG SA, pidiendo
copia au¡enticada del leeajo dei despácbo. 2.072,- Foja 35 su i¡aorme
.orr.spo¡di¿nte, d. techa l2 de acosto de 2014, donde pfolorcionan los
documentos solicitados, D.spacho N' I ¡ 0021C0401 2898§, Foja 44, lIWOCE, Fójá
.16. Despacho N' 11002!C0412309F, Foja 60, INVOCE, Fola 62. Afime haber
adqui.idD las mercad€¡ias cn loroa dire.ta del proveedor del exterio¡, sin
intemediación de la firma STRONG SA, aclarando no t ner ninguna relación con
la mismá. Fojas 33 al7{i.2,0731- Foja 77: OIi.io N'325, di.¡gido a BRASFUMO
DEL PARAGUAY S.A, de le.ha a de Agosto de ,0r4. soli.iundo datos y .opias
autenti.ádas respaldatorias d€ la operación cubierta, .ealizada o págada .on el
cheque N' 1.13593 de fechá 7 de úáyo de 2010 Ban.o Sudameis por valor de $
200 598,74i librado por dicha flma a la orden de STRONG SA. Si posee vinculos
comerciales co¡ c] Sr, ¡,'elipe Duarte I otros, y co¡ las l0 emprsas investL8adas.
2.074)- ¡oja 78 a 94: Su inlorme de lecha 13 de agosrd de 2014, donde reñite
todas las .olias autenticadas de los documenros respá-ldálÓrió de dicha
operá.ión, afimando también NO poseer vin.ulos.ómer.iál.s o de seruicios con

c^us N. ú 4rr 0r r ' ¿ r ¡;rL n,f
s/s ts P c/ LA Rmnrúc oND[&[Nr\( rv^DoD[D]rrml Y

plas. En.uanto á iás personasjuridicas STRONG SA,

l¡tocopia aulenticada de lás notas ]a enviádas a la
2.0751- Foja 95 Otció N' 267, dingido a JR SRL, de

2010'Pol S 4ll-¡00., as'
>¿ éBrus anüs r){o.20r l
076l Pold 06 a l¡? s! .

EI

a

a

America¡ SRL. dond¿ env
¡scalia cn o¡.ios anterior

nde sc pide especillcar la lransacción coñercláI,
¿ respaldaroria ! reSisrro !ontabe del cheqr'e
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...///... respe.tivo irtotue d. r..ha 3l dcjutiode 2014, donde anrúan que.iicho

.heque lue pa€ro por lá conpra de u¡ inmucble ubicado en el disr.iro .le ytakyl],,
adju¡tando colia aLr¡e¡ti.ada dcl cont¡aro de compra v r.Cisr¡o contable de ta
compra .iel inmueble ne¡cionado. P:.esenrando rambién los noñb.es de los
reprcsentantes legal.s y .óntado. y ¡.gando vinculo con Felipe y Orros. 2.O?r)-
Foja l0l: Oñclo N' 271, dirigido a RODOFORTE SA, de le.ha 30 de júnio de 2014,
solicita¡do operación cubierta con Cheque N' 121748 Banco sudañens, dc iechá
27.09.2010, por !álor de $ 20,774i librado por la fi.ha IIORTEC SRL a la o.d.n
de RODOFORTE SA. También los d¿tos del representanre teg¿t y coñrador de la
empresa c¡ los años 2010, 201l, 2012r y sr posecn vin.ulos con F€tipe Duá¡re y
okos. 2.OZa)- Foja 102 a 133r Su respectivo iniorme, de techa 30 de Julio 2014,
donde.emite copla simple de la Ca.ta de Po¡te ¡nlernacionál plr Carerera, de la
enpr€sa RODOFORTE, adeñás de Balance Oral. , junto con copias aurenricad¿s
de la co¡stitución so.ial de la fima RODOFORTE, d¿tos del repr.señtanle legá1y
contador, nlegan ie!.r vi¡culos .on Felipe Duarre r" otros. 2.O?9)- Foja 134:
Oficio N' 266, dr.lgido a PC POINT TújCHNOLOG]C, d.lecha 30 de Junio ds 201.1.
soli.itan.lo i¡fome sobre operación cubiertá .on 22 Cheques lib¡ádos !o. Ia
rr prrq¿. , noiq. 

"ur( nr . ddo" iesp¿ld¡ido d,..h". opc ", róne., .éprÉ\rnrdrF
legál y .ontador de! año, 2010, 201l, 20121 1¡ si posee vinculos con Felipe Duárte
y orros. 2.0791- Su respe.tivo inlo.me d. Ii.ha 3l de julio de 2014, donde
.on¡esrá que dichos .heques es!án Al Porrador para paeo de mercadcrias !
senicios Remfe Nombr€ de sus ¡epresenránres Legales I conrado., y niega
poscer vinculos Felipe Dua.te y otms. Fojas 135 al 137 2.OaOl Foja 13a: Oñcio
N" 201, de F.cha 2- de octubr€ del 2013, dlrigi<lo á MINISTERIO DE ¡NDUSTRIA
Y COMDRCIO. 2.081)- Soln:ikndo si la €mpresa STRONG SA, * e.cuenlrá
reeislradá ante dicha d.pendencia, rJ si lue objeio de ilis.aliación y/o verificació¡
in siiü por parre de dicha Insriru.ión Estatal.2.O82l- Foja 139 a t48i
Inlomeoñcio N' 201, dond. firüan No poseer registros a ¡oñbre de dicha
empresa y tampóco se há realizádo ninguna Fis.ali2¿ción y/o rc¡ilicació¡ in siru
de STRONG SA.2,O8Sl- Fojq N' 149: Oñcio N" 416, dc iecha 05 de ágosto d€
2014, dirigido a AURO&A TRADINC, a eie.tós de solici¡ar si los Despa.hos de
lmporració¡ N" I10131C4000482G dc ic.ha 28/02/ 11, N' t i0r3lC04OoL429X de
iecha 13/06/11, y N" I10131C0400i4451( dc L.ha 20/06/11, ampdadas por
comprás de me.caderias ¿l cxrerior, fuero¡ adqui.idas di.ectamente por lá ñ.ma o
co¡ interñedia.ión de Ia firma importadora STRONO SA.2.OE4)- Foja N' I5Ol
Contes¡ació¡ dei Olicio N'416, de le.ha 12 de agoslo (le 201¿1, donde AUR()RA
TRADINC SA, afr¡ma nu¡ca tuvo nin8un ripo de vinc!l., comer.iál con la cirada
eñpr€sa STRONC SA, ñucho ñe¡os realim compms cn el exterior con
inlermediación de l¿ ñisma I reúire los despachos de iñporración N"
1 10131C4000482C, Foja r55 al 169. 2.Oa5! INVOICE. Fola 170 al 194;

a

a

Iñportación N' l l0r3lc04o0r429 , For¡ lq5 cl 212. INVOICE, Fol¿ 21.1¿l 225,
2.086¡ lmp!.táción N' 1l0r3lC0 0l43ik Lras 226 á1243 lNVOICE,lojas 2,14
al 2be ¡nr el .ual \P demuesú no tener vinculáción con 1á ñisña 20a71
2.O87L Fár¿ 270' ofr io fecüa 18 de asosto de 2014, dirieido a BBVA

ct¡ ros relá(runado: ¿ La ¡¡¡steren.i¿ ¿l c\t
r1/08/ úr ld fimá STFONC SA

volcE, a8)- Foia 271: IrLrme de
ite copias autentiia{as
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. de - \oinr,ud d" Idsieren..d\d¡ iP.'hd ll08 ll.tq"¿.).capt¿dé)
, ioja 273. copia d€l Swlm de h operá.ión, iója 274 2.089). Foja 27s

,s1dó a REPUESTOS ENCINO SRL.
,uó rl Chque N' 187618 ) N'
0 r 23/12/10 por $ 33.244 ! S

conrador rle ld empre\d en los
on Felipe Duarte v olros 2,¡r9ol.

2"a2,4.\'orrpsrd..ordel r)fi,i.N .,on d. fe(ha llloe l¿,d4ndé"É

Otros, d.biendo Pn !u !::o cñirir ¡l. rJl-s d- d..l ds \ n, . ". ionrq. 2,O9al- ¡!¿
307r Contestá.ió¡ del oñ.

detalla las operacio¡cs rcalizadas con los citados cheques, adjuntando copias
autenticadas de los do.umenros respaldatorio. Fojas 283 al 298. 2,091)- Fojas
2S9: Ofi.io N" 233, de lccha 30 de máyo d.2014, dirigido a IPS (lnsilu¡o de
Previsión Sociar), soli.itando .emira copia cerdncada de los docui¡entos en los
que consten los datos de la pe.sona que en repres.nta.ión de STRONG §A,
liNCUlO Al lPS A IOS SEñO¡CS: MARJA EMII'E GONZALEZ BENITEZ, .]IJSTO LÓPEZ
AQUINO, y PEDRO MILCIADES MELOAREJO MARTINEZ, .emiti. rambian .opia
de la deciaracióú juÉda de moliñienlo de emll€ados con .elació¡ a Ias personas
citadas. 2.0921- Foja 300r Conrestación deloficio 233, de lecha 15 de lulio de
2014, dondc afirma que la entrada dcl señor JUSTO LOPDZ 

^QUINO, 
fue

pro.esad¿ por el Emlleador por Sisteña REI lRegistro Elecr.ónico de
Iniordación), conse.uentcmc¡tc ¡o cue¡ta¡ con la de.láración juradá de
molimientos del empleado, lsegun sistcma inlormá¡ico SAOP). Con respecb a
MARiA EMILCE GONZÁLEZ BENIIEZ !' PEDRO MILC]ADES MELOARIIO
MARTÍNEZ, las entradas luÚon p¡ocesadas por Ia Reeional de Ciudád dcl Este,
dond€ ya sliciraron por Correo Elect¡ónico á esa depender.ia a que r.nitan los
documentos si obraren en el úchivo{s€gún sistema intormárico sAoP), dond.
para ello pidcn u¡ periodo de I0 dias hábiles. 2.0931'Foja 302: oficio N'229, ds
ie.ha 06 dc Novi¿mb.e dc 2013, diriEido á Casa Americana. a efectos de solicitar
informe si ha tenid. .ela.ió¡ comcrcial, ya sea comprddo o vendieñdó producto
.on la firma STRONG §A, rcmiriendo .opiá autendcadá de los ¿ntecedentes.
2,094)- Foja 303: Contesta.ión del Ofi.io 229, dc iecha 13 de Novienbre de 2013,
donde afirma NO haber re¡ido relació! alguna .o¡ la firma §TRONG SA t/o
Fclipe Duarte, 2.096). Foja 304: Oli.io N' 226, de iecha 06 de noviembr. dc 2013,
dirigido a Fe(ari Cubiert¿s, a ele.tós d€ solicita. inform€ si ha tenido r.lación
comercial, ya sea compráddo o vendicndó producto con la firma STRONC SA.,
r¿miti.¡do .opia áutenticada de los ante.edentes. 2,096)' Foja 305 Conresración
d€l Oficio 226, de techa 12 de noviembr de 2013, donde áliñá NO haber tenido
.elación alguna.on la ñrma STRONO SA.2,097). Folá 306: Oli.io N'353, de
iecha 13 de agostó dc 2014, dirieido a SOL NACIENTE, donde solicita inlorme
sobre vincúlos comer.iales .oE las l0 nrmas invesrisadas y/o .on Felipe Duare v

.AUSAN'13.¡3l'O! I C/ [L IDMMóN DLAFÜJTOT¡O5
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...///... MANACER SA, de la cual era cabea visible Felipe Ramó¡ Duarre, vienc
realizándo trabalos en el orden d. a*sóráñienro co¡rable para mis actilidádes
personales y de la sociedad citada, dcsde el año 2006 hast¿ la t€cha i¡clusive.
sieódó encegada taobié¡ MANAGER SA d"" mi cóntabLlidad persoúal desd€ el
áño 2012. Pone támbién a en co¡ociñiehto del M.P quc co¡ Fetipe Duarr. y Niis
St€lla Máris Rome.o de Duarte le une u.á relación d€ amisrad, in.luso con
relacionámienro iamiliar desde el año 1994 hasra estos dias. Deja a conocimienro
de la ñs.alia que de¡tro rle es€ .elacionaoi.nro le cupo acompañar ouv dc cerca
un tuomento bastanle dificil de ]a vida d. Fclipe ! Nils¿, ¡etuiÉ¡dose a la
enlemedád de ]a hija de esta pdeja, que reireE lue bastúte peñoso. Co¡ las
demás p€.sonas citadas, ma¡iliesra No conocerlos. 2.099)- Foja 31or oficio N.
414, de iecha 5 de Agosro de 2014 Dirigido a PCIZZI SA, a efe.tos de solicild si
los Dcspachos de lmportación N" 10013rC4000496K de fe.ha 04/03/¡0,
úparadas por compras de hercaderias al exrcrior, fueron adquiridas
di¡ectament€ por la lirma o co¡ imerñediación de la ¡rna imporladora STRONC
SA. 2,1OOl- l'oja 31lr Co¡testación del Oñcio 414, dc fe.ha t9 de agosro de 2014,
a¡rñan que ñediant€ di.ho despa.ho de iñpóftación, ha rcalizado coñpras de
manera directa de los proveedores dcl Exleior sin la inleñención c¡ la ll¡má
STRONG SA, conlome 10 acredita en la copia del legajó.1e1 despacho en cuesrión,
el.ual se adju¡¡a, foja 312 a 349. INVOICE, Ioja 3,19 a 3a4. 2,1O1), Bibliorátó N"
270 ADUANAS STRONC S.4.2.rO2,'A lojas 1 al 17: Olicio n" 933 de techa 26
de abril de 2013, dirigido a 1a Dirección Nácional de Aduanas, suscrito por la
agente ñscál Abg. Juliana Gim¿n.z, y co¡iesta.ión de la DNA. Se adjunra pleilla
del sistema SOFIA de Adua.as, consig¡a¡do datos comó: Fe.ha de Ia ope¡ació¡,
Moneda, Mo¡1o, Ba¡co benefrciario, Nombre del benenciario, eDtre otros, sobre
detaues & iacruras solicitadás. Adjunta ádemás inlo.ñe e, fomaro digit¿l
(compacr disk).2.ro3)- A tojas ra at 3g:oncio n.729 de rccha 03 de abd de
2013,dingido a la Dirección Na.ional de Aduánas, sus.rito por la age¡le fiscál
Abg. Juliáóa Giménez, don{le se slicita la rcmisión de iolo«rpia autenticada del
Iegajo o ant..cdcotcs de importaciones reállzadás por la emprcsa Shong S.A.,
relacio.adas con los prcvecdorcs: r) Bright Sun (Quezhoun) Light Industry Co.
Ltil. - China, Iechá 27l l212011, I¡voice ¡' 014458, 2) Chen Chih Chieh Taipei,
fe.ha 27l I2l 11, invoice n' AS2007, 3) Pens Fes Lan - Chi¡a, fecha 27l 1212011,
invoice !" 24609,4)Chen Chi¡ Hung Ho¡E Xong, ie.ha 27lr2l2011, invoice n"
AX20r7g,5) Pang Lung Shuo, Taiwan, fecha 27l11/2011, invoice n'501248,6)
Reálüoe Tech Co. Lld. Hong (ong, fccha 27l l2r'201 I, inloice n' 8E45232, 7)
Huang Pao Tsai 'l^ipei,lecha 27 /l2l2Att, invoi.. ¡' FE45a760 y A) Chbg Oi
Plastlc -. Hong KonB, Íecha 27ll2/2a11, nrvoic€ n" 201356, y su co¡testeión.
2.104)- A fojas a0 al 6a: Copiá siñlle de Oficio suscrito por la ag¿nte fiscal Abg.
Juliana (iinanez, dirieida a la Di.e.ció¡ Naciónal de Aduanas Se contesta el item
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n" I del mencionado .nci., por .uál se soli.t, D¡ ánalisis ¡le similihid o
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ñercade.iás pror€¡ientes del exÚa¡jero, que irici¿lñente son abonadas á bavés
de lás t¡ansferen.ias en bancos de lle por úa fima, si¡ eúbárgo, lós
despáchos apáre¡reñente saldrian a ¡ombre de otra firma. Se ádjunh
comesración v docume¡tacio¡es resrecto a disposiciones en relación al inlorme
solicitado, coño ser la Re$lu.ión n' ¡346/05 de la SET "Por la cual se

reglamc¡ta la aplicación del inpucsto a la rcnta dc a.tividades cooercial.s,
industriales o de s.Ei.ios prcvisto.n el Libro I, Tirulo I, Caprul. I de la t ,
15/91, modiñcado por cl Arr. 3 dc la Le! n" 212112Q04 "Dc reo¡d€namiento
administrativo y de adecuación fiscal, Reglam€ntádo por el de.r€to n' 6359 de 13

de septiembre de 2005", entre otros. 2.rO7,- A iojas 257 aI264: On.io n" 140 d€
techa 19 de mazo de 2014, dirigido a la Dir€cción Nacional de Aduanas, ñrmado
por el agente fiscal Abs. Cárlos Gim¿nez Toftcs, á t.avés del cual se soli.ita te¡gá
a bien inlorma¡ si las funcionanas Alejúdra Tores y Pat¡icia Briaela soñ
luncionarias de esa i¡stitución, y solicitar el apoyo de las Dismas para la pcricia
contable financiem. 2.1OEl- A iojas 265 al 295: Oficio n" r82 de Lcha 09 d.
marzo de 2014, dirietlo a La Dire.ción Nacio¡al de Aduanas. en donde se solicira
intorme en r€lación a 167 fi.mas extranjems cuya nómina se describe en el
documento, especilicamente radicadás en los Dstados Lnidos, si realiaron
olÉrácion€s aduáneras. se conresra por Nota dAcDE n" 190/14 de fecha 28 de
julio de 2014, núadá pú. el sub administrado. de ta Aduana d€ CDE, Victoriano
Braqa Be¡nal, y se adiuñra copia .ertificada de plánillá denomináda "Detalles de
los despachos re¡acio¡ados a los noñbres de lendedores segúr listá proveida.
Periodo or/0r/200e nt tslaTl2ot4. Se adju¡ta además hlorma.ión e¡ medio
disital (CD). 2.109)- A tojas 296 al 332iofi.io ¡' 3 ¡O dc lecha l7 de julio de 2014,
dirigido a lá Dire.ción N¿cional d. Aduan¿s, sus.rito por l¡ age¡t. fiscal Abg.
Juliana Giménez, a tavas d€l .ual se solicita la.eitcración del Oñcio ¡' 153 de
lecha 02 de abd de 2014. €D relación a la solicitud de inlo¡me de 160 iirmas
*l.ánjeras, espe.iñcame¡te rádicadas en los Estados Unidos, si realüa.on
ope¡áciones ádua¡erás se.ontestá a l¡ávés de 1a Nota aAcDE N" 202114 de
iecha ll de agosb de 2014, sus.lita pór Victoriao BraAa Be.nal, sub
administrador d€ lá AdEna de CDE. Se inlorma que Sl se.egisrra¡
iñportáciones involu.radas con los vendedores .onsignados cn .l ofi.io, _r, se

adju¡la uná plánillá iúp.e,* de 19 páginas y en medio ópti.o, conteniendo el
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.../// . AJ n" t38 de lecha 2fi .le junio de 2014, suscrita por et director geoe¡ál
de Asunros .lurid icos de la SENAVE y se adju¡tan copias simptes de permisos de
¡mportación d. Prcductos Vcs.iales 1, Acrediiaciones Fitosa¡itanas de

2.111)- A fojás 01 aI33, planilla cónGniendo listado de prolorma presentadas por
SADY E. CARISIMO BADZ, en los bancos. 2.1121- A lojás 34 al 37, info¡me
remitido en contesla.ón al OFIC¡O N,427, de le.ha 25/08/09, provenisnte del
BBVA BANCO, i¡fome.ontien€ e¡ lormulano de D¿CLARACION JURADA,
elaborada en el lomato del bánco fi.mada por la Srá. SADY E,CARISIMO BAEZi
2.113)- A fojas 3a al 99, i¡fome remirido .n .o¡tesrac¡ón át OFIC¡O N" 417. de
lecha 05/08/14, de la nrma T¡CERMAKE S.A., con rclación a lós desp¿chos de
importaciones .eáliadas .on int n.rción o no d€ la firma STRONG S A. 2.1141-
A lojas t00 al 282, informe remitido en conrestació¡ al OFICIO N. 400, de lecha
05/08/14, dc la firma VERICAM S.RL, con ¡eláción a los despacbos de
importáciorcs rcali?adas con intenención o no de lá firmá STRONG S.A i 2,tl5).
A folás 283 al 3(i7, i¡lorme remltldo en contestación al OFICIO 411, d. lechá
05/08/1.1, de Ia nrma ALL WIN S.A., con rulación a los despachos de
importaclones .calüadas con intcrvenció¡ o ¡o de lá fi¡ma STRONC S.A.;2.11ó)-
A lojas 368 al 379, informe .emitido en cortesución al O¡lClO 406, de fecha
05/08/14, de la lirna EMAP, S A., .on .clación a los despachos de inporra.ión
reali2adas co¡ i¡teN.nción o ño de la fi.ma STRONO S.A.i 2,¡t?l- A tojas 380 at
381, infome remitido en.ontestaclón a, OFICIO No34l, de fe.há 13/08/14, de ta
ñrma l\4lCRO COMPANY.2.114)- A lojas 382 al 3a3, nifome remitido en
contesta.ión al OFICIO N'2a1, de ie.ha 0l/07l14, de la firma AUDTO PHONE

Impor¡ación de Strons S,A.NUMERO DE ORDF]N GENERAI, BIBLIORATO N" 27]
BIBLIORATO N" 27] INFOR]\¡ES REL{CIONADOS A I-A FIR

S.A. NUMERO DE ORDEN CENERAL BIBLIOR-ATO N' 272: 2.1191- tNFORME DE

.one.r¿do h¡sr¿ l¿ Gchd, m \o pñ. el Lual No po\ep Estddó de c!€nÉ p¿ra
informar segun cL srsrPm, 2 122)- Foja 06 Oficio N" 53I, de fe.há 07 de mdzo

suliLiL¿r rnrorme los &{os.ompLetus de ios
te )iI24 a 500.549 501.18.¿. 5¡8 72.J,

rod¿ rlu.urneruÜon rÉs§aldáto a
opi¡ de .cdula del soitcllanre, ext

2011) 2012 v.st¿do'a, ¡u¿l .

TE EFONIA COPACO. Documeñto foliados del0l al 3s3. 2.1201- Foja 0i: Oncio
N' 164, de l¡.ha 2a de agostó de 2012, di.igido a Preside¡ie dc COPACO, a fin d€
solicitar inlorme si las eñpresas 1. STRONG sA,2 M.H ELECTRONiCA SA, 3.
AMERICAN SRL. 4. MANHATAN ¡NC. SA, 5 MANHAÍAN SA, 6. MUÑE SA. 7.
BRAEX ¡MPOR EXPOR SA,8, ECoFLqX SA,9. FERA SA, TO MICRO COMPANY
SA, se encuenlraó registradas como titulares de lineas reletó¡icas. E¡ caso
aümativo remitir datos Élalivos a lo solicitado y un resumen de Ios mo¡¡os
ábonddós en los últimos l0 años,2,121)- roja 02,03:.ontes¡ación de Oncio N"
164, de lecha 26 de octubre.le 2012. do¡de aÍirúa que: a) La Linca Telefónicá N"
061 51a 239, se en.ueñtra reBisüada a nombre de lá lima M.H. ELÉCTRONICA
SA, insialad¡ en la dirección A!da. Eñiliano R. Femández de Ciudad del Este, a
partir del 1s/04/2010, lo clal inforúa su estado a panir dc la fechá, b) Dstado
de.uenta fojas 04, 0s, .1. La Linea Telelónica N' 061 i73 l3l, se encuentra
rcgistrada a nóm¡¡€ .le la fi.ma AMER¡CAN SRL, instalada en la dirc..ió¡ Avda.
Cnel. Enrique ciúénez, Ba.rio,Pablo Rojas de Ciudad del Esre, pero no iue
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de lás misñás 2,123)" Foiá 07: Ofi.io N' 532, de l¡chá 07 de úárzo de
otr^rrán¡o ,nfu.mr .r tss pp th.lr."\. tStpONn sA, ¡¡U\E
NHATTAN SA, M.H. E¡,ECTRONICA SA, BRAEX I]!lP EXP SA, AMER]CA

causaN.,r?¡r/r0rr M P{,ri Prk¡MÓNoú^{[Ydrkos
ys r p c/ aR$r rr¡úNDn ¡N*trnv^D¡0EDrNEko)t
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SÉK,

..§"t, \II\I APLIS O\ SA, \II.GA ILI'H JA VAR- GO\ S{ M\NA(-LF

@ñ LTORA, FEL¡PE DUARTE, TAI WU TUNC, SADY CARISSIMO, ALCIDES
CONZALET, \ LJA SfL,IA Ri)\18R,) /LL]VA DI \RIE LIZ POSA\A

O7A, VII.TOR A\DEFS LAPA, BLAS DA ñE A\ AI!AREZ O§''AF
IaENTE CE.PEDEq), "oa rirul"'e. d" li""'. "¿.o "l.Tariva y 'r 'a laq . op a"

s¿tc' .

a

áutenticádás de documentos respaldatorio, 2.1241- Foja 08, 09r Co¡testació¡ del
Otcio N" 531 y Oñcio N' 532, de techa 05 de junio dc 2013, donde i¡lomar aJ- La
LineaTelefónicá N'061 512 448, se encúertra.egistrada a nombrc dc Nilsa Slella
Máris Roñe¡o de Duarte, b) La Linea Teleiónica N' 061 500.589. * en.u¿.tE
regist.ada a ¡ombre de Nilsá Srella Maris Romero de Dua.te, b)- La Linea
Telelónica N' 061 501 182, se encuenrra .erdstrada a nombre d€ Zulma Carrlina
Duarte de Britez, c) La ¡,i¡ea Teletó¡ica N' 061 51a.723, se encuentra regist.ada
a nombrc dc Felipe Raoón Duarle Villelbá, d) La Linea Tel€lónica N' 06r
510.326, s€ encuentra registrada á nombrc de Felipe Rsón Duárte Villalba.
2.1251- Fojas i2 a 30i Estado de Cucnta de los titulares solicitados. 2.126)-
On.io N" 532: á)- 061 503.350: MANHAmAN SA Cta N'36256i Año 2005, b) 061
501.664: MANHAI'TAN SA Cta N' 344223 Año 2005, c) 061 513.896r
MANHATTAN SA Cra N' 573859 Expre. 2807/20r1, d). 0bl -t3.8971
NIANHATTAN SA Cta N'573864 Expt€.2807/2011, el 061 513,101: F.lipe
Ramó¡ Duarte Villalbá, 4 061 51a.723: Felipe Ramón Duade Villalba, g). 061
510.326: Felipe Ramón Duarle Villalbá, h) 061 572499: Felipe Rmón Dua.te
villalbá, i)- 061 5t3.-35 Tai wu Turg ctá N' 573249 Eipre. 26871201 1,]) 061
513.533: Tai Wu Tung Cra N" 573248 Expre.2687/20ll, k) 061 513.537: Tái
Wu T\rng Cta N" 573252 Exp¡c. 2687/201I, l) 061 512.516 Tai Wu Tuúg Cta N"
539046 Exlte.2182/2010, m).061 512..148r Nilsá Siella Romero de Dua¡l€ Añó
2006, n) 061 515.500: Nilsa Stella Romc.o dc Dua¡reAño2007, ¡i)- 061 506,140
Nilsa Stellá Máns Rohero de Dua.te, o) 061 508.192i Nilsa Stc¡la Maris Romero
de Duáfe, p) 061 500.589 Nilsa Stella Má.is Romero de Duartc, ql- 061
51l.l7l: Sreila Maris Roñe¡o de Durle Ano 2007, r)- Nilsá Stella Maris Rom.ro
de Duarte Fil,a Ópri.a Interret Ctá. N'597564 Airo 2012, s) 061 513.896 061
513.8S7: PLASPAR SA, t) 061 513.896 061 5I3.897ZUAT SA, u) 061 572 774:
AMERICAN SRL Cta N'36.1?08, retirado, v) 061 57a,l3L: AMERICAN SRL, No
con€.tado.2.127)- Fojas 31 a 350: Esrado de Cuenra de los ti{ulares solicitados
a) No regist.a datos de: Sady Eliabcrh Carissiúo, Liz Rosara Bá¡boa, Victor
A¡d.és Lúa Barboza, Blasida Myrian Álv¿rez y Oscar Vicente Céspedes
Ferná¡dez. 2,12a)' Fojá 35L Olicjo N" 232, de lecha 09 de jlnio de 2014,
solicitando inlorm. sobrgdatos comple¡os del Titulú de lá li¡ca telefónica 061

a

503.495 y el lusar ex¿.t dond€ sc halla asignado el núñero (actüál), y el lusar de
enresa de la Ia.tud 129)- Foj" 1:t'.ñr,e. á,'ñn d.lOilio N'r.1. dc f, .há

22 .l dP ?¡14 d foma. al L¿ L nea Teleioni.¡ N' 0bl 5u1.4qs, §e

de CHAUN(I CHA¡IR {N€eocio Baiano C
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.../// .. rrerenciá s ad¡mta cl oll.io N" 139 de recha 06 de ¡oviembre de 20 12,
en su conrestació¡ snr ioliatura lorieinal se €ncuc¡ira e¡ lá Cdp€ra Fiscal po.
abarcar varias Eñpres¿s)i Copiás Cenifi.adas de Soli.itud de Remesa de Orden
de Pago al Exterior acompúado de la Facturá o INVOTCE de los ñeses: Mayo .tel
año 201 I ts. 0l al 68;,runio de1 á¡1o 20t I fs. 69 al 359; julio del áño 201 I fs 3{to
d 3A6, BIBLIORATO DE INFORME REMITII]O POR ASISTENCIA
INTERNAC]ONAL, ASIJNTOS INTERNACIONAI,ES (1HII.E TOMO I: DEL FOLIO N'
0OI AI- FOl,lO 24a:2.131 )- N{)TA N" 15, DDL t2 DE ABRrL DEL AñO 2013,

2.149I, ASIJNTOS INTERNACI

DIRI(iIDA AI, ABG, JUAN EMILn OVIEDO. D]RECCIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES, SOBRE PEDIDO DE ASISTENCIA ]NTERNACIONAL,
ORICINAL, FOJAS ], 2,I32). REQUERIMIENTO FISCAL SOLIC¡TANDO
ASISTENCIA.]IJRID¡CA ¡NTERNACIONAL EN MATERIA PENAL, N" 77, ]2 DE
ABRIL DE 2013, ORCTNALES, DESDE FOJAS 2 A FO.TAS 7.2.1331, NOTA
MP/DAI/DAJI/AC N" 304, DE FECHA t6/04/2014, DtRICIDA A LOS FISCALES,
DE PARTE DEL ABG. JUAN EMILIO OVIEDO. REFERENTE A LA NOTA N' 15 DE
FECHA t2l04/2014, ORIGINAL, TOJAS ¡3.2.r34I NOTA S¡/FAA! No 300 DE
2A|OII/20I3, SOBRE TRAMITACIÓN DE NOTA, ORICINAL, FOJAS S 2.135I.
NOTA MP/DAI/DA.'r/AC N" 665, DE FECHA 20l0¡l/20t3, DIRIGIDA A LOS
FtscALES, RoFERENTE LA NOTA DE FECHA 1¡/08/20t3, COP¡A StMpLE,
FOJAS 10. 2.136)- Na)TA DE FECHA 13/08/2013, DlRlctDA AL ABc. JUAN
EMILIO OVIEDO, IN'ORMANDO QUE REMITE LOS ANTECEDENTES
SOLICJTADOS, ORIGINAL, FOJAS ] I. 2.I37I. INFORME DE LA EMBAJADA DE
CIIILE, REFERENTE A TAI WU TUNG, Y DE SHI SHE TUNC DESDE FOJAS 12 A
FOJAS 15 2.134I. REQUER¡¡¡IEN-IO DE ASITENCIA JÜRIDICA ¡NTERNACIONAL
EN ]IIATERIA, 2,149)- PENAL, A LA RCA. DE CHILE, N' 109, D¡]L 20 DE.IUNIO
DEL 2013, ORICINA|ES, DESDE Fr).JAS t6 A FOJAS 22. 2.140)- NOIA
MI/DAI/DA.N/AC N" 767 DEL 09/09/20T3. DIRIOIDA A FISCALES, RE'ERENTE
AL Ot'tClO N. s8, DFjL 05/09/2013, ORIGINAL, FOJAS 23 2.l4ll, NOTA
MP/DAI/DAJVAC N. 3s4, DE FECHA 30/09/2013, INTORMANDO QUE REMTTE
EL INEa)RlvlE SOLICITADO, COPIA SIMPLE, FO.TAS 24. 2,142)- INFORME
REMITIDO PoR CHILET DESDE FOJAS 25 A FOJAS 33, ORIONALES.2.143)-
oFICIO N. _236 DE FUCHA t2ln/2013, DIRICIDA AL ABC. JUAN EMIL¡O
OV¡EDO, SOLICITANDO LA TRAMITACIóN DFJ¡, REQUERIMIENTO DE A§
INTERNACIONAI,ES, ORICINA!, FOJAS 34, 2,144). REQUERIMIENTO N" 299,
DE FDCHA l2l11/20¡3, ORTCINALES, DESDE EOJAS 35 A FOJAS 62.2.1451-
STRONC S,A, PLANILLAS DE TRANSFERENCIA, COPIAS SIMPLES. DESDE
FOJAS 63 A FOJAS 69. 2,146)- DOCUMENT CTONES DE LAS
TRANSFERENCIAS DE STRONG S A FORMULARIO BANCARIO BBVA. INVOICE
DESDE FOJAS 70 A FOJAS 95, COPIAS STMPLES. 2.144- DE BANCO
RTGIONAL § A.: DE§DE FOJAS 96 A FOJAS 127, COPIAS SIMPLES 2.¡4a1. DE
SUDAMERIS BANI( S.A: DESDE FOJAS i,2a A FOJAS 248. COPIAS SIMPLES.
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FIRMA VAIDIR TENUTTI, DOSDE FOJAS 257 A FOJAS 275 2.154'- NTFAPLUS

S.A.: IDEM DOCUMENTOS, DESDE FOJAS 276 A FO.IAS 278, COPIAS SIMPLE§,
2.r55)- MUÑE S.A.r IDEM DOCUMENTOS, MANDATARIOT CABR1DL ALIENDE
DESDE FOJAS 279 A FOJAS, COPIAS SIMPLES.2.155l- MH ELECTRONTCA §.4.:
IDEM DOCUMENTOS, FIRMADOS POR DURGA PRASSAD. DESDE FO.JA§ 290
AL 372, COPIAS S¡MPLES. 2.1561- NOTA MP/DAJI/AC N. 1053, DEL 20 DE
NOVIEMBRE DEL 2013, DIRICIDO AL EQUIPO DE TRAAAJO D]' FISCALES,
INEORMANDO ACERCA DEL OFICIO N" 236, DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 20T3.
QUÉ §E REMIT¡Ó EL PEDIDO A CHILE MEDIATE NOTA MP/DAVD,dX/AC N'
1051 DE FECHA lg/DE NOV, 20t3, FOJAS 373, COptAS SIMPLES. 2.1571,
NOTA MP/DAI/DAJI/AC N" 149, DE FECHA 2t DE FEBRERO DE 2014,
DIRIGIDO AL EQUIPO DE TRABAJO ¡.ISCAI,ES, DEJ PARTE DELABG, JUAN
EMILIO O\4EDO, QUE REMITE LA NOIA N' 4469.4, EMANADA DE LA
EMBAJADA DE CHILE POR LA CUAL REMITE UN CD, FOJA§ 374,ORIG¡NAL.
2.1581- NOTA DE FEHCA 19 DE FEARERO DE 2014, DIR¡oIDA AL ABC. JUAN
EMILIO OVIEDO, DE PARTE DE LA RCA. DE CHI'E, INFORMANDO DE LA
REMISIÓN PARCTAL DEL INFORME DOLICITADO, ORIGINAL. 2,1591- CD CON
INFORMACION REALTIVA A¡, OF¡CIO N" 236 DE FECHA 12111/2013, SOBRE
CoNTENIENDO EL CD, FOLTADO CON EL N" 376. 2.16i))- NOTA
MP/D¡,I/DA- /AC No 1053, DEL 20l1I/2013, DIRIGIDO AL EQUIPOD E
TRÁBJAO DE FISCALES. DE PARTE DE ABG, CARMEN BOGADO. INFORMANDO
DFJ LA TRAMITAC]ON DEL PÉDIDO, FOJAS 377, COPIA SIMPLE,2.161}.
PLANILLAS IMPRESAS DEL CD CITADO, DE EO.IAS 378 A FOJAS 3A6. COPIA
s¡MPLE.2.162l- NOTA MP/DAI/DAJr/AC N.368, DEL 05/05/2014 DIRICIDO
AL EQU¡PO DE F¡SCALES DE PARTE DEL 48(j. .IUAN E]IIILIO OVIEDO, DONDE
INFORMA QUE REMTTE LA NOTA N. 4lt0-3 DE FECHA I l/04/2014, EMANADA
DE LA EMBA.]ADA DE CHILE, REM¡TIENDO EL IIN'ORME RECIBIDO DE CHILE,
DESDE 

'OJAS 
387 A FOJAS 404, ORIGINALES, REINO DE ESPAÑA.

BIBLIORATO SOBRE SOL¡CITUD E INFORM¡] DE ASISTENCIA TNfF:

Cen.rdL OrdrnarLa N' 5, Co .alo de traste.encia de acci.ncs ls 4 á1 12; 2.165)-
b.il dc 2013 di.ieido a Juan Emilio Oviedo Cabañas

sobre r.queriñienió € las dáde< de R€lno de Esprñ¿ Ts 61,
de ¡brjl de .¿013 dr Asrst
¡Erdo .n . Rcino d€ \,Esp

-,2.1 7l- N MP/Dflr DAJr/AC N" 30L
b pbr p¿rc d"l Adfüe

JO§ ÉL OIARTE

cÁüsAN. tsr3r/rilr M P./ e.uPERAxoN DUARriYorRos E

2.1631- Copiá simple d€ la Nora N'297 de ie.ha 11 dejulio de 2014, elicitud de
trámite perrinente €n carácter urgentc dirigido á auto¡idades corrcspondienres en
.l Rcino de Españá fs 1 al 3i 2.164)- Requerimienro Fiscal N" 3a dc f.cha ¡ I de
julio de 2014 dirigido al Rei¡o de Espáña lpendicnr," de cortestriónl As@bl.a
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...// /... Fiscll de Asu¡tos Intemácionales fs 49 ál 58i 2.168)- oriEinal de la Notá
MP/DA¡/DAJI/AC N) 568 de lechá 17 de julio de 2013 por el cuat se remire la
contestació¡ originál de la Asistencia l¡rernacional soli.iráda al Rcino de España
is. 59 al Sar 2,1691, copia slmple de Requeimie¡ro N. 78 <le l¿.ha 12 dc ábrjtde
2013 de Asistencia Juridl.-a In¡ernació¡al en ñarena penal llirigido en Reino de
España ls 89 al q4i 2.170)- Ori8inal d. la No¡a MP/DAI/DAJI/AC N. lO43 de
,ec¡a 19.te noienbr. d.2013 por la cual .emite originál de las diligencias
realiadas Is.95 sl 226; 2.171)- Notá MP/DAI/DA.I/AC N.4oo de techa l9 de
maro de 2014 pór la cu¿l se rcBite origi¡al de antecede¡rcs sbre la asisrencia
juridica jntemaciona¡ fs. 227 

^t 
242,t2,1721- Asistencia Ju.idica ¡nremacion¿t ál

BRASILOriCinal de Oñ.io N" 2425 de lccha 27 de ñoviemb.e de 2013 dingidó ¡
Ju¿ n Émilio Oviedo Cabáñá ! el .equerimi€nto N i ¡ a7 de lecha 1A de novieúbre
de 2013 por €l cual se soli.ira Asistencla Ju¡idica Iniernacional a Brasil is. 244 al
270i 2.1731- copias simplcs de los dó.umentos que se adjuntan al requerimiento
más la t.adu.ción fs 271 al3A2. bendiente de contesla.ión) RELATORIO DEL

is.0L Oflcio N'2a4 de lecha 25/10/2013 dirigido ai Asente Fis.al de Asu¡los
Iniernacio¡ales y A§sten.ia Juridica Externa. cn copia s iñple | 2.1751- alsA2/22
copia simple d.l Requerimiento N' 01 de le.ha 25/ l0/2o13 por el cual se .elatan
los hechos y s€ solicira a los Eslados Unidos d€ Améri.a cooperación y ásistencia
jundica €xter¡ai 2.176)- a is 23 copia simple de Nora N' ¡092 de lecha
03/12l2013 ál Director de Asuntos Legales del Ministerio de Relacio¡es
Ext.riorcs, Abg. Rubé¡ Dario Orú2, de partc dcl Age¡te Ei$alAbe. Juan Emilio
Ovi€doi2.177)- a is 24 Nola original N' r 106 d€ lechá 06/12120¡3.eñirida por
el Agente Fis.al Abg. Jua¡ Eúilio Oüedo, poi la cual remite Ia soli.itud de
asistenciá juridica internacional .n mat.ria pe¡a1, Iórmulada a las autoridades
americdusi a ls 25/.136 copias simples de los docuñenlos respaldatorios dcl
.cqucri¡riento men.ionado. (pendiente de inloroe). RFILATORIO DE BIBLIORATO
ASUNTOS INTERNACIONALES EEUU: 2,1?af A ts 0l oñ.io N" 20.1 de lecha
25/ 10/2013 por la .uál el Equipo de Agentes Fis.aies en el ma.co de La preseoie
causa, soli.ita al Age¡te Fiscal d€ Asu¡tos Inrernacionales ! Asiste¡cia Juridi.á
Erte.¡a, el irámnc para solicitar a 1os Estados Unidos de América, la asislen.iá
júridicai 2.179)- a is 02/21 obra copia simple de Requerimiento sin númcro, por
el cul el Equipo de Agent€s Fiscales solicila¡ a las auloridades estadou¡idenses
aslstencia juridica exteñai 2,lao! a is .)2/331 docuo.nros respaldatorios que
guardan relació¡ al requeriñienlo de asr ste¡ cia j uridica eterna. 2,141)- Fs. 332
al 350 nora 376 del 07 de mavó d€ 2ol4 ¡lé Eslnl.s infc.ná.ion,l.s r.mirc

BIBL¡ORATO ASISTENCIA JL]RIDICA EXTERNA A ESTADOS LJNIDOS 2.1741- A

obiern. de EEUU do ie.h¿ 30.1e áhnl .le 2ol¿t BIBLIORAm DF:

CAUSAS PENALES REI"{CIONADAS: 2.142l- A fs OI Requerimiehto N' 24 d€
fF, l. 0 t 0¿ -0,¿ p.. '¿ c-. so'r.b . op..s rurrr':, ádr. de, rprjud¡ El 'M P

C/ SADY ELIZABMH CARISSIM ÉAEZ C/ LEY DE MARCAS', dc s 02/|2
.opia aute¡ticada d. 1á cameta hñdL ril¿da N'2q28/2010 .u)¿ procesada es
SADY ELIZCBETH CARISSIMo AEZ, ap| ¡¡.lo tom. d,'r, con.lusr\ú CnLeno de
OporEnrdád por AtN' 4r06l2u10 esran4q;

e 2,1831- A fs. 113 .
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por la cual se re@ire a ia corte §uprema de
'(ASSEN MOHAMAb HIJAZZI Y OTROS S/
RIO PUBLICO',Ar'2qJ9/2003; de ts 5ra/525
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..111... t14l)44 copia aute¡ticoda de dicho cxpre., .uro proccsado cs EDOAR

FELICIANO CANDIA; 2,144)- a fs ¡a5 el Equipo de Asentcs Fiscales solicita al
tc14 z de Eje.ució¡ i¡ioroe sob.e Iás medidas inpuestas al procesado FidAar

ti no Candia Gonzálcz; a is 146 olicio N' 155 de fecha o2l04/20t4 po.la cual
ta al Agente Fiscal de D.litos lntele.ruales N" 03 dc Asu¡ción, copia de la
liscal de reie.enciai 2.1851- de fs t47/161 copi^ simple d¿ Ia .ar!¿ta
fs 162 copia simple de Ollcio N" 1197 d€ iecha 2l104/2014 remitida p¡r

Penal de Ejecu.ión de lá CápitáI, pór Iá .uál inloma que Edgar ¡eli.iano
¡o ha cumplido con sus obli8aciones ! reglas de conducla, motivo por el

.ri

¡

Penal de Ca.mtias N'7 d€ Ciu d del Este. 2.1931- A ls 516/517 copia siñple dc
1{" ,EdeJ{h¿ 03/0q 2009

cual a t.avas del A.l.N' 483 de fecha 14/04/2014 revocó 1á suspenslón
.ondi.ionál del procedimicn¡o co¡ el cual el mismo fuera bene¡ciádo. 2.ra6l- De
fs 163/251 obra copiá .utenticada del expedienle caratulado N" 5474/2012
'VAlDlR TENUafl S/ SUP. HECHO DE ESTAFA', donde el ptu.esadó Valdt
Tenutti fue.a p.o.eedo y be¡.ficiado .o¡ Supensión Condicionál del
Plocedimiento, pa.a posteriorm..re se. revocado ñediante A ¡.N' 1643 dc iechá
10/10/2013 dictádo po. el Juez Penal de Oje.ución, AbC, Carlos Bordó¡ 2,ra7l-
De ts 252/317 obra copia simple del erpedienre y ca.peta fiscal car¿tulado N'
3752/ll ',\4CTOR ANDRES LARA BARBOZA S/ SUP HECHO DE EXft)StClON
AL PELIGRO EN EL TRANSITO TERRESTRE", donde el p.o.esado Vi.tór Andres
La.a Barboza lue bedeficiado á través de A.l. N" 92 de iecha 231O2/2At2 can
Criterio d. Olortunidad, 2,18a)- A ls 3I8/319 Nota N" 669 d€ lecha 1.1/03/2014
po. Ia cual el AgeDte Fiscal de h Dtección de Cabinete Fiscal del Mnriste.io
Público, remit€ resultado dc trabajo en el marco de lá resolución po. lá cúal se

comjsionó a los .elatorcs fiscales Juan Recalde J Lourdes carete, sobre la
vinculación ente u. listado de perso¡as de Ia presenF causa, co¡ la cáusá
,ESDQUIE' DE SOUSA Y OTROS S/ TRAFICo DE DFOGAS PELIOROSAS Y
OTROS'; 2.1a9)- d ts 320 Memorando de re.ha l2l03/20¡a de bs citádos
relatore6 al Fis.al meñciónado sobre el resultadoi 2.1901- a fs 32r copia simple de
Resorución N' 501 de fe.ha 191a212o1,4t2.r911- a Is 3221326 copia simple de
acta d. imputa.ióñ de i.chá 2611212013 en Ia cual se imputa a Carlos Alberto
Cdtero Medi¡a - vinculado a ]a p¡.sente .ausa entre otras más, pór el hecho
punible dc Lavado de Dl¡ero ! Asociá.ión Cnminal, ocurrido en .l lnar.o de la
causa N" 9134/2012 prcceden¡emente citádá. 2.192)- De ts 3271515 copia
simple de carpeta ii$al \IUAN JOSE CABALLERO GALEANO Y OTROS
s/PRODUCCTON DE DOCUMENÍOS NO AUTENTICOS y OTRCiS" N"10.S49l12,
los de¡u¡ciados son: JUAN JO§E CABAILERO CALEANO. GILBERTO R{MON
CABALLERO GALEANO yANGIiL MARIA VAROAS ARNOLD, denunciante la fima
TOP TECH S A., los hismos lueron imputados por Produc.ión de Docúmentos No
auténticos y Coa.ción, ob.ante en la Unidad Fiscal N'01 d. Ciudad del Esre, a
cargo de la Ag€nte aiscal Julida Giúénez., cúyo original obra en el Juzgado
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...///.. personas en lá causa ¿riba .irada. 2.1941- A rs 600 copia simple de
S.DN' 16 de lecha AA106/2A12, Élácimado al Sr. SHIH SHEH TUNC.
DOCUMENTOS INCAUTADOS FN A LLANAMIENTO, CA.]A N" OI

: 2.2171 o Í1. ó'r,..óriv¿ ii , "\p{r !r.1. on rJ.
8' 2.2141- 01 sell. qg'_s

0osJ459 4 .rde w. 2, I sellu $ronE s.r., nic
I 0l LUnes s d., L ¿lle snqu. fl

2.r9st-
cuaderno nego con la des..ipción de muñe s.a. acra de directo¡io con 1OO hojas
irmadas y .ubricadasi hojas utilizadas 8 iójas 2,1961, cuadcrno oegro rotuiado
libro diario m.h. el€.trónica s.a., con 200 hojas lirmadas y ¡ubri.adas pero nó
utillzad.s.2.197]" cúaderno nesro con rl rorr¡lo d. libro inventdio mh
elecrrónicá s a, con 100 hojas firnadas y rubricádás iojas nó lriljadas. 2.1941
cuaderno segro rorulado libro máyor m h e¡edró¡ica s.a., con 200 hojas fituadas
! rubricadas lojas no Dtilizadas. 2,199)- cuader¡¡o nes.o .ótulado regist.o de
asisten.ia sl¡ong s.a, .de.py, con 100 selladas,v rubri.adás hojas utiliudas
hasÉ la lója 10 2.2oo)- .uade¡no negro róiulado rcsisrm de oblieacioñes rtrcng
..a, cde.py, con 50 selladas v rubrlcadas lqas ¡o están uti¡iadasi 2.201)-
.uademo neero ¡otulado regist.o d. a.cionisras stronB s.a. .de, py, con 50 hoias
firmadas y rubicádas 2006, no cstá¡ u¡ilizádás; 2.202)- .uadcrno negró
rórulado muñc sa., ac¡a de áseblea.on 100 hojas, fimadás v rub.i.adas,
esÚitá hasta la hojá ll- existe una copia adherida de cumplimienro ante
haciendá y asi se er.o¡tro u¡a spia siúpl€ de conrraro dc ransferen.ia d€
a.cioies entre sonia beatriz pala.io godzález I bienvenida so¡zález asuilar
(vendedo¡esl r, luis ñartin valdez alLe. y diana paticü villave.de- acciones de
muDe s.a.- lecha 26/a2l09t 2.2031 cuaderno nesro roruládo manhatran s.a.,
ácta de asamblca con 100 hojas ñrúadas v rubri.adas. utili/adas hasra la hoja
17i 2.204¡- cuad.r¡o neg¡o roruládo acta de directorio de ¡nanhauan s.a., con
100 hojás;hojas u¡ilizadas ls tojas y vllo; 2.2os)- cuaderno nesro rorutádo
.csistro de asistencia manhattan s.a , cde. py, .o¡ s0 hojas tumadas !' rubricadas
14 lojas u¡ilizadasi 2.2061- cuader¡o ncsro ro¡ulado registro de oblisaciónes
ma¡hatta¡ s.á, cde p!, con 200 hojas firmadas y rubricadas pero no urilizadasi
2.2O?)-.uadcmo ¡egro rolulado ñune s a., r€gistro d. asist ncia con 200 hojas
firúádas y rubricadas utilizadas hasLa lá fojá 09i 2.2oaf cuaderno ncgro
rotulado ñ.b. eleclrónica s.a., .esistro de ac.ionisra, lo0 hojás fi.madas y
rubricadas utiliadá 06 tojasr 2.2091- .uadcrno ncgro rotulado ñánhatm s.a.,
resistm dc ac.ionisras, con 100 hojas firmadas y rubncadas utilizado Ia fojá 01
vlloi 2.21O1- cuaderno negro rotulado m h. .lec¡rónica s.a., resisr.o de accionisras
.o¡ I00 hoja3 llrmádas l rubricadás con 01 rojas utilizadasj 2.2¡rI cuaderno
negro rorulado braex imp & exp. s.a., ácta de oblieaciones .on 200 hojas fiñadas
y rubncadas no riene lc.ha dc rubrica pero es¡á utrlizadás; 2.2121- .uadsmo
negro rotulado braex im! & cxpor s.a., .egisro de asislen.ia, co¡ 200 hoja; 07
lojas utiliadásj sELLos,2.213l- 0i sellos.o¡ la descripción de amdi.d group
tabacos s.a., ¡uc 80061709 6, he.nandariasi 2.2141- 01 scllo con la des..ipción
de manhatlañ s.a, con ruc a0024637 3i 2.215)- 01 sello con la descripción
intercom sá..i., favesia flulial imemácional y nacional con ruc a00t1972'2j
2.2161- 01 sello.on l¿ d¿scrip.ión reno s.rl., internacio¡al tuc a00156 8
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//... 512.448 ciudád del este pyi 2,223). 01 sello le¡ipe raúó¡ dua¡te, Iic
DI § onrdble. J d4m ru¡' üurl a4 lJlA .2.22410' s¡ll, 8"$dr r'ñq s " . uc

lf 0ór . 02 0 .0. , dé p. í.gu¿\-2.2251t Ot s.'lo redo¡do -éiés r

'.lip. lmon dJane '"lf ,18 ¿á .18 2J d\ \dr bl-. n'¿Jl
ler piso oñc n¿ oñ, ind I I I , ildád dFl -rP,2.226)- 01 sello

0025406 0i 2.2271- 01 sello asripa s.a asfoindustrial paim. s.a
Lc i 0o 'J ' 'oaÁo. 2,228)- 0. .elL q . on n\' -.p, ol ,rpr, !n

ru, r"q00'¿)¡1,'o.rc- 5'0J)6 l.loun \')¿a6 ¡t 2,2291- el "^t" dp
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pro.€diniento' allanamiento- m¿ncio¡a que los tr.s prioeros sellos
pertenecientes a mune s.a., son dile.entes en tamaño nescripcion y tipo d. leta

el 1')ñuñe s.a. ¡u.80035406 0r 2'l huñe s.a. ru. a0035406 0r 3') muñe s.a.
ru. 80035406 0. 2.230)- sobre tipo manila conteniendo cua¡to sigue: copia de un
cheque á lá orden úencan- de hbacalera he¡nandarias, cargo bco. amambay
morro 2.542,00 d',394009i 2.2311- acrá d€ direcro¡io n"9 de m.h. ele.lrónica
de fecha l1/06/ 12, eñ presencia de Los directores zulña .atallna duane viilalba y
leljpe ramó¡ duarte, con la llrmá de los ñúños (ó¡iginál)i2.232). io.ñuláno 120
de ma¡hatta¡ - dd.il- ll/2011- consta de 3 iojasr 2.233)- fo¡mulario 120 de
ndhattan ddii- ro/2011- constá d€ 3 Íojas; 2.234)- fomulario 120 de
manhattd dd.jj de Ios de junio-julio agosto septicmbrc dcl 201 l. c.nstá dc 12

foias; 2.235)- constitución de la mb eleclrónica s.a. esc.itu.a n" 37. de le.ha
05/06/08, dte la esc. liúpiá stela garcia cano adhe.ida a la misma
bansc¡ip.ió¡ de ác1as dt ásámblea general o.dinana y ertrao.dina.ia de Ia ñrma
mh elecrónica s.á., otorgado por durga p.asad bhanrva.lal par€ek v gouryc
chan'lan pareek palva, escri¡ura n' 14, de fe.ha 30/06/11, ante el .sc. osca.
ariel escude.o, registro ¡' 56¡ asunciór.2.2361- actá de direcro.io n" 08, de la
Iima braer impo.t & .xport, .le Lcha 08/ l0/ 12, 106 presidentes presentes óscár
vicente lernández y catalino ojr<1a palacios, fiman los misños (onsinál). 2.2371-
ácta de dlrectorio n' 10, de ie.ha 08/r0/12, es¡aldo lresenie el p¡esidente zulñá
calaliña dudte villalba ! el vi.ep.esidentc lelipe r duart liUalb¿, frrm¿n los
mismos {orielnál)r 2.2381. á.ta de dnectorio n'20, de rc.ha 08/10/12, estando
presente presidente sady e. carjssimo báez ], el licep.esidcntc oscar vicente
céspedes fernáfde2, liman los mis,¡os (orisinal), 2.2391- sisrcná dc gestión
tributari¿ - recepció¡ de árchivos hfotuaricos, a nomb.€ de mune s.a,, dc f.cha
19/05/201r, co! la folasi 2.2¡rO¡ sisteña d€ g€stión tributaria r€cepción de
ar.hivos inrormati.os, a nombre de muñe s.a., de le.ha 161a21t121/o3l1t-
l9lo5/11.2.2411- Iomulario loi, de ma¡hatld s.a., de lechá 2007, con su
boleÉ de pá8o con 4 lojasr 2.242)- iormulario 101, de braex iñport & expo.t s a.,
año 2010, con 0.1 fojas; 2.243¡- iorml¡lario l0l de muñe s.á., áñó 2010, con 04
lojas,2.244l- tomulano 101 de manháttan, ano 2010, .on 05 toiási 2.245)-
io.mulario 101 de strong s a., año 2010, con 03 iojas; 2.2461- bala¡ce general de
mmhattan s.a., desd.2009 a 20i0 (originar) .onradora nilsa romero ca¡dia,
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..1 I 1... e\ 03 b.2.2471- capia de id, co¡s¡aocia .le comuni.ación de asáoblea,
úi¡isterio de hacienda, abogacia del tesoro, a nombre del sanatorio y mare¡nidad
cór¿ón d. jesús s.a. 2.248)- depósirc de ac.ioncs l. reeistros de asis¡encia a
asdbieas ge¡.ralcs, de te.ha 07 dc narzo del año 2012,.on 011 ts.2.2491-
coPiá slmple a.ia gcne¡¿l ordina.i¿ ¡ro, lO de ia fi.ma sa.atorio y úáternidad
co.azón de jesús s.a., .on 02 ls; 2.2sol- un documenlo o.igrnat, d€ l¿ llrma chotce
consulting,.on la insripción 'orden de compra y/o s.licitud de senicios,.o¡
núm.ro 0004043. 2.2511- una copia siñpl€ de dos docum.¡tos de idenridad dc la
s€iora liz ¡atalia á.una tancou con c.i. nro. 22715S5, y leri.ia noemi e€, co.
c i. ntó. 2959299. 2.2521- orden dc .ompra t/o soli.itúd de seflicios de lá lLma
choice consull'ng, nrc.0004020, con do@mcntos adjunros, co¡ 06 ls,, copias
siñples 2.2sgl- una .opia aureniicada de docume¡to, co¡ la ins.ripción
direc.ión del r€eisrro de automotores, minuta de auromotores, i¡scri!.ióñ inicial
de moto y tráslerencia de moio. con 03 fs. 2.2541- una copia au¡enticada de
documenlo, con la rnscripción dirc.ció¡ del regist.o de automorores, oinuta de
automotores, inscripción inicial de móto y ra¡slerercia de moto, con 03 ts.
2.255)- una copia aurentr¿da de doc¡mento, con la inscripción direcció¡ del
re8islro de automotorcs, minuta de autohotor€s, ins..ipció! inicial de moto ,.
¡ransfe.encia d€ moro, co¡ 03 ls 2.256)- una copia aute¡ricada de docuñenró,
con ]a inscripción di.ecció¡ del r.gistro de autoúob.es, minura de auromorores,
inscripció¡ inicial d€ moto y iransr€ren.ia de (oio, .on 03 is. 2.2s71- una .opia
de fu, hábilitació¡ de vehi.uló auromoro., ma.ca royora co.olla, ¿ .ombre .lel sr.
riquelme parcdcs esteb¿¡ And¡és. 2.25a1- copias simples de iránscnp.ión de
cerrificado dc ¡acio¡álización de aulovehiculos, órorgado lor josé luis lernándo
cino di¿, con 06 ls. 2.259)- lá.tuÉ de copáco de fecha 19 de no,iembre del año
2012, y su respectivo o.de¡ de pago, noübre de la .¿ón social zuat s.a.¡ con 02
fs. 2.260¡ tactura de colaco de fecha 19 d. octubre del año 2012,, su .espectivo
ordcn de paBo, nodbre de Ia razn sociál aar s.a, con 02 fs. rodos los
men.ionados do.um.ntos soñ nuevame¡te puestos €n la r€spe.tiva carpela. UlA

a

C,ARPETA DE COLOR NARANIA, (,]LJE CONTIENE LOS SICUIENTES
D(ICUMENTOS: 2-261 l-.orprob"r'e d. ing'*o r- 

'i, 
ip-'d, r¿.á5 oe p-.erre J

camiones, ¡ro.470¡194, de fecha 06 de iebre.o del año 2001,0¡ is, origi¡áI.
2.2621- un documento de original de la cor Ia i¡$npción di.e.ción na.io.al del
registro dc automotores n.o de entrada 00186117, a talor del sr.luis maria paats
M¿.tinez. 2,2631- una .ó¡slánciá orieinal de verilica.ió¡ de autoñoior. nro.
036299.2.2641- uo documen¡o oneidál corte súprema de justi.ia, i¡scripció¡
inicráI, ¡ro. 01677a81. 2.265)- un .omprobant orisinál ! su copia de .olor
rosadá, del consorcio d€l registro automotor nro. 386493, en concepto de cedula
del autoúoto., chalas defi¡ritn'as v grabados e¡ pa.abrisas 2.266)- uná solicitud
de yerinca.ión del automotor, .on ¡ume.o 060624. d€ lecha 05 del úes de ñdzo

a

del año 2001. 2,2671- certilicado /de \erifi.¿.ron del ¿ltnm.lor, ro. n¡o 06024,
dc le.h¡ 05 d. ñ.¿ó del áñ. 2 0t 2.264)- soli.itud de ins.rip.ión i.icial, .on
nro 11752, a ¡ombr..l.l qr 

L aria paa¡s, orLAiúal. 2.2691- dirección deL

Lripcion, dc fclhc 04 d. dpl més de md¡zo
Dti9in¿).2.27 n d.l ..Aistr. del automotor, minu¡a6 de

m¿zo d€l año 2011, origin¿l 2,271
de ns.flp.ron de fe.ha 04 dc

qJÚt 2721 sfcFnri¿ rlc vehic!lo ..///

^BOG,J
É RIEL DARTE

Jll



otoqado por el sr. luis úária páats ñarlinez a iavor del señor carlos
iecha 04 dias del ñes de mazo del año dos mil ooce,

02 ts., original, 2.2731- ccrjficá.1o del regis¡ro de automlrores, a noúbre del
úiel escudero pórtillo. 2.274)- un documento del ,ninisrerio de justi.ia.

iÉ§ ññú¿as, ins¡esos rudiciales, paso correspond¡entc a la
ron nró o7¿o10r.2.275)-."r,ñ'"dode.1rdi,.ond d nrio " t"\"rt-l

uis mária paats márrinez, original.2.276)- un documento, sc..ió¡
terdiccio¡es, a iavor del soli.itante oscar aricl cs.udero p.rtl¡lo ?.2?7)- recibo

caúsaN.rr?rr?o¡r M r c/r trt uúÓdoú^Rf[YorRos
rsrr pc/r¡Rñ niiroNDrúrNr§lrnvÁDdDED!\Eio)v Etr

¡

de pago corespondiente a ]a liquidación nro. 6746114. 2.2781- certi[cado de libre
disposició¡ de bie¡es, a noñbre de luis ma.ia paats Malrj¡cz.2,279)- solici¡ud de
libre disposi.ión do biencs d.l sr. luis maria paats nartnrcz, fc.ha 16 de tcbrero
del año 20 r r. 2.240! .opia de .edula d€l sr. luis maria p^^rs mz i^ez.2,28ll
lotocopia de actuació¡ notarial, ce.tificación de n.mas, ente el s.. oscar a.icl
e*ude¡ó y luis máriá paáts Martin€z 2.2a2I copia aurenticada de tasa.judi.ial,
es.riturá públicá, a lávor de lá ráá¡ sociál luis mana paats tudtinez, de iecha 02
dei mes de febrero del ano 2001,2,2a3)- copia auleúdca1á, de certi¡rcádo de
¡acionaliza.ión oro. 292682, a nombre del sr. ¡uis mana p@ts martinez ! copia
aure¡icada de nacio¡alizáción ..1e lehtculos a tavor del sr luis maria paals
martine4 nro 292642 2.2441. .opia aureoricada co¡ la i¡s(ipción \cet,
despachos aduaneros-agencias maritimas. importaciones - exportaciones, donde
se autoriza la autenticación del .€.tiñ.ado de na.ionalizació¡ nró, 2926t12,
2.245," copiá aurendcádá, donde la señora lau¡á.a.olina del rio espinola, notá¡ia
y escribáná pública, soliclta lá i¡scripción y protocoLización de ¡acionalización de
lebiculos ¡ro. 2926A2. 2.2A61- loto.opia comprobante de ing.eso, dl.ección

eeneral de aduú.s, n.o 594652 y fob.opia de comp.o¡a¡t€ de ing.eso,
di¡ección general de aduanas, nro. 594654, aftbos en la úisma hoja y a nomb.e
de¡ depositante luis ma¡ia paats Ma.nirez 2.2a71 lotocopia dirigida al sr.
admi¡islrador cral. de aduanas, donde áutoria la tansl¡rencia del vehicuio
nissan tcrrano, a iavor dcl sr luis úaria paats mar¡inez, de f.cha I I de ágosto del
ano 1999 lojas suehas.2,2a8)- ta.tura contado originál nro,00¡2321, de

lueros y álñacehes generaies kanonnikor sociedad anónima, a ¡ombre del sr.
akira ñigatake/1uis pdtsi 2.2a9)- ocho sobres manilas vacios con ia descripción
destinatario natalia árce.o. ..i n'33+1229 teléIono 061.574000, remitente oscar
ariel escudero .i n'1029177 teléfo¡o 021 221818, dos de ellos, remitenre miguel
ángel .á.cres.i n' 485906i y os.ar escudero desrinatário. 2.290). sobre vacio con
la inscripción 'managcr cons!ltorja". 2.291)- pa¡ente municipal origir¿l n'17276
de zuat sa. periodo 2012.2,2921 .¡r¡,éta co¡ L i¡*rlpctóa "co8ulod¿
gutáv frié*nD contienc en su intcrior lotocopia dc irventlrio de cobran2as
ñune s a. búco resional ano 2012., dos iojas, 2,293)- planilla de translere.cia

a

mh elec¡fiica banco sudameris junio y julió 2010, con rres
ris r¿nslerenrids año 2010,
cris dc mh el..irónic¿ ¿ñó 2010lres

iurada sello ba¡.oitapua iunio 2
i¡scripción "blancáni*.' p

ras. 2.29+ leúrro'aa

lojas,2.295)"
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. ./// . mulricon s.a , en su inie¡ior una ioja de datos pa¡a iormatizar escrirurá,
lorñulários del resisrro del autoñotor n.217 con a hojas, rorñulario rasajudiciar
@atro hojas, dócumento de vehiculo chevrolet mo¡kña dos hojas, esÚiturá de
trasÍerencia enr.. mú.o cohen€ á lavor de multi.on s a úon dos hojás eexo de
documenlos de v.hiculós de cherrolel 14, totatizan 3l hojas.
2.294)- conrrato de alquiler. con 03 ioj¿s dc techa 03 dejutio del 2012, susc.ipro
entre los señor€s neLso¡ davi{t lereira ler¡ández (lo.adorl con c.i. n.3.7s2.ose,
en su ca.ácter de adminis¡rador d€l edincio y el s. edgar lslicia¡o .andia
gonzslez, con c.i. ü'2 415.794, en su ca.ácter de rcprese¡t¿nte legal dc la firma

ruc n" 80052841 7. antndata.io (e.lilicio prináverá). 2.299)-
2.300¡. fa.túra n" 0134277 con ru. n' 80024474-5. de

dist.ibuidora tusio¡i a osca¡ diel €scudero km 4. 2.3oll, tactura n" 0137284
.oú ruc ¡¡ 80024474-¡i de dist.ibuido¡a lusio¡; a os.d escudero. taciura nc
0137265 con ruc D" 80024474 5, de disr.ibuidora lusionr a oscar escudero.
2.s02)- uná árjetá perconal de js coúer.ial s...1., pedenecienre a susana
sanab¡iai 2.3031- una 6jeta duo sánri import & exportr 2.3041- con un sob.e
co¡ Ia des.ripció¡ led ex. exp.ess, con¡e¡iendo una copia sinple co. n.
47575343121J ltimbrado) fedef expEssi 2.3OS)- cararutá .ón el logo dc ñnaeer
co¡sulró.iá {liciemb.e 2010 ma¡harú s.ai2.306l- laciur¿ n.o 0036lr coD la
dcscripcion de honorarios d.l mes de noviemb.e del ano 2OlO pr el valo. de
350 000i 2.307)- .datula con el logo de ñaúáger mes de novi.nbre del año 2O1O;
2.30E)- la.turá nro 003460 honora.ios del ñes de octubre 2010 por el valor de
350.000i 2.309)- caralulá del mes de oclubre coú el loeo de mamgcr del año
2010i 2.310)- iactu¡a ¡ro 003311 ho.orarios dcl cs de seprieñbre 2010 pr el
valor de 350.000 ; 2.31U- caralulá del ñes d€ s€ptiembrc .or el logo de mager
del año 2010; 2.3121- tactura nro 00316a emiti.ta por manager a lavo. de
manhatan s.a. honora.ios de ago§to 2010 pór el valo. dc 350 OOO] 2,313)-
.aratula del mes de agosto con el logo de oa¡ager del año 2010i 2.3141- lactura
n.o 003021 cnitida pór ñá¡ager a iávor de manhatan s.a. hdnorarios por el mes
de julio por ."1 !álor de 350.000i 2.315)- caralu]á del mes de júlio co¡ el logo de
manager del año 2010i 2,316)- factu.a nro 002902 emitido po¡ úanager a lavor
de mdhatan s a ho¡orarios de junio d€ 2010 por el v¿lor de 300.000.2.31?)-
.aratula con el logo de managcr del ñes de ju¡io del ano 2010, 2.3181- facru¡á
¡ro 00284a eñiddo por manager a favo¡ de ñanhata¡ 6.á. hono.arios mes de
mato 2010 por el valor de 300 000. 2.319,- .a.a¡ula co¡ el logo dc maaBer mes
de mayo dcl año 2010. 2.320)" iáctú¡a n.o 002731 cmilido por manager a lavo.
de mdhátan s.a honorarios de abril de 2010 por el valor de 300.000, 2.321).
caratu¡a cón €l logo d€ manáger dcl mes de abriL del aaro 2010.2.323)- facrura
¡ro 002515 eúitido por ma¡age. a iavor de ma¡hataú s.a. hónorarios por el mes
de marzo de 2010 por el v¿lo. de 300.000. 2.324)- caraLulá con el logo de
manager del mes de ñúzo de 2010.2.325)- lacrura nro 002607 eñitido po¡
manger a lavor dc onhatan s.a. hono¡arios d€l mes de lebrero 2010 por el való¡
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1 ... mánh" án . á. deL )-riodo 0l 0l r0l0 h"\'. ,l l2 l0l0 'on un 'o.al

§r.ao",oo,, p'a..2.33tl- p'so r p¿,..' mu.1.oal lr L'. '-o /io-14
la limd m"nh".,n . ¿ dc'pprd',,1 0'l)0lr¡h¿. ',1/,'/)ril0,'.unroGl806a96 ( copia). 2.3321- lactura nro 002282 emitido por manaser

-- - tevor dc''.'.h, .'n. á ñ rñr- os de d'.i.rb.. d¡,,JJo por el v"'o.
000. 2.333)- cararuLa del mes dedi.ienbre con el loso de manaAe. año

2.G341- libro de compras correspondi€¡te a ma¡hatan s.a. a tavor d€

manh¿En s.¿ 501É,64 2.358)- cturá eñili.i. .1...ñá() , f:v.. dc mánh2rán
s.a., telerono .umero sl20

oanag€r consultoria con uD toral de 300 000 de ie.¡a Ot lI2lO9 a\ 3t lt2l2AA9
2.3351- iacrú¡a ¡.o 002170 con el logo de manager co¡sulto.ia a favor manhatao
s.a. honorarios de novi€mbre del ano 2009 po. el valor de 300 000. 2.336)-
cáratua con el logo de ma¡ger consulto.ia m€s de noviembre dcl a¡to 2009
2.337). Iib.o de coñpras corespondrente a manhalan s.a. a lavor de managcr
consultoria !.r el mónb de 300.000 ande por el monto de 54.32¿j .opaco s.a.
31.416 copaco s.a. 66.914 de101/11/09 al 30/11/09.2,33a)- iactu.a nro 001-
004-l3aa03l emitida p¡r copaco s,a. á lavor de ñanhatán s.a. del 16109/09 al
l5/10/09 por el i¡rpofte rotal de 66.924.2,3391. laclura nro 001 004 1387841
emi¡ida pór copaco s.a. a lavor de na¡ha¡a¡ s a del l6/09/09al1s/10/09porel
iporte total de 31.416.2.340)- factura de ande nro 0010513561396 a faror de
notario vda de abou elvira g notario periodo deco¡suno de lecha 2al09/09 al
26/10/09 po. el ralo. torat de 54.326.2.3411- fa.tura nro 001992 fnitido por
ñánager áiávorde nmhatan s.a. hono.arios de ocrubre d€L año 2009 por et valor
de 300.000. 2.3421" cáratulá con el logo de manager del mes de octlbre del año
2009, 2,343)- libro de coúprás de manhatan s.á. afavor de manager .onsultoria
por elvalor de 300.000 crpaco s.a. por el valos de 74.385 copáco s.á. 31.406 ande
33.82s del 0l/10/09aI 3l/10/09 2.3rt4l- libro de ventás d€ mánhatan s.a. á
la!o. dc lider.amo¡ speratti galindo po. el lalor de 2.970.000.2.3451. pago de
boleta de ande, a nombr¿ de notario vda. de abou ellira E. 2.346)- paeo de colaco
de la linea 5i2035, a nombr€ de la firma na¡hattan, 2.3471- paso de copaco de
la linea 501664, a nombre d€ la nrma ma¡hattan.2.348)- factura n'00¡870
e+edido por la lirma manage. a favor de manbattan 2.349)- caratula setiembre
2009, con ei logo de ñanáger.2.35Ol- lib.o de vcntás dc na¡hatta¡
corespo¡dienle á1 mes de setlembre del 2009 lde. galindo sle.atti, po. valo. d€
3.070.062. 2.351)- libro de coñpras, de la ñ¡m maDhattal s.a., saldo 0. 2.3s2)-
boleta de laso expedida p¡r la llrma manaeer a ñdháttán de recha 23109/09.
2.353)- boleta co¡ la cxpresio¡ navio a bordo a lavor de la lima manhatta.
2.354)- 02 bolctas d¿ re.ibo expedido por la fima mánhattar por págos por
*pensas de la ofici¡a 74 - pago d€ alquilcr dc 1á oiicina 74. 2.355)- pagó de
bóleta de ande a nombre de notano i'da dc abou Elvira.2.356)- faclura eñitida de
copa.o a favor de ñ,a¡hatán. s.á ?3§71- racium emitida de .opaco s.a a iávor de

causaN rr¡3/r 0r rM r (, i .PE$ñdN¡uÁRlrYornos
ts I p c/ Li R¡s rúfioñ úrBrAEslL¡v^¡oDr DrñERo)r

. 2,359). ,actura nro. 001745, emitid por la
l- .datula .o¡ cl loso de nanagcr asosto 2009
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..///... julio del o 2009 J¡ su cor.csp¡diente comprobanre de pago 2.3641-
re.ibo dc dinero expedida por el edificio sal¡h i, a iavo. dc manharan por el valor
de 30 dolares e¡ con.epto de Fago por eipcnsas de oficina 74, de techa tO de
aSosto del año 2009. 2.365,- re.ibo .le dinero de te.ha ¡O de agosto del año 2OOg
expedida po. el ediñcio sálah i por el ago de alquile. de o¡cina 74, po. el mon¡o de
450 us. 2.3661- la.tura contádo de La fima ma¡áge. consultória, nro 001630, á
nonrb¡e de manhatan s.a., en co¡cepto de ho¡ora¡ios del m.s de tulio det año
2009 2.3671- ca.atula de maúager consulr¡.ia mes dejútio 2009. 2,36a). pranillá
de Ilbro ventás, modelo quiebre pd techa, d€ 0r al3l de rulio del año 2009, d€ la
fi.ma nanhatan s.a. 2,3691- plenilla d€ lib.o de compras, úodeto quiebre de
iecha, dc 0l al 3l de juiio del año 2009. 2,3701- iactura dc copaco de ñánharan
s.a., d€l tclafo¡o 061 501664 v su corespo¡dienre .omprob¿nre de pago. 2.3?1)-
factúra de copaco d. ñánhatan s.a.. d.l teléfono 061 5r2o3s, _1r su
correspóndie¡te comproba¡tc de pago. 2,3?21- fac¡ura de la dde, a nombrc de
noiúio tdá. de abou elvi€ g nolario, de aecha 25 dcju¡io del año 2009. 2.3?31-
recibo de di¡ero expedida pór la adminlstra.ion del edifi.io salah i, a lavor de
ma¡hattn s.a., en concepto de pago de expeúsas olicina 74, de lecha IO d.- julio
del año 2009.2.374)- ladura d€ manager co¡sultoria nrc 001516, de fe.bá 01
dejulio del 2009, a ¡ombre de la man¡ata¡ s.a , en con.epros de hono¡ários por
rl m€s d€ junio. 2.3?5)- cararulá de mdaser junio del 2009. 2.3761- planilla de
libro de ventas, modeto quiebre por fect¡a, del 01 al 31 dcjunio del año 2OOS, de
la llrma ñanhátán s.a. 2.37?)- libro de coñp.as, modelo quiebr. por cier.e, de la
ñrma ma¡hat¡an s.á. del0l al 3l dcl mes dejunio. 2.3781- facru.a de la ande del
mes dc 26 del mes de ñaJo del eo 2009, a noñbre del seño. notá.io vda. de
abou elvi.a g. ¡ótarió y su coñespon{lient€ comprobante de pagós. 2,3791- .ecibo
de dine.o expedidá po. la admi¡islra.ion del edili.io sa13h i, a fávor de manhatan
s.á.. en concepto de pago por cxpersas de la oncina 74, correspondie¡te al ñes de

.tunio, 2,3aO! .ecibo de dine.o exp.did, por la administración del ediñ.io salah i,
en .onccptó de pago por álquiler de la ofici¡a 74, dc li.ha l0 de júio del año
2009 2,Sal)- la.tu.a d..opáco a nombre d. mánhatán s.a.,lecha de emisión 20
de ñalb del 2009, releleno 06i 50l66lt y su coresFondiente com.pobantc de
paso 2.382)- laclura de.opá.o á rótubrc de la li.ma manha¡a¡ s.a., blefono 06r
512035, ie.ha de emisión ?0 de mayo delaño 2009.2.343f hctura co¡rado de
ñanager .onsuhoria n.o.001404, a nombre de manhatan s.a., en concepto de
ho¡oranos del mes de mayo del 2009. 2.3a4'- cdatulá úan¿ge. consultoria del
mcs de malo del ano 2009. 2,345)- pl illade libro de ventas, modelo quie¡rc por
iec¡a, dc la lima ¡na¡háran s.á., d€l 01 ál 31 del mes mavo dcl año 2009. 2,3a61-
planilla de libro d..oüpras, ñodelo quiebre por iechá, de La n.ma ma¡hatan s.a.,
del01 al 31 del m.s d. mayo, del ano 2009 2,3a4- rccibo de dinero exp¿dida por
la adñinistracion del .diñ.iolsalah i, a iavor de ma¡hata s.a.¡ e. co.celto
depaso por expensas de la fclna Ta,.orrcspondielre ál ñes de ñallo.2.388)-

a

a

' 2.3891- f¿ .
U0.,. Lerelpnu Ob'5OlóoB ) \L ,o'.espoldi.irc

2.39 il9drLre de Iá nrm¿ mán

r¿.ibo dc diñero erpedida D

512035,

la adñinistración del ediñ.io s¿laáh i, en concepl@
a de .opáco a nombre de manhatan s.a.,lecha de

á8iúayo del ai¡ 2009

paÉo. 43921- tácture de ...//
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a

2.3971. recibo de dinero expedida por la admi¡isracion rlcl edificio salah i, a
tavor de ma¡hala¡ s.a., e¡ co¡c.pto de pago por .xpcnsas de la olicina 74,
.orrespondi€nre al mes d. arbil. 2.3981- recibo d€ dinero expedida por la
administ.ació¡ del cdificio salaab i, en .onc€pro d€ pago dc Elquiler del mes de
ab.il año 2009.2.399)- lactura de copaco a nombr. de manhaian s.a.,Ie.ha de
emisión 19 de mauo del 2009, telef€no 061 512035y su corr€spoDdiente
comrpobante de pago. 2.¿lOO)- iactu.a de copaco a nombre {le h nr¡ra manharan
s.a, telefo¡o 061 501668, fecha de emisiór 19 de mdzo del áno 2009. 2.4oll-
Iactura de manager consultoria, pago por ho¡ordrios a tavor de úanharún s a.

fecha 0l 04 del año 2009 2,¿tO2)- cararula de ñánager cónsultoria ñárar del ano
2009.2.403)- pla¡illade librc de ven{ás, úode¡o quiebre po. fecba, de la fima
manhatan s.a., del 01 al 3l d.l m.s mara delaño 2009 2.rc4)- planilla de libro
de.ompras, modclo quiebre por lecha, de la lrna úa¡hatan s.a., del0l al3l del
mes de mapo, del ano 200s. 2.rto5,- solicitud dc pago .ic la llrma nanaser
consúlto.ia del mes de 2 de maúo del 2009, a nombre dc manhatann s,a. 2.¿106)-

fadurá de lá dde a nombre dc notarlo ellira. con fecha d€ €misión 25 d€l mes de
febrero del ano 2009. 2.4071" .ecibo de dine.o expedlda lor la administracion del
ediñcio salah i, a iavo¡ de mdhata¡ s.a., en concepto de paso por expensas de la
oñcina 74, coftespo¡dienre ¿l mes de dbil. 2,404)- recibo de dinero expedida po.
la admi¡is¡ráción drl edifi.io salaah i, e! concepro de pago de alqúile. del mes de
marzo año 2009. 2.zto9l- laciura de ande a nóñb.e de úánhatd s.á,fe.ha de
emisió¡ 03 de marzo del 2009, teleteno 061 501668 y 512035 coñespondiente
comrpob¿nte de pago. 2,410! facturá de manaeer cónsultoria. pago por
honorarios a iavor de manharan¡ s,a. fe.ha 02/03 delaño 2009 2,411)- nora de
comproba¡te de pago de la ñrma manag.r consuhona a falor de ñanhatán¡ s a.
de ie.há 02 del mes de maz del ao 2009. 2.412)-.ararula de manaser
consulloriá ñ€s de lebr€.o d€l año 2009 ?.4131- planiua de libro de ve¡tás,
ñodelo quiebre po¡ crere de la Iirma manhattan s.a, dc 0l al 3l del mes de
2009,2.414)- pla¡illa de coñprá, modelo qui€b.e po..ierre, d.la ñrm manhattán
sa., del01 al3l dcl mes de marzo del2009. 2.4151- solicilud de pago de la llrma

a

maa€er consultoria Por el
dáe lá nrñz ñ.nhát1,n

s de 17 del ñes de mano del año 2009, á nombre
2,416)- aviso de debito, eñitidó por el banco

integració¡ y dirisida á ma haum s.a., dc lecha ¡ ¡ del mes de lebr€.o del año
2009. 2.41?l- fa.x¡rá de á de a nombre de abou salch elvira s,, .on Íe.ha d€

ro del año 2009 .on su .espectivo conrprobante de
nombre d( iünhqta¡n

2.4191 dsaco a maJüdttan s.a
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...1 ll.. rle pása. 2.420). É.ibo de di¡ero por pasos de expensas oñciná 7.rj de
fe.ha l0 d lebrero dcl año 2009, a nombre de ma¡h¡uan s.a. €xpedi.lá por
administracioh saláh. 2.42r)- recrbo de dnrero lor pago d. alquiler d€ la ofici¡a
n.o.74, de techá 10de feb.cro del áño 2009, a nonb.e de manhatrd s.á.
expedida pór la administración del edilicio salah i.2.422)- nota dc c.nsultoria
manager, nota snnpk, para nanhatra. saa de techa iebrero det año 2009.
2.4231. noLa simple de coúsulror managü para nanhaftan s.a l¡b¡ero 2009.
2.4241- lacturá nio 967 cxpedidá pór manaeer consuuo.ia para manharánn s a.,
de lebrero dcl 2009. 2.425)- .aratuiá de i€brero del 2OO9 .ón loso de manase..
2.4261- libro de vnras manhatta¡ ene¡o el 200s, monro 319s676. 2.42?)- tibro de
.omprar de ñdhalta. s a. €ncro del 2009. 2.42a)- co,npob¿rre de deposiro de
ci'n a .ucnra de manhattan de le.ha 14 de e¡ero el ario 200'r. 2.429)" recibo de
dúero nro Q47, .xpedidó po. int€.net s.a 2.430)- not¡ simple de consultorja
ñánag€., pa.a nanharann s.a, enero 2009. 2.€rf comprobant€ d. bolera de
ande á ¡ombre de notarió de elira s¡leh, enero dcl 2009. 2.¡tl¡2)- comprobante de
pago de copáco delas lincas 512035 y 501662 .le ma¡hátam sa.,
correspondje¡te á €ne.o del m.s de ene.o 2.4331- .€.ibo de págo <]e alquilcr,
adminisl.aci,in salah i. 2.434,- lactura 859 expedida por manager s.a¡ pea
mnhatan s.a. 2.43s1. fáctüra 791 expcdi.la por rriáL r.ee. 2.436)- u¡a hojá de
¡e.ibos de trans$ip.ión de acla de asambleá, comprobante deL es.riba¡o os.ar

o

ariel escudero. CARPEIA CELESTE CONTENIENDo LOS SIGI]IEN'IES
DOCUMENTOS: 2.437)- .arpeta celeste con fansfere¡.ia dc vehiculo con rorulo.
2.434f lotocopia de cedula verde dc glille¡úo vslentin oviedo pereira de una kia
sepia¡ mat.icula a.p 543 2,439,- iotocopia de hábilitación deñ.ñby de
gabriel.ardoz Mani¡e2 2.4/tol- tasa judicial n ¡16 ón cuatro fs. 2.4411-
t¡ánst"rencia de lehiculo oiogado por la firma real .¿¡r¿r, co¡ dos ls a lavor del
señor eabnel Cardorc. 2,4421- co¡trasena de intc.dic.iones del póder judicial,
.o¡ 04 fs. 2,¡t43)- regrstro d. au¡omo¡ores €ntrada ¡10.2075090, co¡ 04 ls.
2.4441- copiá siúlk de con¡rao compravcnt¡ e¡rre licror viLlasanti y gabriel
Cañazo.2,4451- copia simple de consuu.io¡ de reál ccotero¡ 05 ls. 2.¿¡461-
.opia siñple de comp.a venta de dcr€chos t accion€s de ingel.c s r.l. cor 20 is.
2.rt47l- constitución de sócieda denominada ingelcc s.r.1., coliá simpl€, con 2A ls.
2.¡1481- rcgistro del automotorcon núúe.o de entrada 1640969, .on 04 fs. 2.4491-
c.mprobet€ dc re8istro público ¡nesa de enrrada n.o. 196n276, con 04 ts.

a

2.4501- ura hoja para lo.nalia. cs.ritura de lá lifta inselec s.r.l. CA.JA N' 02
2.451,- bihlor¡r. n' 0l m. h elecrrcni.¿ Ban.u integL¿cron lswii!,
tresfe.encias l¡ lceajos, de fecha 12107/2010 al31/08/2olo). con 77 iojas (1 ¿l

BIBLIORATO N'2. FOLIADO DEL 0l AL 353: 2.452 )- ir,dire de ú.hno d€ Los

r¡ a ls 40 2,4551. toieopia de balánce scneral
h¡r¿ :lt t2 2008/q. ó

st +7.2,4561 ia d. .uádro demosl.áriq) ! de

papeles de trabajo come¡tarios conclusiones y recomendacion€s de american
s.r,l, fs. I ¿ 23. 2.4531- lotocopra dc balan.e iñrositivo de merican srl de Ol de
enerc d. 2008/9 hasra 3l de dicleBbre de 20o¡l/9, ls. 2.+ al 27 2.49)- iotocopia
de balance generál dc
roúero caDdia, fs 28

american srl det 01 01 2OOq al 3l-12-09 contádor nilsa
a 39 - fotocopra .uadtu demostrativo y depreciativo de

(_.
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di.rrmbre dp -Lroo t.. ¿o. J0 i 1.. 2.4s8)- fo,o. p. o- natarrc
tivo de american srl de 0t de enetu de 2009 hasia 31 de dicicmbr. de

) 5¡ 2.4591- l^ ^opir de(errrfi!ád-d. nrF.-n4.ror ocd,.l¿r¿ i.r

embre de 2010 contado.a nilsa romero, fs,60I61. 2,¡t61,- fotocopia de
o de la¡iació. de pátrimonio neto de añericán srl del periodo 01/01/t2008 !

meio deiel brit€z duartc á ls 8l a] 283. .tocopi¿ d- rrds rp.rón de .err l.,do

01/01/2009 hasra 31/ 12/200a/ y 3r/ 12/200s, a ls 62. 2.432)- 11) forocopia de
balance general de amencan 6rl de 0l ¡le enero de 2007/A hasla 3t de di.ieñbr€
de 2007/8, rs.63 a169. 2.4331" foto.opia de balance seneral de american srl de 01
de enero de 2006/7 hastá 3l de diciembre de 2006/7, is,7o a 75. 2.4541-
.aratula indice de conr|ol laboral fs76, fobcópia boleta deposito ips americ¡ srl
mayo 2008, fotocopia de planiUa d. ips - mavo 2008 a Is. 7a, lotocopia dc boleta
de deposiro ips del año 2008 fs 7c y 80, iotocopiá de boleia de deposi¡o ips de
aoerican s¡la8ostó 2008, setiembrc 2008, octubre 2008, noviemb.e de 2009 del
8l al 88,2.¿¡¡15)".tratuia'i¡di.c dr audiroriá sustanlim" a fs, a9, exrracto de
cuenta visio¡ banc. atuerican s...1., en.ro 2009 a is. 90, tórocopia de resumen de
cuenta bbva de ao{:rican srl, á1 31/12l200q ts. 9l al I14. 2.436)- totocopia de
movimientos de cu.¡ta dolares bánco continental am€.ica. srl en..ó á ¿i.icmtre
del 2009 Is. 115aI 131 2.437)- fotocopia de movimientos de cueñra gudúies
ba¡co continental ameri.a¡ srl, enero á diciembr€ del 2009 is. t32 al 143
2.4381- fotocopia de movimientos de cuentá dolares banco sudamcris american
srl, diciembre de 2009 is r44 y 1a6. 2.4391- tolocopia de resumen de declaracióú
jurada de ameri.a¡ srl y d€ Iibro de coopras, libro de vehtas, ls. 1.17 a t.+9.
2.4aol- lorocolia de recelción de a..hivos inlormatiro de american srl dc
setiembrc de 2009 ls. 150. 2.¿t41)' fotocopia de certlficado rle .umplimiento
rributario de america¡ srl is 151 á1 156.2.¿¡42)- cararulá'i¡dice d¿ áudito.ia
sustútiva'ls. 157 2.4431- lotocopia de iormula.io 120 dc ame¡lcán srl d€sde
enero de 2009 a dicicmb.c de 2009 á fs. 15a al 193, "ano 2OO8'ls. 194 lotocopia
de declaración ju.ada inio.matila de ámeri.án srl del 1a dc selienbre de IOOS al
19 de tebrero de 2009 informació¡ reporlada libro de.ompras Ís 195 al 206,
lo¡o.opia de de.láración ju.ada i¡Io.mativa de ¿m€ncan srl del 18 de seriembre
de 2008 al 19 de febrero de 2009 i¡lormación reporradá lib.o de vc¡tas fs. 207 ¿l
2lai lotocopia de boleta de pago n"26390 banco itapuá iechá 06 de mat¡o dc 2OO9
adjunto lotocopia de formulario 101 american sl periódo r00a Is 219 al 222j
iotocopia de iormulúio 120 áme.i.a¡ s.l lcriodo de enero á diciembre de 2O0a
p¿go banco itapua fs, 223 al 258. cararula'archivo pemarcnte'ls. 259, adjunro
fotocopia de constitu.ión de amencan srl fs 260 al 270, iorocopia de.ont.ato de
alquiler entre f€Lipe duar.c r.pre6e¡tsnte a fs. 271 a 27s, ioro.opia de conr.aro de
compra venta de inmueble oto.gado por atila¡a garoyo de fieitas a lavor de
aherican srl. is 276 al 280, foto,epia de coniralo de.omp.a renta a lavor de

.A[SAN' B¡T/?OII M.P C/ TA,f sMMON DUARTIIYOTROS

de lelipe duarte a ls. 2a4 al 287, foto.opiá
¡'0537944 t§. 288 ¡l 303, foto.opia de

@

IC

de merican srl lormula.io 10¡ periodo 2009 del 54 ál 59. 2.1160)-
á de balace impositivo de mich.lle s.a de 0l de eneró de 2010 hasta 31

a

a

ñ¿ kdtuere srl a iavor de ame¡ic
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...///... recistro de mar.as de cigar.illos de la marcá hobby dcl 32s ál 334,
iotocópia de can.eláción de prenda de 1997 a fs. 335 al 33a, ior@opia de
transfcrcncia de vehiculo año 2O0L is. 339 al 341, Iotocopia de co¡bato de
compra venta de 1996 á fs, 342 aI349, lotocópia de cerdn.ado de .acionáti2ación

lója 0i (denominación manharrán s. a.); a lola 02 al to (copiá der act¿ d€
áseblea Aeneral de accionist¿s de múhártd s a delaño2Oll)iafoia1lá114
(copia de ácia de asamblea ordinaria ¡' 13 de la limá iera s. a.); a roja Is (copia
del conrató de lransfe¡€n.ia d€ ac.ion.s enlre los senors satish bhagwa¡das J
anil kuñar eulab de lecha 21./02/ll), a loja 16 lcopiá de contraro de
tra¡sferc¡.ia de a.ciones entre ilo anto¡io oliveira . ivct¡e de souza oliveirá
(ve¡dedo.es) co¡ alci.1es ramór aonález .andia de la lirma manhana¡ s. a. de
iecha l5/07/lll, a loja 17 al l8 (coñsultá de válidez de documentos); a loja t9
(copia de iactu.a de manhaftao s. a. ia.turado a Ia itaipi¡ binácionáI, factu.a n'
43 y44li a ioia 20 (copia de cédula de ide¡tidad de alcides ramón con2ález buin),
a lolá 21 (copiá de cédulá d€ edsd reliciano candia so¡zález), s loja 22 y 23 {.opiá
dei regisho único del co¡úibuy€nt€, constancia de pereonajuridi.a de manhattán
s. a.), a loja 14 (copia de ruc de rerá s. a.)r a rojá 2s al 27 (.opia de ¿ertillcado de
.umplimie¡to ributario de ma¡hat¡aú s. a.)i a foja 28 (constancia de ins.ripció!
en el registr. de producrores, .omc.cialiado¡es e iñportadores de mmhattan s
a.); á ioja 29 (certificado de cumplimie¡to triburario de manhattaú s. a.)r a toja 30
(ceniñcádo de iñporrádor €speciar de ma¡harta s a.)i a ioja 3¡ (cerrifi.ado <]e

disfibuidor de mánhattán s. a.)r a lólá 32 (iorñulário de solicitud para rcgistrc de
nrma de impo.tador de mánhattan s. a.)i a loja 33 (cerlilicado de distribuido. d¿
manhattan s a.)i a ioja 3a (ce¡tiñ.ado de imponado¡ especialJi a loja 35
(tormulario d€ solicitud para el registro d. importz.lór d. ma¡hattan s. a.): a fojá
36 (.opia d€ tomúla.io d€ solicitud para el .egistr. d€ importador dc ma¡hattán
s. á )i á loja 37 (copia de fomulario de solicitud para el resisr.o de importador de
manhauan s. a ); á fojá 38 (copia de .onstarcia de .oñunica.ión de asañblea de
ma¡hatlan s. a. periodo 20ll)i a loja 39 al 40 (.opia de asambl.a ge¡eral
ordina.ia n" 11 de ñanhátla s á. periodo 201lli a toja al al .12 (asámblea
general extraordinaria n' 12 de ñanhattán s. a, periodo 20ll)i a lójá 43 al 44

l.ons¡ancia de ruc dc manharan s. a. d. i.cha 14/ I l/ 1l)i a foja a5 (constá¡.id
de ruc de r€cha l1/08/r])i a foja 46 (.onstan.ia de baja de doame¡tos prc-
iúpresos de Iá empresa iera s. a.li a ioja 47 (copia d€ cédula de id€ntidad de
alcides ramón gorzalez bazán); a foja 48 (infome del sindico de ferá s. á. peíodo
20r1)i a lojá 49 al r0 lasambl€a general ordinaria ¡' 13 d. fera s. a, per¡odo
201i)i a lola 5l {a.La de dircctorio n" 17 d€ f€.a s. a pe.iodo 2012); a ioja 52
(memoria del di¡e.torio de rera s. a. periodo 2011); a roja s3 (acta d. directorio de
manhattan s. a. n' 16 periodo 2011); a loja 54 (acta de di.ectorio ¡' 1.1 de

d" qob ¿ l. l:0 " JJJ BIBLIORATO \' r,., tl-oLIADO DLSDE EL ut AL 404

md¡hdttan s. ¿ prnodu 20ll) toja ss (.ont¡áro pnvado de alquiler enbe el
senor télú pico fehes v 1€ firña mnhattá¡ s. a., periodo 201l)i a loja 56 al 60

I d. ma¡hattan s. a., pc odo 2010)j a foia 6l

Ioja 63 a:L 6Á.üqránc
a fola 69 ál 71 '{bal

o

a

(boleta de paso y lormulario I
(brla..e impositivo de m¿nhat )i a ioia 62 (aujo de caiá p.oy

20121
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comunicación de asaobl¿a l, aembtea general ex¡r¿ordiná.ia n" 12, periodo

/... manhzttan s. a. pcriodo 2007 a 2008); a loja 87 al 92 (balance ge¡erál
hattan s a. pcnodó 2006 a 2oo7), a foja 93 a 98 (bá1an.e ge¡eral de
hattan s. a periodo 2006 a 2007)i a fola 99 al 104 (bálán.e Be¡eml
hattan s. a. penodo 2005 al 2006)i a foja I05 al lll lbálance Beneral
hattaD s. a. periodo 2005 a 2006)j a foja r12 al ii8 {balance g¿ner¿]

háttd s á. penodo 200.1 al 2005); a io.ja ll9 al 125 (balúce gene¡al
hattán s á., periodo 2003 a 2004)i a loja 126 a¡ 132 (balance Cenerál

a

(c'.1.r,

ma¡hattán s á., periodo 2003 a 2004); a loja r33 &alancc positivo de manhattd
s. a., periodo 2009)t a foja 134 lcuadró deúosrrátivo de revalúo y deprecia.ión de
bien€s d¿l activo f¡o manha¡tan s. a., periodo 2009); a loja l3s (io.mulario para
co¡tribuyent s que teng¿n solo aclivldad grávadá); a foja 136 al 137 (balancc
impositivo máDhatta¡ s. a,, periodo 2008); a loja l3a al 139 (balance imlositivo
manhattan s. a., penodd 2007)i a foja 1,10 al l4l (b¿lán.e impositivo ñanhatta¡
s. a., pe.iodo 2008)i a loja 1a2 (cuadro d.mostratilo de ftvaiúo y dep.eciációD de
bienes del activo ñjo manhattan s. a. periodo 2004)i a loja I43 (hojá en blm.o)i a
foja 144 al l.16 (iormulario 101 ma¡hattá¡ s, a. peúodo 2006): a foja 147 ál 155

lcopia de co¡stitu.ión manhatta. s. a., es. emma .e¡rurió¡ dc espi¡olalr a ioja
156 al lsa (copia de co¡stancia de comunicación de asanbl€a y ásamblea ge¡eral
€xt.aordi¡aria n" l2 de ma¡hattán s a.¡ pe.iodo 2011)i a loja 159 al 160
(.onsta¡.ia de ruc de ferá s. a. de lecha 16/01/ 12)i a ro.ja 161 al 162 (constancia
de ruc fera s. a. de lecha 0al0i/12)r á rojá 163 al 165 lcopia d€ consrancia d¿

a

2011); a fola 166 al 167 (constaDcia del ruc de ma¡hattán s. a. de lecha
lI/03/10); ¿ toja 168 (constancia de presenración de esrados liñáncie.os y
anexos de mdhattan s. a., periodo 2004); a foja 169 (estado de cuentajhañ¡a.i
satish bhaswandas de rechá 19/0s/09)i a ioja 170 al 171 (.cporte de imrresión y
constan.ia de e¡tlega de do.umentos rimb.ados mdhattan s. a. dc fe.ha
01/06/07)i a loja 172 (trala de docuñento pr€iñpresos manhattan s. a. de Lcha
03/10/08)i a foja 173 aL 174 (constánciá de ruc manhattan s. a. dc fecha
15/04/l1li a loja 175 al 178 (soLicitud de imp.esión de documentos timbrados,
áutorüáción de impresió¡ de limbrado, reporre de lmFesión,.onstancia.l.
entreBa de documertos timbrados de manhatia¡ s a. de le.há 14/10/08)i a foja
179 (.opiá de cédula.le ide¡tidad ilo antonio ollv&al; á toja 180 lcopia de €dula
de identidád ivete de souza oliveira)i a loja I a I al I 82 (.opia de asamblea Eeneral
ordinaria ú" 10 ñánharhn s. a. p€riodo 20rl)i a loja 183 al 184 (copiá de
asambleÁ eenerál ordinaria n' 10 de manhattan s. a. p€riodo 201 l); a loja I85 á1

188 (solicitud de impresión de do.umeDtos timbrados, autorizacióD de impresión
de timbrado, reporre de iñpresión y constancia de e¡rrega de docuúe¡tos
timb.ados dc manha$an s a de le.há 1al09/io)i a loja rag at t92 (solicirud de
inpresión de docuñedtos timbrados. autorizáción de imp.esi¿n de timb.ado,
repórte de iñpresión.1, constaciá de entr€sa de docuñenrós timbrados de

l¿ 0o 20Loli a o'1 lq1 dl loh ($li, irud o- Tp eLon
\ duru. ¿¿. ior dF ir Drrsien dp .moÉd'. rrpo " dr

oY.9n
2'J¿1O

esa de docunenlrs-.ri¡hbrados de manhalre s. á
lto)l al 2Oo (solieiqiá de iñi.esión de do
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. ///... de i¡chá 20/10/10)j ¿ ioja 201 at 202 lcopia v orieinál de ¡o1a.¡e

.omunicació11 del costo de honorariós de manager co¡sultoria a ftánhatran s, a,
de lecha 23/07ll0l; á ioja 203 (acrá de di.ecrorio n. t2.le ma¡hattán s. a.
periodo 20¡0)r a fojá 204 (nora a abogaciá del t€soro de ñmhauan s. a., periodo
2009)i a toja 205 linlotue del sindico nanharlá. s. a, pe.iño 2oo9)i a roja 206
lú.mona d€l dirctorio de manharran s a., periorlo 2o0s)i a roja 207 a1 208
lasambleá gene.al ordinaria ¡'09 de manhattan s. a,, pe.iodo 2O1O); á toja 209
{Dota de renuncia de manhauán s. á. de lecba 1s d€ juli. de 2011)i a roja 2to
(acta de direcbno n' l5 de manhatran s. á. pe.iodo 2Orlli a toja 21i (nota de
renuncia marhauan s. a. d€ recha l5/07/11)i a roja 212 al 2t3 lasñblea
general ordi¡aria n'll de manhattan s a., periodo 20ll)r a foja 214
(convo.ato.ia dc asambleaeeneral odi.aria de nanhattan s. a. del periodo 2011)j
a Ioja 21s (inlorüe del sindi.ó manhattan s. á. del periodo 2010); a roja 216
(úemoria del di.e.torio de manharlan s. a. del periodo 2ol0)i a toja 217 intorme
dei sindico de manhattan s a. del periódo 2008Jr a ióla 218 loemoria del
directo¡io de manhattah s. a. periodo 2008)i á fola 219 al 220 (asambleá generdl
ordinaria n' 08 de manháttd s. a. penodo 2009); a tojá 221 (acta de direcrorio n'
11 de ma¡hatta¡ s. a., periodó 2009Ji a ioja 222 (¡ota a la abogacia del resoro d€
manhatran s.3., periodo 2009)i á rojá 223 al 227 (€scritura de poder gene.al
dplio otorgada por kamlesh gagandás hsrjáni a tavo¡ d€ satish bhaewddas
jhañnari, ante el esc. omar vázquez sañudio, del ano 2008)r a toja 228 (copia de
palente múháuan s. a. dei p..iodo 2o0a)r a lqa 229 (copia de admisióñ
permanente de ¡lete de sóua olivei[a)i a loja 230 (copia de céduta de identidad de
satish bhás(a¡das jhamnei); a roja 231 (copia de .édula de ldemidad de anil
kuñd Bulab); a roja 232 aI235 {boleu de paso y copia de presentación de irá.is
de ñdharlan s. ¿ periodo 2009)i a loja 231i lcopia de cédula de ide'ridad de anil
kumd gulab)i a roja 237 (copia dc.édula de identidad d€ anil kumar sulabJj a
foja 238 {copiá de cédúla d€ identidad y .édula tributarid de ¿nil kuma. gulab)i a
foja 239 al 24o (soli.itud dc iñ!.esión de doamentos timbrados y áutúiáció.
de impresión de timbrado dc manhat¡an s.a. de rechá 31losl)?l,a taia 241
(constancia tuc de manhatte s. a. de lccha l7l l0/02)i a rója 242 (.o¡stancia de
ruc d. ñanhattán s. a. de re.ha 17l10/02)i a roja 243 {constán.ia de ruc de
manhatta! s. a. de lecha l7l10/02); á foja 244 (certiñcado dc cumplimiento
tnbutdio de manhattan s. a. de techa 02/08/0s)r a foja 24s (cefilicado de
cumplimie¡b tnburario d€ manhattan s. a. de lecha 1tltl.la4l: a toja 246
(ccrtiñcado de cuhpiimiento tribukno manhanan s. a. de techa 06/04/04); a loja
247 (orden de impresió¡ n' 121704 de ña¡hattan s a. de iecha 2llr0/02)r a tojá
248 (.onstancia de pre$¡lación de esrados linancierós y arexos de nanhanañ s.
a de f€cha 30/06/06): a roja 2a9 (copia de cédula t¡ibutaria de ani¡ kumar

a

a

culdbl. d rúla 250 k¿r¿¡ la de do.uñenros y consritución de manaser
tor!!ltun¿), a tur¿ 251 al 3 (docum.ntos de habililació¡ del sislema contable
co p¡ra.i7arl, de mdnh¿t á.)i a loiá 254 (cárátula nunicip.lidad de
mrnhar¿n s a) ¿ lq¿ 2 s rod,pnrF ,i ¡nal de n "n,r¿ ¡n q a. dpl ¡pnodo
20101i a toja 256 {.opia .l e munici!ál de manhaltan s. a del
2010! ¿ {oj n' 23J08 di la direrciG

¿ Iq¡ 259
odo 2006)i¿ roj¿ 260 //
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...///.. (copia de patente comercial de mdhartan s. a. delperíodo 2006)i a fojá
261 (copia de paE¡t€ comerciál de má¡hatian s. a. del periodo 2005); á foja 262

ICuI de parente múnicipal de mánhattán s. a. d€l periodo 20071; a fojá 263
"R§ oe pd,, nrr . ume, r,l d- ld mun.. .pdl'dád d" ma, hd|an 5 . dF pé, o4u

a

o

02I

"Et

20 toja 264 (.opia dr c¿dula ributaria de mañháttán s. a.)i
eBá de do!uñen,o de mandSFr !oñ\ul'oña o ñánha,'"n " á.,. foj¿ 266
de parenk comerciál manhattán s. a. penodo 2003)i

robarre dF irC es. r' J 82r)cdeñ.nhdrEns c pr¡.dol00ór' fqá 268
mp¡obantc de ins.eso n' 176724 de manhattan s. a,, periodo 20071; á fola 269

n,l -di-arid n'0/ 4c ld frm¿ md¡n¿I¿r \. ¿ ).a rojé ro7
blea seneEl o.di¡aria n' 07 de mánhárre s a.); a toja 2s9
'08 de la firma m¿nhattan s a dr terhc 15

de mahauan s. a. dcl eierci¿io,ioo7)i á loja 301
de la Í.ña m hattan s. a.lj a roia 302 lactá de

)r a roi:tF

(comprobante de ing¡eso n" 176724 de manhattan s a., periodo 2007); a loja 270
(copia de cédula triburaria de manhanan s. a.)i a roja 27r «romp.obanr. de pago

n" 127.177 de la municipalidad de ciudad del este del señor kamlesb gagandas
hrjani)r a toja 272 (comprobete de pago n' 127174 de Ia municipalidad de
ciudad del este del señor satish bháewandas jhañnúi)r a foja 273 (comprobmte
de pago ¡' 127.176 de la ñunicipálidad de ciudad del este del señor anil kums
guláb); á foja 274 (comprobante de pago n! 127178 de la mhicipalidad de ciúdad
del este dcl seño¡ a¡il klnar sulab); a foja 27s (comproba¡re de pásó n' 12717s
de la muDicipalidad dc .iudad dcl cstc del seño¡ satish bhaglvandas j ham¡ani)i a
foja 276 (comp.obante de paso n" 127179 de Ia mu¡icipalidad d. ciudad deleste
del seno. kmles¡ sasandas ha.ja.i); a roja 2?7 {comprobante de pago n'cx33a8
y cx3389 d€ mehatta¡ s. a. de ]a muni.ipálidad dc ciudad dc¡ .sic)r a loja 278
(coñptubánle de pago n" 62706 de la municipalidad de .iudad d€l .ste del scñor
kamlesb gaeandas hdjani); a fojá 279 (comprobante de paso n'6rrrj0 de la
nu¡icipalidad de ciudad del este del senor sátish bhaswan.tás jhMnani); a roja
280 (comprobante de pqeo ¡" 62703 a noñbre de salish bbaswa¡das jhmnani,
comprobante de pago !" 62704 satish bhaswandas jhamnáni y cóñpúbante de
paso n" 6270s a nombre de kanlesh sasandas harjanili a loja 281 {comprob¡nle
de págo n' 126790 a nomb.e de sarish bhaswandas jhamneilr a loja 282
(conprobete de paso n'cx2702l a nombre d. manhat¡an s. a.)r a fojá 283
(comprobánte de págó n" cx2t93s a nombre de anil kuúar sulab)i a loja 284
(carárula de manhattd s. á. con lá denominación de abosacia dcl tesoro); a fó.ja

28s al 286 (nota de ma¡hattán s.a. dl s.. jud silaa, abo8ado d€L ieso.o); a foja
2¡,7 (Dota de manhattan s. a. al aboEado del tesoro de fecha 11/03/ 1l); a toja 288
(c¿dula t¡ibutaria de na¡haua¡ s. a. de fecha l7l10/02)i a foja 289 lcopia de
cédula de identidad de edgár leli.ia¡o candia gónzelez\t á loja 290 lfa.lura del
diario la nación n" 7425 a ¡ombre d. La cs.. nalida rosa ma¡1i¡ez de emia)r a lojá
291 (cópia d€ cédulá de ide¡tidad de a¡il kumar gu¡ab y .opia de cédula
ribula¡iá de mdhátran s.a.)i a ioja 292 .l 293 (copia de! acra de asdbleá
general ordináriá n' 07 de Ia fima manhartan s a.)i a Ioja 2S4 a1296 lcopia del

t
E cch¿ 1 a) /47 de lá fi.má ñánhÉ,ráñ s 3

o d. 2006 de ñanh¿rt¡n s,i
h¿ü¿n\ a ) á fojá 305 ..,¿1f
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...///... {meftona dcl dire.rorió de ma¡háttan s. a, peliodo 2006); a rola 306
(acta de direcbno n' 07 de úanhauan s. a. de ie.ha 23/04/07); a toia 307 tacta
de asamblea gene.al ordinária de manhat¡an s. á., n. 05 de fecha l6/05/06)i a
loja 308 al 309 (acta de asamblea gene.al ordinariá de manhatra¡ s.a., n. 06 de
fecha 06/03/07)r a foja 310 (imt¡ a la ábosacia del teso¡ode manhaná¡ s. a. con
1a fima d€ a¡il kuma¡ sulab)i a roja 3t I lacta de asaúblea eene.at e raordináná
del úes de abril de 2006)i a ioja 3t2 (acra d€ con ocaroria de asamblea generál
oklinariá de la ¡rna manhatLd s. a.)i a loja 313 (cerriiicado de habájo a nombre
dc satish bhagwandas jhañ¡á¡i Iirmado por el lic telipe ramó¡ dwre de
ma¡aeer consulbna); a loja 3¡4 (co¡vocabria a asaüblea gene.at ordi¡a¡ia de lá
firma manhárrd s. ¿.); a roja 315 lnota a la abogacia del resoro presentada en
ftchá r3/06/0s por mánhattan s a )r a loja 316 {nota ¿ ¡a abosacia del resoro
presentada en techa 24l02/0s por manhaud s. á.)i á loja 317 (copiá de céduta
de identidad de ivete de sok otivei.a)i a foja 3r8 (u¡ sob.e con la insfipción de
mañager .o¡rabilidád, conteniendo en su interior 102) .opias de cédula de
identidad de sarish bhaswandas jhaññani, {01) .ópia de cédulá de identidad de
anil kuñar guláb, {02) copias de céduh tnbutaria dc manhatran s. a. de techa
26lt2l2AA2, \at).opia de cédula hibutaria de ahiL kunrar sulab de aecha
24108/00, (02) copi¿s de cédulá tributaria de ma¡hauo s. á.); a roja 31e al 32o
(copia de acia de asamblea seneral ext.aordi.ária n" lo de lecha 2ll02l12)j a
Ioja 321 (nota de la rirma mañhatrán s. a. de te.ha 2l /o?/2or r á Los ac.io¡istas
de manhárran s.a.lia ioja 322 {nota á dlrcctor€s de ma.banan s.á. d€ techa
2r /02l I l)r a ioja 323 (nota a a..io¡islas de nanháftan s. a. de recha 2l /02l 11)i
a loja 324 hota a accio¡istás.ie runhatta¡ s. a. de lechá 21102/1l)j a foja 32s
(acta de dire.torió dc manharran n" 13 de l€cha 06102/11)r a foja 326 (acra de
di.ectorjo de manhatta¡ sa. n' ll, de techa 06/o3/oq)i a foiá 327 lacta de
directo¡io d€ na¡hatran s. a. de lecha 30/05/08)i a roj, 328 (acra de dte.bno de
manhaum s.a. n' i0 de fecha 1ó/06/08)i a tojá 329 tmemo.ia del di¡ectorio de
manhai¡a¡ §.a., eje.cicio 2004); a loja 330 (inlorñe del sindi.o, pe.iodo 2004 dc
nanhattan s.a.)i a ioja 331 {ñenoriá del directorio dc manhatta¡ s.á., ejercicio
2003)i á foja 332 (inrorme del sindico ano 2003 de ma¡¡artán s.a.)j a toja 333
lnota al lic. se¡ard roger ¡€nit€z cosan dc t€.ha ¡ ¡/04/03)r a toja 334 (ia.rura
.onrado de corrco .omercial n' ,2456. de fecha 03 d. abril de 2003, a nombre de
ñ¿nháttm s.a.)i a foja 33.s al 343 lex-ritura de constitución de so.iedad anóniñá
denoñinadá "mdhattan s a.", .s.ribana eñma centuión de espinola)i a loja 344
(convo.atoria a asambleá general ordinaria de ma¡harta¡ s.á. del úes de ab.il de
2003)i a loja 34s (m.moria deldi¡ectorio d€ manhauan s.a., €jcrcicio 2002)i á fója
346 (inforn€ del si¡di.o de manhattan s.a. fi.mado po. lilia¡a lópez mediná,

a

o

sindico titula¡i a roia 3a7 lcarátu a de manaser .on su Lro ¡i¿, .on lá dcn.mina, ion
de d!.umenros, mLni*cno d. h ienda); a l¡ia 3¿18 (loDnuldio 848 de manhattán
s d drcl¿ra( on luÍ¡di). a ot 34ú (l¿duÉ dp core! (oncr.l¿l n' 45 de re.h¿
22102/07 a ombr dr manh loia 350 l¡otá a abosacia del tesoro de
manhára¡ s á. de le{:h¡ 26 02l 7) a roj¿ lsl (iomulario 8a8, declarácroñ

200s), a ruja li2 (bar¿nc€ impositiv¡ de

h 53 (balance iñrposiúvo ddoa¡hat
i"
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..///... del activo liio d. Iecha 29l04/2003)i a loia 357 (balaocc inposirivo de
.hattan s.a desde el 17/tO/02 at 31/t2lo2)t a lata 358 lcuadro demostra¡vo

de"pa.ho" dc imporÉ'ion de , \. .l..rr¡r,¿ "

de dil kuñd €úlabl; a loja 364 (c¿dula de notificación de Ia direcció¡ d. Ia
propiedad i¡dust¡ial de le.ha I 1 / 08/ 05, dingida ¿ manhattan s.a. y/ o .osa ortiz);
a loja 365 á1 366 lcopia de ]a .esolu.ión n' 341 del ministerio d€ industria y
comercio de fecha 07l2004)i a fojá 367 lcopia de rs de ivete de soua oliveira); a

toja 368 al 369 (copia de documento de adñrsión pemanent€ al pa.aauar_ de ivete
sor@ óliveira); a loja 37o (copia de contrato de trúsfe.e¡ciá de acciones e¡tre el
señor satish bhaswandas jhamnani y el señor ilo úronio olivená)i a r'oja 371
(.opia de la c¿dula dc ide¡tidad de ilo ú¡onio oliveira); a lojá 372 (copia de La

cédula de idenlidad de iverc de suza oliveira)r a roja 373 al 377 les.nrurfl de
t¡ánscripción de acta de asmblca g.mral y exrraordif,aria d. accio¡istas
oloreado por lá fima manhattaD s. a.. esc. ¡¿lida rosa martinez de garcia); a foja
37a al 3a6 {copia de escntura de constitución de sociedad anó¡ina dc manhat¡tul
s, a.); a toja 387 al 391 lescrituE de poder espe.ial otoreado por sábnani
rájkuma¡ naraindas á távor de ¡afteshLál is.ani ka¡nesh)i á ioja 3s2 (ccdilicado
otorsado por el juzgado de priñerá instdciá en 1o civil I comercial de la
cn unscripció¡ judicialde alto paraná I canindelú, á favor d€ kamlesh gaga¡das
harjani): a roja 393 (copia de cédula de identidad de kmlesh gasandas ha.ja¡iy
latente come..ial.lc la mu¡icipalidad de .iudad del este); a aoja 394 (notilica.ión
de reñurcia de lillana lópez medina dc accha 05/09/0s)i ¿ fója 39s (rormulario de
poder en inglés y en espánoi); a ioja 396 al ao2l.opia del escrito de oposi.ión
contra la ñarcá "próstar", clase 3.1, expte n" 03/2la5l)i a loja 403 (copiá de
denuncia prese¡tada por ail kúar gúla ante la comisaria primera de.iudad del
este)i a foja aoa (hoja e¡ bldco) BIBLIoRATo N" 04:.(proforma inloice de
diierentes €mpresas extranjeÉs 1a empresa m. h. clectrónicá d. la ioja I al 18;
áme.ican s. r. l. documentos larios ñanager co¡sultoria de la foja l9 al 30 I (5)

LAISAN'¡T'!/'OII M Pl/UT )ERA ÓNDU^RIIYO]RO5
y5 x P c/r,^RilfrrumN DrB rñ,r5(úv DotrD|NúR0)f

usd del ban.o a,l¡s de rqchE.2.i/03/12), for¿ 08
or depós,ru er cre.rivoj. roja o4iÉoteLa ¿c resiqrro

E

DIC

a

a

documentós veios maaser co¡sultorja, (s) despáchos de imporiació¡ de fojas
3l al 421. con 42 iójás (i al 42). BIBLIORATO N' 05 (foja 0i sólo cuenta.o¡ un
titulo {braex); toja 02 (bóleta de depósito dcl ban.o regional por 34.000.000 dc
sua.a.ies de fecha 2sl01/12)i ioja 03 (sólo deñomi¡áció¡ de ameri.an s. r L.)l

Ioja 04 (bolcta de depósito en dóla.es am.ri.anos lor vsLo¡ de 120.000 usd del
banco atlas de lecha
banco atlas po¡ valor

5/03/12)i fola 0s [boieta de .esisrro de opera.ió¡cs dei
de 21.937 usd de le.há 20/03/12)i roia 06 (boletá de

1

cumisión p¡r delo\ito de dólares en efe.ti!ó púr la rum¿ dc 175 u6d), toJd 07

or \álor de 29.187 usd de f€rh* 2J
re.tivo por 1á suma de 29é47
por depósno en electivo d. t:./
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.. ///... 235 usd de lccha 23103/12)r rola 12 (áviso dc déDiro de comisión€s por
depósjto en efectivo)i loja 13 (b¡lera dc regisrró de op.¡a.iones d€l banco artas por
valor de 28.96s nsd d. lecha 23/0s/ l2)i foja L4 (bolera dc deÉsiro de dólare§ en
etectivo p¡. rá súma de 28.96s usd de lecha */a3tt2)., toia ts tbolera de
.omisión po¡ d€pósito eD ercctivo de 232 usd de iecha 23/03/12); roja 16 (aviso
de dabito de comisiones por depósito en efecrivo d¿ fecha 231O3/t2)., foJa t7
(boleta de registr. de ope.aciones del badco atlas por valor de 10.610 usd de
recha 22103/ l2); ioja 18 (bolera dc dcÉsiro de dóta.es en efcctivo por la suma de
10 610 usd de iecna 22103/121t ioja l9 (boleta de cómisión por depósiró en
efectivo de as usd d. fecha 22103/12)r foja 20 (aviso de débiro de.omisio¡es por
depósiro en eie.tivo de recha 22103/ 12); toja 21 (boleta de reeistro de operaciones
del báco auas por valo. de r7 000 usd de lecha 22103/121r toja 22 lboleta de
depósito de dó]á.€s en efectivo por la suma de 17 000 usd de lecha 22103/12)i
roja 23 (bolela de comisión por dcpósiro er eie.rivo de 136 usd de techa
22lo3l\2)t la)a 24 (a!isó de délito dc comisiones por derrósito en elecrivo de
fecha 22l03/12)j roja 2s (bo¡eta de .eglsr.o de operacio¡es del búcó átlas por
valor de 29.082 usd de L.ha 2ll03/ 12)i loja 26 (bolera de depósito de dótares en
cr.crivo por Iá suma de 29.082 usd de Íecha 21la3l12lt tqa 27 (bolera de
.omisión por de!ósito €n eiectivo d€ 233 usd de techa 21103/ 12)i loja 28 (aviso
de dabito de comisnrnes por d€pósito en elctivo de fecha 21la3lD)i tojz 29
(boleta de registro de operaciones del ba¡co atlas por valor de 33.9a5 usd d€
¡echa 21/03/ r2)i ioja 30 (boleta de dcposiro de dólar.s en clectivo por la suma de
33985 usd de le.ha 2ll03/12)r loja 3l {b.leu de.omisión por depósito en
electivo de 272 usd de le.ha 21/03/ t2l: Iola 32 {¡!iso de débilo de .omisiones por
d.pósito en efetivo d. iccha 21l0s/12)i loja 33 (bolera de depósiro dei banco
.onrine¡¡al por 1á suúa de 1000 usd de le.ha A2103/r2\ tala 34 (boleta de
depósito del ban.o co¡tine.¡al por la suma de 6000 usd de r.cha 29102/ l2l; iojá
35 (boleta de depósito del banco atlas pór la s1fu de 2000 usd de lecha
05/03/12); foja 36 (boleta de d€póstó del ban.. coñrinenla¡ por la slma de
10.000 usd de lecha 06/03/12)t loja 37 (boleta de depósito dcl banco conrinenrál
po.la suma d¿ 10.000 usd de lecha 07/03/12)r loja 38 (hoja con .le¡omi¡acióñ
de m. h electrónica)i foja 39 (boleta de dcpósito del ba.co reslo¡al por Ia suma de
37.000000 dc suá¡aries de fecha 21l01/t2)i toja a0 lboleta de depósito del
búco.ontinental pó.la slma de s0.7s0 usd de re.ha 21102/12)i roja 4l (boleta
de depósiio Crel banco continental po.la suúa de 3.000 usd de fechá 20/03/12);
loja 42 (boletá de depósito del banco regional por la suma de 304.722 guaranies
d€ recha 17106/ ¡ l)i loja 43 lbolera de de!ósiro d€l banco resional por Ia suma de
300.000 guaranies de techa 17106/il); fojá 44 (bolet¿ de depósito del bánco
conri¡ental por la suma de 170.730 usd de lecha 07/03/12)i roja 4s (b¡leta dc

o

a

deDósito d.l ban.o .óntinenlál r la suñ¿ dr l0 000 usd de lecha 07/03/l2l;
loja 46 (boleta de deBjsito dei f,n.ñ L ñntlnPñtal por Lá §uma de 10.000 lsd de
fechd 06/01, L2l; ¡ol¿ 47lbol€r de depósito del banco .onti¡eo¡al po. la suma de
3s6.900 usd de iecha 06/03/l I lol¿ a8 lboLeta de depos to drl ba¡.o .ñnri¡.nral

ftot.* l" a" nr,l por l¿ suma de to o0o usd

a 29/02/12); iója 49ltr_ol.lq de dep
136.960 usd de ,fe.ha 24¿b2l12)i
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///... co.trnental lor Ia suma de r9.o0o usd de techa 28/02/12)j foja s3
de de!¡sito del bmco continental por la suma de l0 000 usd de lecha
l2', fúá 5¿ bul/rd or depo,ro del brn(o or'i"''r" p.. l¿ .L-c oe

13 76E \.1d, fp.la lc 0- l2r:f." 15.bot.'"oedrpó\r'ode'b"r,o,onriac¡ dt

fecha 02/03/12); toja s9 (hoja con ¡a denomina.rón de zuat s.a itoja 60 {boleta de
depóslto de1 bú.o continenral por l¿ suna dc 10.000 usd de lecha 05/03/12);
iola 6l (boleta de depósito del ba¡co continenial por la suma de 17.900 usd de

üus^i"úar20r' ¡./FrD€MMÓiDu^rrf Yoraos
ts ú p./!\i81I1,. ÓiDr 8r.NÉ§(Lrv^oo0¡úiEiolr

a. I stronE s. á. con .ertilicació¡ de ñma del esc.
á 113 al 115 (copia d€l poder A.ncral amplio paÉ

B

tc

a

a

¿ d. e¿ 0o. J\d dc fF. ha 0.¿ 0Jrl2,, fo " 50 ,bo'".¿ d, d-po\jrn del
tr¡e¡talpor la sma de 10.000 usd de lecha 02/03/12)r ioja 57 (bol.ta

irñ dFr ban.o conrinenr¡l pór l¿ \uñá dF 00.000 L .d d. fth¿ 0)/0) I1,
a lborr a d. drposiro d"l b"nLo (onrn.nrál pur l" sumr o" /4.OuU'{ d.

t ch¿ 2elA)lt2) bitrli!rdto ñ 06 rol¿ 0r k.¡sDn.i¿ de comunk¿.ión de

sin fmal; a aoia 10q al rr2 (conrrato de presración dc

asamblea al ninisterio de haciendá de fera s. a.): a loja 02 al 03 (copia de acta de
asmbrea generar o.dinaria ¡' 13 <le lecha 27 la2 | t2lt loja 04 (constancia de
coñunicación de asamblea a la nrma plaspd s. á.)i ¡oja 0s 06 (copia de act¿ de
asmblea seneral ordi.a.ia n' 0s de plaspar s a. de recha 20102/12)i lojas 07-08
(cópid del rómuluio l0l de lá *t del pe¡iodo 2011)i á lojas 09 lconsta¡cia de
comunicá.ión de asámblea de la fi.ma ecoflex s. a.)j a lojas l0 11 lcopia del acta
de asañblea Eeneral ordinaria n" 01 de tech¿ t7lo2l12l: a lojas 12 (ir.lice de
archivo de los lapeles d€ lrabajo); a rojas 13 (.opia de la orsania.ión de a.chivo
de auditoria)r a fojá t4 (indice de ciene d€ la auditoria)i a toja ls al 21
(comentario, co¡clusiones r_ re.óúendácio.€s); a roja 22 al 2¡l (comenkrios,
conclusio¡es y recome¡daciones)t a folá 29 ál 35 (copia de balan.e gcnera¡ de
strons s. a. dc techa 0l/01/08 al 3t/12108 ! del 01/01/09 al3l/1212009)r a
ioja 36 al 42 (copia de balance gener¿l de strong s a. del periodo 2008 y 2009)i a
foja 43 al49 (.opia d. balañce ceñer¿l del periodó 2008 2009)i a foja s0 (indice ds
auditona sustativa)i a ioja 51 ál 52 (cer¡iñcado de p.esenlación de declaraciones
jurádas de strons s. a.); a toja 53 al 54 (copia del ,ormulario I0l del leriódo liscal
2009 de strong s. a )i a Ioja ss al s7 lcopia dcl lormulario I0l strone s. á.)r a lója
5a al 60 (copiá del l¡mulurio 120 de stron8 s. a. de di.icmbre de 2009); a loja 6l
al 96 (copia del lormulario 120 de st¡ong s. a. deL periodo de diciembr€ 2008
hasta noviembre 2009)r a ioja 97 (i¡dice de archilo perñanenle de srong s. á.)i a
foja 98 aL 100 lcontrato dc locació¡ de depósito de lecha 03 de ene.ó 2010, entre
la señora ma.lene maria roger y la ,lrma srone s.a.)i a toja l0l á,1 104 {constaDcia
de personajuidica de strons s. a.li a ioja los (ac1a de direcbrio de lá ñmá strons
s. á. sin fi.na)r a ioja 106 (copia de a.ta d. dir..torio dc stro¡s s. a. de fe.ha
28/0s/09)j á ioja 107 al 108 (.ontrato d€ prestació¡ de señicios e¡trs brasfumo
del paraguáy I strcñg s. á.
seryicios e¡r.e brasfumts
os.¿r ¿ri€l escld€ro);
,dñi¡ist¡2r sn.i.d5.l o reado po. strong a lavor de mdimo balbino reija lópsz)i
fojas I16 aL l3I (copiá e td cun\. .u, ron d. r, .u, r.dad df rúo18. ¿ e\. e-Td

'2 ál ..'4 iop.d d".a uai.clp, rur de¡ a.rE de
srone s a. de tecña i0
ul At 90: Is I ¡144 do.uma
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de modiiic&ión y/o devolución rransrcrencias del cxt€rior jutio, asosto y
setiembre de 2011 nanhata¡ s.a.;.onsuLra d. rra¡sferen.ia intema.ionat de m.h.
€le.tro¡ica julio 2011, bco regio¡al ,\ 5 a 6i lotocopia de slvitr de manha¡ran s_á.
julio 2Oll de ls.7 ¿l rO ba¡co reúon¿l; consulras de rráDsterenciás
inte.¡a.io¡ales de strong banco regional - mayo 2011 y junio 2Ot I ls 11 al l2i
.onsultas de translerencias inte.nacionales de mh elecrronica s.a. banco reAional

del 26 de nato de 20ll ál 10 de junio de 20ll is 13 ál 41i co¡sultas de
t.ansierencias int r.a.ionales de slrong ba¡có rcgional ,24 de mayo al 31 de
ñaro de 2011 fs 42 al46; co¡sultas de rrdsferencias inrernacionales de braex
import expr baco.e8ional - 03 de maro de2011 is 47 y 4Ii; consu¡tas de
tra¡sfere¡ciás iñternácion¿les de mh eleronica sá banco regionar dci 30 de abril
al24 de malo 2011. fs 49 al74 obseNancio. a is. 73 consulta .ealiada por
bráex sa.i colia de mensaje ss¡Jt banco.esional del año 20iI |s.75 al 1971

45 al 90. BIBI,IORATO N"a. FOLIADO DEL 01 Al i97

BIBLIORATO N"lo FOLIADO DFjL OI Al,369: f.tn{l,pir de s\ift te.h¿ 17.11 l1

. lrá l'da J f. 'hd ¿7 1" 1¿t/o o" 2Lr0 . q ;. ,2 fórmu arios regrró del
aut.rñ.tó. de f..h¡ l0 q 200 is. 7l \ 74i t¿.lura n'll2 de trcha 0a.10 201I a
durs¿ lrdsa¡ bh¿ntrdrl¿l p eek y periódi.o a is. 75 al 78r boleta d. deposito de
ahoffo ban.ó visión n'O470 uiá¡ eloisa mdtinez v 0402502 ritular lu.ina

sudameris bank sae.a valor $80.000 a fs. 1r lotocopia de liquida.ión de haberes
todñey felicia¡o o¡rega ojeda" ini.io delcontráró 26.9.2011 y 2.8.20r0 a fs. 2 y 3i
3l loto.opia d€ solicitud de tra¡sf.rencia bar.o bbva de fecha 1t.tt.20t¡i
lO.ll 20lli l0.ll.20llil0.ll.20ll, 10 11.2011j 09 11.2011, 09.11.2Otri
07.11.20r1, 07,1 1.2011, 07.1i.2011, 07.11.201 1, 07.1 I 201 li 07.i1.2011i
20.10.20r1: 20.10,2011i 20.10.2011; 20 10.2011, 20.10.2011, 20 ¡0.2011,
01.11.2011, 01.lr.2olr, ol.t r.20¡ ¡, 0l.t 1.201 1, 01.11.2011, de ¡itaplus
laraeual a ls. 4 át 27 operacioncs seguidas confo¡ñe a lás fechas citadas .on el
sello orieinál de bblai foto.opia de solicitud dc translerencia bdco bbva de ie.ha
31 l020llr 31.102011i de amencan srl a ls. 2{J t 29 con el sello o.iginar de
bbvai foto.opja siñple de despacho d€ importa.ión n'I I020iñ04000006A d€
lecha 04.r 1.201I prcsillado .on do.uúenta.ión adjunta desde iojas 30 a fs. 37i
forocopia de iactum consó¡cio rcCistral n"135005, foftulario de registro de
automolor, loto.opi, de chapa p.ovisoria pk203, prcsillado de fs 3a á¡ 42i
Ioto.opia de docume¡tación regisho del automoto. .€iercncE mercedes bcnzc230
anó 2007 presiLlado de ls. 43 a 49 t, prcsillado de fs. 50 a 54; planillá de cheques
inicia'cheque i0903935 15.1.12 1210000 tipo ds.ámbio 4400 gs'áfs.55i
.erriliedo litosanitario origi¡al n'32377 a is. 56; .o¡srancia de compra de rodado
empr€sa ameri.ans ¡'10s8, co¡ certiflcado de na.ionalizacion ls. 57 y 58;
forñrularios de .egist.os púbü.os a ls. 59 a 62; conkáro de álquiler orieinal
i¡¡¡ueble ubrcado e¡ aydá proneros del este c/ adrian jara, desde fs. 63 al 68
p.esilladoi decla.a.ión jurada de clizaneela feñmdes sutil y certilicación de
fituas a is. 69 y 70; ¡.ta dc cotrro emhida por "ñanáger co¡sulroria" a aunum d.
techá 1a.9.09 valor 330 0009s., 71i lotocopia simpl. de presupuesro de b.s. silva e

a
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I
lrdnsfcren!ia¡ -saldo E Javú 10238,5
dc úa¡sf€re¡cias ". ltoral 38.353.42
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/1.. eleclronica agosto' p.esillado del a9 al 93i 231 pla¡illa de ñombes !
tc de inteúos/ celulares a fs.94i iotocopia de apor¡es para auñenros de

g5i recibo de din.ro n'42117 con paAare a la órder

c^us^ N rrar20rt r P L/r{ur 8ÁMoNDUARTLYoRoS
,5 H P./¡,^RrsltucroNDrisrENDs E

irecibo n'44566i recibo n'39742 y pagare de lccha ¡9.4.2010, re.ibo
dos págees 9/37 y 10/37. pasare 36137.3s137,34137,33137,

mambay n' 2202a0, 430719,43071a de techa 10.6.1r, .on boleta de
d¿ valo¡es a ser destinado sislemá sófia is. 114 al 119i fotocopia de

137,30l3?,29137,2a137, 27l37 d€sd€ Is. 96 al I ¡3; comprcbante de

a

bálece impositivo de 'coolerativa Ameebi lilÉ' del 01.1.2009 ál 31.12.2r]09,
presiládó desde tojas 120 al 122; plánilla de ñaquinarias " ..949,767 I vuelto' a
fs. 123; fótócopia de pldo d6 inmueble a fs. 124; comprobañte n' a3a7 a nomb.e
de ma¡age. á fs 125i nota dc pedido ¡' 1892 de Iecha a.]1.2011 a nombre de
manager a ls. 126; úota d€ pedido n' 1S00 d. lech 28,1] I I a noñbre de mdager
a fs, l27i nota de pedido n' 1a94 d€ le.ha 31.10. t 1 a nombrc manager a ts. 128;
Dota de pedido n'1896 d. fecha 26 10.11 a nombr€ de manager a is. l29i nota de
pedido !" l8g5 de techa 26.10.11 á noñbre de m ager a fs.l3cr; ¡ota de pedido
n"1499 de teha 31 l0.ll a nombre de mánager a ls. 131; riket d€ pago de ande
!álór 102 000 y aac¡u.a d€ andc ¡' 0010517029254. a fs. 132 y 133; .ecibo d€
di¡ero n'233672 a nombre de cesa. de sua lima.olo¡eri a ts 134; recibio d€
dinero n' 52433 a nombre de catali¡ro ojcda pala.ios y factu.á de dedship
paraeuay s.á. n' 5561¿1 a ts. 135 y 136; hoja con la i¡scfipcion ?asros', ! is. 137r
hoja con la insGipción "gastos oji.ina sraciela'a rs. l3a, ¡ota de pedido 30142 a
fs. 139, tiket de págo de ande, factura 33.1 , tik€t de pago de copaco tacturá 809,
factura dc copaco ú'6060809 a fs 140 ál 143 presillados.i comproba¡te de
extracción dc efecüvo bbrá de le.ha 13.1.2011 a ls. 1.+4i .ecibo de din€¡o ds
ie.ha 0r.02-2011 pór.1500 dolares a ls. l45r paAare á la orden 4/4 de techa
24.3.2009 válor 1.000.000 liz barbo2a a fs. l46t boleta de delosito de cheques
cargo otro bdco de banco iamiliar n"3.12135 a ls. 147; recibo de dinero
n"0357243 y fácturá n "000366.1 a is. 148 y 149id.posiro en eiectivo moneda local
exlrmjera itau n'0a80 t 14 a is. t 50i boleta de deÉsito e¡ guara¡ie6 ban.o visión
n"0052742 a fs. l5l; boleta de cheqúes cargo otro ba¡co n"0683936 itau a as.

152i bo¡eta de banco regionál efectivo y cheque n"3313174 a fs. r53i boleta de
deposito banco visión n'0809564 á fs. l54r boleta d€ deposito ban.o nacional de
lomento ¡"1373861 y tiket "lic" a fs. 155 y l56i comprobante de pago de arj€ta
n'17001137 ba¡co continental a ls. l57i boletá de deposito bd.ó visión
n"0592410 a fs. 158; iactura cooercial'echo inc'de fe.ha 5 6.1I a ls. 159 á1 1771

riket de pago de ande r tactura de ande presilladas á ls, l7a y l79r tikel de pagó

de mde y factura de andc presilladas a fs. 180 y l8l i documento áúiliú de nota

o

6s.ál n'oOO 0O O 37q á 82 y 183r .crtificado para despacho e emba¡cue de
productos pelisrosos a a4; maniliesto i¡ter¡acional de ca.sa tasportadora
talcao ltda. a fs. 13s á1 lg b,ol.o-atu n'l I ll á. - iJ, € foJa 0l '.ud'ulr d" brsey
s. a. con Iá denomina.i ¿ fotd 02 {.1rc.raro dF bÉex

0l/ I I al l7l05/ l2li a toia 03 al 0s (solicnud de
brados de b.¿el import

r7l0
,,¡.

OT ihrd d. lññresiáñ ¿e- d.
l7) 05/ 121, á roja lIii
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...lll. . 12 a\ 13 (fomulaio l0l a nombre de braex imlorr exporr s. a., peiodo
2009)i a foja 1a al l5 (iomulario IOI dÉ bEex iñpori export s á., pe¡iodo 2OO9)l
a foja 16 (recibo de diñero n' ¡662a42 de la empres Liso a noúbre de baex
impof export s. a.): a fojá 17 {romulario de resistrc e identificació¡ de usua.ios
de lineas p¡spagzs dc telec€l s.a. n" 0335448, a nombre de braex imporr export s.
a.lr á ioja l8 a] ts (.ontraro de comodato de la empr€sa tis. a nombre de braex
import ex!.¡r s. a.); a loja 20 lcopia de.édula de identidad de,atdir tenurti); a
roja 21 al 26 (tickers de peajcs de fecha l8/02l20r0); a toja 27 (comprobante n.
342464 de Ie municip¿lidad de heñandúias a ¡ombre de baex import erport
s.a.)j a foja 28 {comprobant€ n' 38246s de lá municipalidad de hernandarias a
noñbre de bráex impo.r exporr s.a.)i a toja 29 (comprobanre n. 382466 de ta
munlcipalidad de hemúdarias a nombre de b¡aex import export s.a.)r a lója 30
(ldjeta de esia.ionaoienro n" 111 845)i a loja 3l (hoja con.álculos d€ viá¡jcos de
lecha 18 de ieb.€ro de 20i0, en la paú€ inf.rior cuenta con un sello de tá
emp¡esá braex import cxport s. a.)r a foja 32 (hoja co¡ anora.iónes varia§, una
.opia de reclbo de depósito v una .opia de bolera de in|nct ¡. 456017747); a foja
33 (copia de nota á accionistás de braex imporr elporl s. a. de iecha O2lII/tt,
nmado por laldir Énud)i á roja s4 (copia de consráncia de comu¡ica.ión de
aeúblea del minist.rio de hacienda abosacia dcl resoro)rA foja 35 al 36 {copia de
actá de aemblea ordi.aria de b¡áex imporr exporr s a,defechá17/11/l¡)ra
foja 37 (copia de nota a accionistas de braex import exlort s. á. de fe.ha
o2l ¡ l/ I l, Írmado por valdir re¡utri)j á foja 38 {copia de cédula de idenridad del
señor catalino ojedá pálacios)i a loja 39 (copiá de .édula de idmridad de alma
.abrina duart! vlllaltrá); a loja 40 al 4¡ (copiá de constmcia de persona juridica
de la empresa braex iñpofl exporr s. a.); a foja 42 (copia de solicitud d€ descuento
de cheque n" 7204a d. solar a úoúbre de Ia emprcsa braex iñporr exporr s.a,)r a
foja 43 (nota a la lic maria selva giménez de paiva, dirección aeneral de
recáuda.ión, ntuado por valdi te¡uttil; a toja 44 (copia de céduh tnbuta.ia de
braex iúpln export s.a.); a loja 43 al48 l.opia de despacho de impoltación, n.
1 10 t 7ic04003754p, a nombre de lá empresa braex import export s. a.); a foja 49
ál 52 (despacho de importació¡ n' I 101aic04002883s, a nombre de lá empresa
bÉex iúport eiport s.a.)i a loja 53 ál 56 (despacho de importación n.
1 I018ic0.10028a3s, a nombre de la emp¡csa braex import export s.a.)j a toja 57 al
58 (balánc€ general de braex iñport expor¡ s. a. del año 2O¡Oli á loja 59 al aa
(es.rirura de.onsttució¡ de la entidad braex imporr exporr s. a., ororgado por
julio césar mácedo viejra y nady maria t ñ&zone); a roja 89 (cerriñcado de
cumplimientu úbutdio de Ia empresa braex iñport eapolr sa. d€ lecha
1s/ I l/ 1l)i a lbja 90 l.errir,cádo de cumpl¡¡ienio tributúio de lá emp.esa braex
import cxpo¡t sa de lechá 15/i1l111i a loja 9l al 92 (hoja de liquidación de

sastos 6üita a mano)i á roja-S3 al 9s (copia de copia de maniñesto teresrre ds

o

a

impo.tació¡ de rec¡a 0s/0s/
impo¡ta!ion de re.ha 05/05/ I ll. d füa 98
impoturi¡n,le tuch¿ 05/05/

221

al 97 (copia de maninestó terest.e de
aL 99 (.opia de ma¡iñesto terreslre de
(copia de.onsrancia de comu¡icación

bosacia del l$oró.§ noñbre d€ braex
l/11). a roja l0l liop

io de hacleDda, abosaeia del tes
2/11/ t tli¿ roja 102 ¿l 103
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...111... de techa l7l11/11)i á Íójá 104 (copia de nola á accio¡istas de bra€x
impoii export s. a. de fechá 02l11/11)ra foja 105 (contrato dc transaer¿ncia dc
acciones entre el señor valdir tenut¡i y la senora alma ca¡alina duarte, de le.ha

106 fhola á la señora maria selva simónez de paiva, del mes de
fimado por valdir te¡u¡ti)i a fola 107 {copia de cédula de

..éu|na duarte villdlb¿l: a iol¿ l0A'.onrJ o d. rarste-er ia

-"1 senor valdi. tenutri v la s.ñora ^lma cat¡li¡a duarte. de
foja 109 (acta de directorio n' 06 dc bra* impo¡t €xport s.a

r); r- J " 0 f lro_T. dc' s'idir o d,' úo )0 l0 de br¿fl imporr

" I ' a,' ' de d r, o-o n" 05 d" o."Fx rmporr rrporr \. ¿ de

frmali a iol¿ 138 ai I 9 l.opia de co¡stanci¿ de persona iuridica de lá sel a
nombre de ba€x iñpo. export s. a.); a loia 140 l.opia de constaocia de persona

b.e de b.aex import e¡port s. a,l
porl export s.a., de lec¡á

& de mDr8¿rir¿ m"ndez rod*); a

iecha i6l09/11)i a toja 112 (copia de correo electrónico ente feiipe dudte
{a!¡agq@aaaqCe¡aqa 1l y leticia (leticiaamanaEer .oñ.pv) )i a fojá 113 (copiá
de constanciá de cóftunicáción de asúbleá del ñinisGrió de hacienda de lá
abogacia del tesoro, a nombft de braex imporl export s.a.); a ioja I 14 {copia de

actá de asmblea ordlnaria ¡' 0s de lecha I7l I I / I li a loja I 1s (copia de nota a
la abogac,á del tesoro remitida por braea impori export s. a , recibida en fecha
2olo9ltt)) a foja l16 {copia de coisiancia de coúu¡icació¡ de aemblea del
ministeno de hacie.da dc Ia abogacia d€l tesoro, a nombrc dc b.acx import export
s.a. de iecha 20/0s/11)r a foja 117 (.opia dc nota á a..ionistas de braex import
expor s.a. de re.ha 01/09/11)i a roja 118 al 119 (colia de asamblea general
o¡dindia n" 0.1 de recha 12109/11 de braex lmport exporr s. a.)i a Ioja 120 (copia
de conkalo de trdsferen.iá de a..iones ente ilo dtonio otirei.a y catalino ójedá
pála.ios de lechá 0l/09/11)i á loja 121 linlorme de inlomconr del seño. cátalino
ojeda p¿lacios de fecha 1al09/I1); a loja 122 (copiá de áctade dire.rono n' 04 de
braex import export s. a., de fecha 31/08/11)i á foja i23 (ác1á de asaúbleá
ge¡eral ordinaria n' 04 de braex imporl export s. a, de fecha l2l09/I1); á foja
124 (copia de planiUa dc asamblea seneral ordinaria de accionistás de braex
import export s.a.)i a loja 125 (.opia de packing list cnviado po. shenzhe¡
baoluein tráding co, ptra st¡o.g s.a.); a loja 126 (copia de ld de la nota del
minist&ió de industrla y comercio dingida a braex import erpo¡1 s.a. de lecha
03/0s/11)r a fo.ja 127 a] 128 lnota remitida por bráex iñport export s.a. ál bdco
sudameris saecá e¡ fecha i8/10/11)r a tojá 129 {conprobanr€ de dpcdiente de la
&t del senor valdir tenulti, de fecha 16/12/llli á foja 130 (copiá de notá a la
abosacia del teso¡o dc braex imlort *port s.a, re.ibida en fecha 22l11/Illi a
foja 131 (cont¡ato de transierencia de acciores e¡rejulio césar macedo viená y el
señor valdir tenutti, de lccba 2sl l0/ 10)i a foja 132 (conrrato de translerencia de
accioñ€s entre la seño.a alma catalina duarte y cl seño. ilo antonio olivei.a de
lecha 23l02lii); a toja 133 al i34 l.opia de acta de asamblea se¡eral ordinaria
n'02 de braex iñport export de recha 29/10/10);a roja i3s al 137 (certi¡cado de
rcprcse¡tació¡ lesal dc manaeer consultorio a falor del señor valdir tenutti, sir
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.../ / /... cédula de idenridád d€ alma cataltna du&re vilralba); a roja la6 l.opia
de rg del seño¡julio .cs¡ macedo vieira); á roja 147 {copia de parenre coñercial
de la mu.icipalidad de honandárias a nombre dc braex imporr exporr s.a,, de
te.há 21l0r/l0l: a rojas la8 (copia de erificado de iñpo.tador espeial a
nomb.e de braex import €xport s a.)i a io.jas 149 (copia de solicilud de regisrró .te
fima a nonbre de braex imlorr expo.t s. a. de te.ha 18/02/to); á rojas l5o
{copia á nota d. accionisras de braex imp¡rr qport s.á. de fecha lsl09/10, si¡
nrma)i á foja 1sl (copia a nota de accio¡isrás de braq impori expof s.a. de fecha
18/09/10); a foja ls2 {copia de nota a dire.rofts de braex impórr exporr s.a. de
lecha l8 de setieúbre de 20I0)l a ¡oja 153 lcopiá de nora a accionisras df b¡aex
imlort export s.á. d€ recha 23 I 02 I 111 a toja ¡ 54 (copia de nora a accio¡istas de
b.aex impon expo.t s.a. de recha 18/09/10, sin lima); á toja tss (copiá de
lormulario de constancia de perena juridica a nombre de b.aex imporr erporr
s.a., de fe.ha 07101/11)r a foja 156 (copiá de nota a accionistas de brad impoir
expórr sa. dc i¿cha 18/09/10); a roja rs7 al t58 (.opia de acrá de asamblea
seneral ó¡dinaria n' 05 de braex import export s.á. de recha t7l I ¡/ l t)r á foja iss
aL 160 (copia de ¿samblea general ordi¡a.ia n" 02 de braex imporr exporr s.a. de
recha 29l10/10)i á roja 161 (.opia de nota a a.cio¡isras de bráex imporr e&rorr
s.a. de recha ¡8/09/10); a ioja 162 (copiá de nota a ac.ionisias de bra€x imporl
exporr s.a. de lecha t8/09/10, sin fima)i ! tója 163 (.opia de fomuldio para
confibuventes que tengú sóló acrividad g.avadá, a nombre de adrida telü de
olivena, penodó 2003); a ioja 164 (.ontra¡o dc transferencia de ácciones entre los
senores julio ésa. macedo vieirar vatdlr tenutti, de techa 29l10/lo, si¡ fimá)r á
foja 165 (copia de cédúla de identidad de lucia sesovia ealeanol; a roja 166 a¡ 167
{copia de pasaporte de flady marla ñuone\ a ta)a 168 (copiá de bolera de
deposito n" 32363771; a tojá 169 (hoja en blan.o); a roja 170 (cópia de cédula de
ideñtidad de ma.garita úéndez rodas)i a foja 171 (copja d¿ co¡sran.ia de
ins.ripción €n el regisl.o de producto.es come.cialiadores e imporadores de
bicnes clásificados, to.mulario 637-1, á nombre de braer impon erporr s.a.)t a
foja 172 (consta¡cia de Frsona jurjdica de la ser, á nombre de braex import
exp¡ s.a.l; a Ioja 173 al ¡74 lconstmcia de personá juri¡1icá de la set, a ¡ombre
de braex iñporr expo.r s.a. d¿ recha l7l11/r0); a ro.ja t?s al t76 (copia de acta
dc aemblea generál o.dinaria ¡' 03 de braex imporr export s. a. dc lecha
23/a2ltllt a fojas 177 ál 178 (romula.io n' 427 1 de la set, .errillcado de
cuñplimiento tributario de 1á ñfta braex nnpor expofl s.a, de te.ha 07l10/tO);
a lojás 179 (registrc único de contñbuyentes de la fima braex imlo¡t expot s. a.
de lecha 07101/11); a rojas 180 lcopia del .eBisrro único de cont¡ibuyentes de lá
firna braex iúpon eaport s a. de iecha 13/01/ t0); á lojas 181 al l¡r2 (.opiá del
regisüo único de conrribuyentes de lá ñma braex impóf expo¡t s. a. de fecha
13/01/10)i a lojas I83 (constarcia dc la *t, de in.rip.ión en el lesisrm de

a

a

produ.tnr.s comerciJlizadóres e inportadores dc bienes clasiñcádos, a nombre
de braex import export s.a., de fecha 16/02/1¡)i a fojas 184 lertilicado de

ise si[ur¿rio a n ñbre de braex impot e¡po¡|.§, a, de fecha
/r0/10);¿ i..j ud dr rmpresion de doc!Í1mliÉ úmbrados a
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p\porr s,¿ dr te.ta

1 1), a

... / / /... conbibuye¡te de la ñma b.aex imporr export s. a. de techa 07/0¡/ 11); a
lojas 197 ál 198 (copias del .ertilicado de.umplimienlo tributario de 1á lirma
b.aex iñlori exporr s. a.. d. recha 23l0s/11);a fojás 199 (clpia del rormulario de

t6[o2l
villSFá)

foias 200 (copia de cédula de idenlidád de zulma cataliúa duarte
a loias 2Ol (c.rliñcado de cumpliúienlo Lrilutario de la sct, lormulario

l a nombre de la firñá bÉex iñport export s.a )i á lojas 202 lcopia de

¿ o d" u¿ns ercn.rE d, Llio ccsd- , -..do \ \¿ldÚ re 
'ulÚ.

29l 10/ 10)i a toiás 203 (cópiá de rs dejulio c¿sar ñaccdo vicira); a iojas 204

a

a

'enú

(copia dc c¿dula de identidad de 1u.iá segovia saleano)r a rojas 20s al 208 (colia
dc .édula de identidad de zulmá cátálina duarte villalba); a lojas 209 al2l0 (copia

de cédula de identidad de vddn tenurti)i a lojas 2 I I {hoja e¡ blanco); a tojas 2 12

(certificado de imp¡.rádor especiál a nombre de braex inpor expo.t s. a.)i a tojas
213 lcopia del certiñcádo de importádor eslecial a noübrc dc braex imporr expón
s. a.)i a fojás 214 (copia qure¡ti.ada dc la soli.itud pda registrc de nma en
carácter de imllrlado¡, a nombre dc bra.x import export s.a )i a lojás 21s al 216
(copia de slicitud pa.a .egistro de firma e¡ cdácter de iñportador, a noñbre de

brá.x impoft expo.i s. a.); a roias 217 (copia del certincádo de inporador especial
a nombre de braex impo.t e¡port s. a.l; a fojas 2I8 l.opi¿ de soliciiud para
registro de firma en cárá.ter de iúportador, a óoñbre de la ñmá braex impo¡t
e¡port s.a )r a iojas 219 (cópia de solicirud para resistrc de llroa e¡ carácter de
ihportadór, orden ú" 03, iolio n' 10, de techa 18/02/10); a lojas 220 (copia

autenticada de sóii.irud pa¡a registró de li¡má en carácte. de inpofador, orden
n'03, rolio." 10, d., te.ha 18/02/10); a lojas 221 l.crtiñcado de importado.
especial a nombre dc hEex import export s.a.); a rojas 222 al 224 lcopia de

solicitud para regist¡o dc firma cn .a.ácter d€ importador, orde. n' 03, loüó n'
10, de iecha 18/02/ lo)i a iojas 225 (copia del .e.tincado d€ imporiador especiál a

nomb¡e dc braex impo¡1 expó¡l s. a ); a lojas 226 (hója en bLa¡coli a lojás 227 á1

?28 (nota al dirc.tor sencral de.ecaudaciones, de fecha 29110/10, si¡ Iirñá á
nombre de julio césa. macedo vieirá)i a iojas 229 {c!piá de cont¡áto de
transf€.encia de accion€s enae los senofts iulio césd úa.edó vieira y laldir
tenutti)i a lojas 230 (.opiá de cédulá de identidad de alma calali¡a duare
villalba)i a fojas 231 (copia aute¡ticada del con¡rato privado dc alquil.r de un
saló¡ comercial entre la seno¡a margarita m¿ndez rodas y la li.na b.aex impoñ
expon s. a.)i a aojas 232 (copia d. c.nt¡ato p.irado de alquile. de u¡ depósito
.ntre braex import exporl s. a. y condominio ca.men g. dálalos bu.zio y otros); á
lojas 233 al 235 (copia d€ conbato de tra¡sferencia de acciones e¡tre los seño.es
julio c¿sar macedo vienáy valdir tenuttili a lojás 236 (bója en blancoli a tojas 237
(romulúio 637 1 de la set, a noúb¡e de braex iúpórt expófl s.a.)r a fójás 238

lnota d€l mi¡isterio d€ i.dustria y comercio dirigida a braex inport export s.a.i de
techa 21/42/11tt a rolÉs 239 al .2s4 (.scrirura de consdru.ión de ra c¡ridad
'brdex rmpor eYpo s.l orsado por julio .¿sa. macedo viei.a y flady maria I

dero), / t- a\ 255 J 261 l,s ¡'r. d- ron'," o de
o.a.ión de i¡mueble, o por empf endimientq¡mobiliáno bs ñiEueles s.a.,

. a tj¿i 262r¿14)s (op
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..111... tojas 279 (.opia de recibó de pa8o dc pale¡r€ coñe.cial a nombre de
braex impón exporr s.a. n" ext99o72)j a tojas 280 (dail €nviadó por julicxporr a
ñarsaritá ñ¿ndcz rodás, de lecha o4lo:¿/to)r a rojas 28r át 282 (.onr.ato privado
de alquiler de u! depósito enre brá€x imporr exporr s, a. y condoñinio .dmen s.
dávalos buzio y ot.os)r a rojas 283 (hoja e¡ blanco); a rojas 284 (ccfincado.let
sudaoeris bank. c. r. ú' 20100023, fiftado por rub¿n achar y mdio nanáez)r a
tojas 28s al 287 (bolctas de depósito del sudameris bank n" 2820s18 á nombre de
b.áex import expon §, a.! acrua¡ización d€ datos t,.opia de ordenádor de
chequ€s)i a iojás 288 (.o!ia de soli.itud púa.esist¡o de tirúa e¡ carácte. de
iñportador, á noñb.e dc la llrma braex inporr expoft s.a , de techa t8/02/2o10)i
á lojas 289 (copiá d€ cédlla tribureia de la se1, a nombr€ de braex iñport cxporr
s.a.); a roja§ 290 ál 291 thojas en bi lco)i a rojas 292 (nota a ta abogacia del
tesoro emitida por ¡¡aex imporr export s.a., lirma<ia por vatdir renurii y
presenrada en re.ha I 6 / 03 / I l)i a rol as 293 lcopia de .on¡faro de r.ánsrerencia de
accio¡es entre julio c¿sar ñacedo vieira v el señor valdir re¡ulli); a fojas 294
(inrorme del dir€ctorio de braer imporr exporr s a., nrmado por vaLdir renurti)r a
tojas 295 al 296 {a.ta d€ asambka seneral ordinaria ¡" 03 de la ñtuá bra€x
impor.xporr sa., d€ fechá j la2l-tt)t a tojas 297 (ñeñoria del direcró.io de
bra import exp¡rt s.a., eje..i.io 2009, fi.mado por margdna mandez rcdás); a
fojas 298 (acta de direcro.io n' 02 de la ñrña bra.x imporr *po.r s.a.j de l¡cha
l8/09/10)r a lojas 299 al 300 (a.ta de asambtea sen.rat ordinária n" oz de ta
¡rná braex import .xpori s.a., de l€cha 29l to/ to); a rojas 301 al 302 lasambl.á
Aeneral o¡dinana n' 0l de la lirma braex ioporr expórt s.a., de fecha lS de abril
de 2010)r a fojas 303 (acta d. directoño n' 0t de la fimá b.áex imporr exporr s.a.,
d€ i€.ha r8/03/10)i a iojas 304 al 305 {copia del a(1a de asmbrea senerál
ordnra.ia n' 02, de b.áex import €¡porr s.á., de recba 2glto/to); a iojas 306 al
307 (copia autenticada del acra de asamblea de direc¡ório n. 02 de techa
l8/09/ 10)i a rojas 308 (hoja en blanco)i a aojas 309 (comprobanr€ dc caja intemo
a nomb¡e de la iirma bracx import expo.r s.a., de i..há 18/02/10)i a fojas 3tO
(recibo de pago del ministeno ¡le induslna y comercio a nombre de bráex impor
expórr s a.j de ie.ha 1a/02/ l0)r a iojás 31r (cóntraseñ¿ de registro de exporrádor
de lecha ia/02/10 a nombr"" de braex imporr export s.a.)t á rojas 3r2 (copia
aute¡ricada del di.tam€¡ d.r.ls. n'5025 de ie.ha i5/12109, del ñi¡isterio de
haciendali a fojas 3I3 lce.tificado de insüipció. anre el rcgist.o ¡acio¡ál de
docuúentación dcl cxportador, a nombre de braex impor export s.a.)i a lqas 314
l.opia de nota a a..io¡istas de brae¡ impoft export s,a. sin firma, de fecha
l8/09/ l0)i ¿ rojas 315 lnota a abocacia del resorc de la firnra braex iñpórr expo.r
s.a., de lecha 11/ 11/ l0)i a iojas 316 (nora á Ios dircctores de braex import exporr
s.a., dc recha 18/09/10, fi.nado por llady úaria rernanda muonetj a folas 317

a

o

{hoja €¡ blanco), a lblás 318 ota a la abogacia del tesorc de braei import expor
s.a., ñrmado por marsa¡it mend-z rod"sl'" totd. llo l[fomr dr] q,¡dio
periodo 2009, bra.x ioror Fro!¡ ¡ a.l: J toi¿q i. o '.npi. dr nots d ." ¿bogr,."
del tesoro d€ braex impori , fimado por márgarira oéndez rodás); á
gia< 321 l.upl¿ ¿uten¡.a nota e lá ebugáLia del bwñ dcl eqcribaro

.h¡ rr/I:/0o), a tq¿s 3¿2 (

de fá.hrrá de ánde !.ódhr.¡¿\m.r
.opia d€ la ley n'805/9É)i;r{oj
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a56017747); a iojá 33 (copia de nota a accionistas dc braex imporl export s. a de
recha 02/11/11, firmado por várdir renufti); a roja 3a (.opia de consra¡cia de
coñunicació de asañbleá del ministerio de haciendá aboAacia del lesorolt a forá
35 al 3ó (copia de a.ta d.. ásúbleá o.di¡aria de b.aex import export s. a., de
teha 17l I l/ I I)r a roja 3y' (copiá de ¡ota a ac.io¡istas de braer imporr erporr s.
a. de te.há 02/11/ 11, 4rnado por valdn tenuui); a lojá 38 l.opia de c¿dula de

v ios); a roja 02 (i¡ventario dc braq i'npórt cxport s.a de lecha 0l/01/il al
17l0s/12); a foja 03 al05 (solicirud de jmp.esió¡ de docume¡ros tiúb.ados de
bÉex import exporr s. a. de i.cha 17l0s/12)r a loja 07 ál t0 (solicitud de
iñp.esión de docueenros timbrados de braex impo.t e,port s a de i¿.ha
¡7l0s/12)ia fota i I (copia <1e adúisión pe.ñdente de denise bau€r scherer t de
wilso¡ liserro); a loja 12 al 13 lfomularió l0l á noñbre de ¡.aex import export s.

a., periodo 2009)i a ioja 1.1 al 15 (fo.úuldio 101 de braex import export s. a.,
pcriodo 2009)i a loja 16 (recibo de dinero n" 1662842 de 1á eñpresa riso á ¡otubre
de braex import export s, a.)i a loja l7 (iomulario de reeist.o e idenúfica.ión de
usuanos de lineas pospagas de t.lecel s.a, n' 033544a, a noJlbre de bÉex import
expo s. a.); a rolá l8 al 1,) (cónÍato de comodato de Ia empresa tiso a nombie de
braex impo.r exp.rr s. a.); a ro.ja 20 (copia d. códula de idenridad dc vatdir
tenutti)t á loja 2l al 26 (tickets de peales de fc.ha lljl02/201o); a ioja 27
(coñprobanle n' 3a2464 de la múnicipalidad de hernanda.ias a nombre de braex
import exporr s.a.)i a loia 28 (coúpt¡bante n" 3a246s de Ia municipalidad de
bemandarias a noñbre de braex imporr expof s.a.); a ro.ja 29 (comp.oba¡tc n'
382466 dc la municipalidad de hemandeias a nombre de braer import explrt
s.a.); a iola 30 (tarje¡a de estacioneienró ¡" 111.8.15)i a roja 3l thoja con
cálculos de viáti.os de fe.ha l8 de febrero de 2010, e¡ la pafle infenor cuentá con
un selo de la empresa braex import expo.t s. a.)i ¿ fójá 32 (hoja con motaciones

...///... consultoria a lombre de braex imgort exportJ; a tojas 327 lnota de
maqas.r consultori¿ a braex impor¡ exporl s.a. de fecha 26/07110)r fojes 328
(clave de seguridad pará a..eder al portal del vuc, del ñinisterio de indust¡ia I

a nomb.e de braex import €xpor s.a.)i a iojas 329 (ce¡tificado de
ante el regislro naciónal de docunentació¡ dcl exportador, de lecha

olz ro."...o"a"o.,el .rDo-, rxpo .",: a rorJ.J.{o.co¡iad.,onú.ro
pn§{ao a" -q r.., d" un "'lun . o" r','". -nrre d s-a. -"rs,rirJ n rdr rodd. \

"¡e/*, .*, - ".. de e.\¿ ol. o lor' " o'"s .t.ll ,ror¿ a

j-gldameris bark saeca, de fe.ha I l/02l 10, fiñado por b.rx import exporr s.a.)i
a lojas 332 (.opia de dos boletas de depósi¡o del sudameris b¿nk, n' 2326595 y ¡"
2326s97)i a lojas 333 (copiá de conversación e¡lre dos personas, un tal ademi. y

a

o

id.¡tid¿d del s.ñ.. .,!zli¡. ojeda palacios)i a ,oja 39 (copiá de cédula de
a!1e villalbali a foja 40 al 4t (copia de constan.ia

po.t cxpqrt §.'a,)r a lqa 42 (copia de

f{dr. 72048 de sold a nomtir.
3( D r. mdá seLVá $mftz,óe o¿r
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..///.. despacbo de iñporración, ú. r 1O l7ico4oo3754p, a nombre de la empresa
bracx impo.t expor s. a.)j a toja 4s at 52 (dcspa.ho de imporració¡ n.
11018ic04002aa3s, a nomb.e de la eñpresa braex iñpoft crpor s.a.); a tojá 53 al
56 (despachó d€ impo¡ración n' I lolai.O¿¡002883s, a nombre.le la eñpresá
braex iñport export s a.): a roja 37 al s8 Oardc€ seneral de braex impon expo.t
s. a. del año 2010); a toja 59 al aa (escrirurá de.onstirución de la e¡ridad bráex
iBport exlort s. a., otorgado por julio c¿er m¡cedo vi¿ira y fládv maria (
m@neli a foja 89 (cenificado de cumplirienio rributa.io de la empresa b¡acr
iñ!¡rr.xport s.a. de f€cha 15/ /i1)j a roja ',o l.ertifi.ado de cumplimiento
t¡ibut¿rio de la eúpr€sa brae¡ import expoir s.a. d¿ lecha ls/ 11/ 1t)! a toja 9i ár
92 (hoja de l¡quidació¡ de gastos.soita a mdo); a ioja e3 al95 lcopia d. .opia
d€ manilieslo terresrre de iúporta.ión de iecha os/os/11); a roja 96 at 97 (copia
de muifiesro rerr.srre de importación dc rccha 0s/05/11); a roja 98 at 99 (copia
de tuniliesro te.rcsrc de iftportacióD de recha 0s/05/11); a foja 1OO (copiá de
conslanciá de comunicación de asaúblea del minis¡erio de hácienda, abogacia del
tesoro a nombre de bráex import exporr s. a.j de re.ha 22ltt/11); a roja lot
(.opia d. constan.iá de comunicació¡ de asmbl€a del minisrerio de hacienda,
áboga.ia deltesoro a dómbre de braex import expo.r s. a , dr lecha 22l l1li1); a
Iója 102 al 103 lcopia de á.ta de asamblea sene.al o.dinariá n. 05 de brae¡
imporr exporr s a, de lecha 17l I l/ 1 i): a roja toa (copia de nota a accionisras de
braex impo.t clpori s. á. de l€cha 02/1rl ); a fojá 105 (conbato de
rranste¡enciá d€ ac.ioncs cntre el señor valdir tem¡tti v la *ñora zutna caralina
duarte, de lecha 02111/11); a loja t06 (norá a ta señora maria 6et!a eiñénez dc
paiva, del mes de noviemb.e de 2011, ñmado por valdi tenutti); a loja 107 {copia
de cédula de idenddad de zulma raialina duarre lilLálba)i a foja ro8 (conbalo de
transterencia d. a.ciones e¡i.e el seño¡ valdir tenut¡i \ la señora zulma caialina
duarte. de fecha 02/ I I / I ll; a foja 109 (acra de diredorio n" 06 de braex imlorr
export s.a. de lecha 02/l l/l l); a foja 110 (inrorme del snrdico del ano 2010 de
b¡aex iñporl export s. a.l; a foja lll (a.1a de dire.tono n'05 de braex imporl
exporrs.ad€rccnal6/0e/lll;áioj¿ll2lcopiadecorreoelecrróni.oentrfelipe
dudre lmánaqefrhanaqer. com.pe) r lericia (lerici¿ri¡manaeer..óm.ov) ); a toja 113

lcopia de .o¡stancla de conuni.ación de asambleá del ñi¡isrerio de hacie¡da de
la abogacia dellesoro, a nombre de braex import export s a.)j a fójá 114 (copia de
acla de asamblea ordinaria n' 05 de fecha 17l11/tlia foja rl5lcopia de nota a
la abo8acia d€l t€soro.emitidá por b.aex import export s. a.. re.ibida en fecha
20l09/ll)i a tojá 116 lcopia de constancia de coñuni.áción de asamblea del
mi¡isterio de ha.ien<lá de Iá abogacia del tesoro, a lomb.e de braéx import exp¡rr
s.a de iecha 20/09/llli á ioja 117 (copiá de nota a accionistas de braeximporr
erport s.á dc lecha 0il09/ii); a loja 118 al lle (.opia de awblea een€ral

a

a

ordinaria n' 04 dc L.h. ,/09/ 11 de braex imporr expof s. a.)i a roja l20 {cópia
de cónirato de t anslere ia de acciones eDlre Llo anlonio oliveira v.átálinó óiedá
p¿la.Los de tecb¿ 01/09/ 11)i for¡ I2l linlorñe dr LntumLorf d€l *ñor crr¿Lno
ojedapald, io\ de irchd I 1); a loja 122 (copia de ac¡a de directorio n" 04 de

raex rmpo.l export s, ch¿ 3l/08/lr); ¿ Lj¿ l)3 (

po.r exporr s. a, de Ie.bia 1210s/ltlj
12.1 ( ner.l órdiñá.iá .le á..io6i$¡s .1.

p¿.ki.s li$ eñvlád! pu
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/ . nor" d"l rinirerio de ,idr sui¿.,,,, orer, .o dirigd" br"ey'Tpo expo
urct4 de F, na 0 /05 ttt-¿tq"t¿7al '2d¡nok.eri"d¿loi b""e\ impo e\po-

bú.o s dám"n\ sd" s e1 fe.ra t8 .0/]]r. " fot, 2o (cunpjob¿n.. d"
\

Én'e de lá .-, dFl rño, ráld.' ,, nu'r,..lc fr-h¿ ó.r2 L,: " fotE ,10 | opk
'c ¿ la ¿bogé.id del ré\oro dp btuF¡ .ñp., dpo,' .d.. j..,b,dd e1 r,(h'
l/ll)i fota lJl I nr.dro J rú:ffr"n.1" dF dc, r-n"\ -nre .ulo -"sd

cedo vieira y elseñor valdir ¡e¡utti, de techa 29l l0/10)i á foiá 132 (conráto de

¡

o

t¡ansie.e¡.ia dc accioncs en¡re la señora zulma catali¡a duarle y el señor ilo
a.to¡io oriveira de rechá 23/O2/1t)ta la)a I33 al I34 (copia de acta de asmblea
seneral ordinÁ.ia n'02 d. braex import expor¡ de le.há 29l10/ lo)j a toja 135 al
137 (certificado de .epresenia.ión legal de oanager consullório a favor del señor
valdir te.urti, sln firma)i a foja 138 al 139 (copia de constancia dc persona
juridica de la set a nóñbre de braex import export s. a.): a foja rao (copia de
constecia de personajuridicá de la ser a nónbre de bráea import *po s. a.)i a
,oja la¡ (copia de.édul¿ riburaná de bráex iñ!o.t €xp.1r s.a, de Iecha
13/01/ lo)i a roja ¡42 (cópia de cédula de identidad de ñ¿rgarita ñéndez ródás);
a ioja 143 (copia de cédula de identidad de 

^lma 
catalina duade viilalba)r a fojá

144 (.ópia de cédula de idenlidad de alna catalina duB¡¡e vil¡alba): a toja l4s
(copia de cédula de idenrid¿d de alma .atalina duart villalba)i a Ioja la6 (copia
de rs del senorjulio .esú macedo viei.a); a roja 147 {copia de patente comercial
de ¡a municipalidad de heñúddias a ¡oñbr de braex impo.t export s.a., de
rech^ 2tlltlt1)t a rojas 148 (copia de certiñcádo de iñpónador esp¿cial a
nombre de braq iopotr export s.a )r a fojas 149 (copia de sóLi.rtud de registro de
fima a nomb¡e de braer import expon s. a. de fecha 18/02/10)i á lojás 1s0
{copiá a nota de accionistas d€ b.a€} import expori s.a. de fecha 18/09/10, si.
Iitu); a foja 151 lcopia a no¡a de accionistas ds bracx import export s.a. de iecha
18/09/10)i á foja 152 (copia de nora a di¡eciores de braex import exporr s.a. de
fecha 18 de serieñbre de 2010); a roja 1s3 lcopia d. nota a ac.io¡istas de braex
impod export s.a. de lecha 23102/11)r a loja 1s4 (.opia de nota a a.cionistas dc
brae* import export s.a. de fecha 18/09/10, si¡ ¡ñá); a tójá 15s (copia de
formulario de .onstancia de perso¡a juridica a noñbre de braex iñport export
s.a., de iecha 07l0i/ r rtj a roja ¡56 (copia de nola á accionishs de b.áex ihport
export s.a. de recha 18/09/101i a loja rs7 al ls8 (copia de actá de asmbleá
geñe.álordinarian' 0sde braeximpo¡texpon s.a. de recha ¡7lll/tl)r afojá lsg
al 160 (copiá de asamblea general ordinaria n' 02 d¿ b.a¿x impo.t exporl s.a, de
fecha 29l10/10)i a tojá 161 (.opia de nota a a..ionistas dc braex impolt export
s.a. de lecha 18/09/10)r a toja 162 (copiá de nota a accionistás de braex import
export s.a. de fecha ¡8/09/10, sin firma); a loja 163 (copia de rormulario para
contribuye¡res que ten¿an sólo acrividad eravada, a nombrc de ad.ia¡a leli{ dc
oliv, iÉ, peñodo 2001); d fola tó4 (.ofrrrtn de
s.ñores iulió césár mÉ du !ielra J !aldir re¡!l

(copia de pasaporte .k

transtcrcncia de acciones enúe los
ti, de recha 29/10/ 10, sin nrma); a
segolia galcano)i a lota t66 al 167

); a toia !68 l.opia de boleta de

osÉ RIELOIA¡¡E

36377)i a e{ oja e¡ blanco)i d Iojá 1ñl (.opia de cédula de
d iota 17r kopi¡ \de .onsrar.ia de

orci comercialrzdo¡e<.-8.,mP
bre de brá, \ imborl e"pon
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.. // 1... s.a.l á roja 172 lconstancia de persona juridica de la ser, a nombre de
braex import export s.á.)i a roja t73 át 124 l.onstancia de pe.sona juridica de Ia
set, a noñbre d€ bmcx iñp.rr €rport s.á. de t chá 17l 11/ to)r a foja 175 ál 176
(copiá de acia de asamblca generát ordina¡iá n" 03 de braex imporr e¡port s. a. de
fecha 2sl02/ I ll; a lojas 177 al l7a {fomulario n. 427-t de tá ser. cerriñca.lo d€
cutuplimiento bibuta.io de la llrmá bráex impo¡r exporr s,a. de fecha O7llO/10);
a fojás 17s tesistro úni.o de comribuyentes de ta ñ¡m b.acx iñpo¡t expo¡t s. a.
de fechá 07l0r / ¡ ¡)i a tojas 180 (copia del r€sist.o úni.o de conrribuyenres d. la
llrmá braex imporr export s. a. de r¿c¡a i3/01/10)i a tojas 1ar at t82 (copiá del
regisbo údi.o de co¡¡ribur,e¡tes d.- la firmá b¡aex import erporl s. a. de fe.há
l3l01/l0Jt a fojas la3 (consrancia de la ser, de incrip.ión en el registro dc
producto¡es, .oñercialDadores e iñlorrado.es de bienes .lasiilcados, a noñbre
d€ bEex imp¡rt export s.a., de iechá 16/02lltJ; a loias 184 tcertificado de
cumplimiento trilrutario a nombre de braex import export s. a., dc tec¡a
07l 10/ ¡oli a lojás 18s al 192 (solicitud d€ impresión de docuñe¡ros timbrados a
nombr. de lá fimá braex impor export sa.)i a lojas ¡93 lcopia de pare¡rc
comerci.l dc la ñrñ¡ b¡aex inporr export s.a d€ Ia municipálidad de
heñándáriás)i a fojas 194 lhojá en blanco)i a fojas igs (.opia de .édula margánta
méndez rodas)i a foja§ !96 (fomulário de la ser, regisrro ú¡id det .ontribuvente
de la liña braex imporr exporr s á, de lecha 07/01/¡l)r á foias 197 at 198
{colias del certin.ado de cumplimie¡ro tribútdio de la firma brae¡ iúport exporl
s. a., de iecha 23105/11); a lojas 199 tco!1a del rormrrario de resisto ünico de
conlribuyentes de lá firña ¡raex inport exporr s.a. de recha 16/02/l l)t a lójas
200 (copia dc cadula de idenridad de zllma cáralina duaf€ villalbali a fojas 2Ol
(certificado de .umpliñienlo tributario de la set, loúulario n. 427 1, a nombre de
la llrña braex import €xpo.t s.a.)r a lojas 202 l.opia de.úntraro de trdsferencia
de acciónes ent.e julio c¿sar ma.edo t valdir renuui, de le.ha 2sl ¡o/ ¡o); ¿ rojas
203 (copla de r!¡ d€ julio c¿sar mácedo vieird; a rojás 204 l.opia d. cédula de
identidad dc lu.ia sea)lra galeano)i a lojas 20s al 2o3 (copiá de céduta de
identidad de zúlm catalina duarte villalba)r a lojás 209 al2lO (.opia de cédulá de
identid¿d de vál{tir r€nuni)i a rojas 2 I I lhoj! e¡ blaDco)i á fojas 2 12 (c.dincado de
imporúdor especial a nodbr€ de b.aex import expor¡ s. a.); a iojas 213 (copia del
certi¡cado de importador es!Éci¿l a nombre de braex import expon s. a.li a iojás
214 (copia autenti.adá de la solicitu.l pa.a regist.o dc firma e¡ cará.ter de
importador, a nombre de b.a.x inport exporr s.a. li a fojas 215 al 216 (copia de
soli.irud para tgistio de llmá €n carácr.r de iñporrador, a noñb.e de braex
lmport exporl s. a.)r a tojás 217 (copia del certiñcado de importádor especial a
nombN dc braex import expo.t s. a.li a lojas 218 l.opia de solicitud párá Égistro
de firma en .arác¡.r de imporrador, ¿ nombre de la lifma b.aex impo¡t export

blicitud para registro de fi.ma en carácrer de
n' 10, ile iecha 18/02/10); a iojas 220 (.opia

a

a

s.a.)r a fojas 219 (.opia dc

!3,

lúpórtádo., orden n!
áurendcada de slicitu

03, Ioli

8/0
ro de llrma e¡ carácter de iñp¡.rador, o.den
/10); a roias 221 l.cnin.ado de iñDortador

dét ter de imlorÉdor, o
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roj 126 ihojd ". blánro)\ á fol¿s

exlo.t s.a); a loias 222 al 224 lcopia
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s a.)r á lojás 232 {copia de contráto privádó de álquiler de un depósiro
ráex iñport export s. a. y condoúinio cmen g. dáválos buÉjo y otros)i a

o de lransierencia de acciones ente los señoresjulio césar ma.edo viei.a y
enuitil; a lojas 230 (copia de c¿dula de identidad de zulma .atalina duarte

); a ro.jas 231 (copia autenticada del cont.ato privado de alquiler de uD
ome.cial €nrre la s€nora marga.ita méndez rodas y la ñrma b.aex imporr

@

...lll ñtna a nombre de iulio césar nacedo vieiralj a foias 229 l.opia de

¡\lDlu ¡tEt

a

a

ül

-3J él rJ.r (co!'d de \ on'rdro ae tránsféÉn( 
'á 

de 8., .o rr\ -r.ré lu. senóÉ\
j!¡lio césar mac€do lieira y valdir tenu¡ti); a lojas 236 (hoja en bla¡colt a fojas 237
(formulario 637-1 de la sct, a ¡ombrc de b.a.¡ iopon export s.a.)r a fojas 238
(nota del minist.do de industriá y come¡.io dirigida a braex import e{po¡t s.a., de
iecha 21102/ll); a io.tas 239 al 254 (escritura de.o¡stilución de Ia entidad
"braex import expoñ s. a., oto.sado por julio césa¡ macedo riena y ilady múia f.
mzzone, esc. oscar ariel esudero); a iojas 255 al 261 (cscritura dc contrato de
Iocáción de ümueble, otor8ádo por emp.endimienio inmobiliá.io los migueies s.a.,
á tavoi de braex iñpon export s. a.); a iojas 262 al 27a (copia d€ escritura de
conslitución de la enlidad 'bráex iñport export s. a.i otorgado po¡ julio césd
mac.do ,ieira y ,lady maria t os.ar ariel es.udero)i a fojás 279
(copla de rccibo de paeo de patente comercial a nombre de b.aex iúport export
s.a. n' ex199072)j a ,ojas 280 lmail enriado por.tulioexport a ñarsúila ñéndez
rodas, de recha 04/02/ ro)i a liljas 28I al 282 (contrato privado de alquiler de un
depósito entre braex import export s. a. y condominio carDen g dávalos buEio,
okosJi a fojás 283 (hoja en blanco)i a tojas 284 (ce.tificado d€l sudame.is ba.k, c.

¡. n' 20100023, ñmado pór rubén zachd y mdio nañáez); á tojas 28s El 287
(boleras de depósito del sudañeris bdk n'2420518 a nombre de b.aex import
export s. a., acualización de datós y copiá de o.denádór de cheques)i á fojás 288
(copia de solicitud para registro de Ilrma e¡ cañcie¡ de importádo¡, a roñbre de
la liroa bra.x impori expor¡ s.a., de fecha l8/02l2010)r a iojas 289 (copia de
cédula t¡ibutaria de la $! a nombre de braex impo¡t export s a.)j a lojas 290 al
291 (hojas en bla¡có)i a rojas 292 (!ota a la abosacia del tcsoro coitida por bra¿x
iñport export s a., iimada po. valdir tenutii y p.€sentada e¡ fecha 16/03/ I l)i a
rójas 293 (copia de cóñtrato d€ transfe.encia de acciones entrejr¡lio césú macedo
vieirá y el seño. táldir lenutti); á iojas 294 linfo.me d€l di.€cto.io de b¡aex impo.t
expori s.a., ñmádó pór raldir tenurri)i a fojas 295 al 296 (acta de asamblea

seneral ordina¡ia n' 03 de la il.ma brae¡ iñporr e¡púrt s.a., de recha 23l02l11)i
a ioja¡ 297 (memoria del dnectorio de braex iñpon expofl s.a., ejercicio 2009,
firmado por margarita móndez rodss)i a bjás 298 (acta de dire.torio n' 02 de la
fi.ma braex impon expo.l s.4., dc le.ha 18/09/10)i a io.jas 299 al300 (acta de
asmblea ge¡er¿L ordina -n' 02 de la firma braex import erpo.t s.a ¡ de f€cha
29l10/10)i a fojas 301 '0r fá\oñbLéd sFnÉr¿lord,náná n' 0l ¿F l/ fi,m¿ b,¿ex

ha ]s de abril de 2010)i a foias 303 lacta de directorio n'
port expo.t s a., de lecha 18/03/ ¡0)i a loias 304 al 305

1ts lol;a
ral ordinaria n'02,.de bÉ.rr impo¡t expo.t s.a,,
I307 (copia autentjcádri t€i a9ta de asdblea de

r8/09 0). a folas loa 0úJ¿ r¡ Uán.ol;
e de a fima bÉex rñp.irt ex
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...///... industfia y coúercio a nombrc de braex impo.t export s.a., de rechá
18/02/10);a rojas 3lt (co¡ráseña de regislro de expo¡tádor de ie.ha t8/02l10 a
nombre de b.aex imporr exporr s.a.)j a fótas 312 {copia autenticada del dicrañen
d.r.r.s. n'502s de lecha ts/12/09, del tuinis¡erio.r€ hacien.lati a rojas 3¡3
(cerritcado de i¡$ripción anre el regisrró nacional de .tocumentación del
dpo.¡ador, a nombre de braex ihpo.r exporr s.a.); a tojas 3r.1 (coFia de nora a
áccionis¡as de braex imporr exporr s.á. sin lirma, de recha ts/09/ 1o); a fojas 315
(nóia a abogacia dcl tesoro de la litua braex imporr export s.a., de fecha
1ll 11/ l0lr á fojas 316 {notá a los direcrores dc braex import expórt s.a., de techa
18/09/¡0, ñ¡ñado por flady maria ierndda maz¡ne); a rojas 3r7 (hoja e¡
b1an.o); a fojás 318 (nora a la abosacia del resoro.te bÉex import export s_a.,
fituado por márgá.ira méndez rodás); a fojas 31s linforúe del si¡djco, periodo
2009, braex import export s,a.)i a fojás 320 (copia de nota a ta abosacia del teero
de braex import export s.a., ¡rmado por marsarita méndez.odasJ: á tojas 32t
(copia aurenricada de lá nora a ]a abogacia der reso.o del esc.ibano públicó oscar
arielescudero, dc lechá I l/ l2l09)i a iojas 322 (nota.on inscripcioncs varias)r a
tojas 323 (copia de lactura de ande a sombre de marga.ita méndez, úlriño aviso);
a Iojas 324 ar 32s (copia de la ley n" 8os/96)i a fojas 326 (tomultuio de e¡rresa
de documemos n'0039t, de ma¿áEer co¡sul¡oria á nombr€ de bráex impof
export)i a lojas 327 (nota de manager consulro.ia a braex import sxlorr s.a. de
fecha 26107110); fojas 328 (clave d€ securidád para accede¡ atportal d€l vue, del
minist€rio de industria y .omercio, a nombre de haex inporr erpo.r s.a.); a folás
329 (certllicado dc inscipción anre el regisko nacional de docuhentación det
exponado¡, de recha lsl02l 10, a nombre dc braex iñpoñ expon s.a.)t á fojás 330
(copia de contráto privado de alquiler .le u¡ salón comercial ent¡e la sra.
maryarita mén<1ez rodas y la firna braex iñpo¡r expo¡r s.a , de lecha ol/01/ to)r a
fojas 33 I (nota a sudmeris bank saeca, de iecha r I / 02 / I o, fimado por braex
iñport exlort s a )r a tójas 332 (.opia de dos boletas de depósito del sudameris
bank, ¡'2326595l, n' 2326597)i a fojas 333 l.opiá dc coñversación €nt¡e dos
Perenas, un tal ádemir I una tal ma¡cañtá, L¿ misma hoja cue¡tá con otras

a

aBIBLIORATO N" 12 l0l ál 2o4rr .¡rárn, ds l,

co. l2 lls; inuoicc de l¿ lrm huang wei sc.ew.o lrd con 13 fist invoice de !a

con 0l ls; inlome del ba¡co .ontinental cta cre de la fitua derican s,r.l. en 02
ts.; invoice pa.a la lirma american s...1. desde taiuao.on 03 !s; invoice de ta
ñrma tada technoloAy co. Iimiled con 04 Ís; exrra.io de cuenrá coriente dc la
firúa anerican s.r.l. con 05,06 v 07 !s; iñvoice de la ñrma kam shine r.ading co,
con 08 ils; i¡voice de la fi.m ho¡gkong weekúált bádn1g.o, linired con 09 úsi
invoic! de la tirna gtobal iúpex inc. limited con lO ijs; iñvoice de la ñrna €rgo
advantaEe nerwork limi¡ed mn I1 fisi invoic. de la lirma harrv chan and co Itd

¡rma kam shing trading co.
t5 ¡s; invoice d€ Lá ñ.ma

o¡ 14 ls; i¡voice de la firma sbooti¡s stá. inc
.o. co¡ t6 úsr invoice de la fima loid
ña chen xin yi$u yonsnan linserie co ltd,re.hnoloAy co lld c¡n; i¡voi

-8 tr

l¡r.

tal shippirg.o¡ 19 llsi i¡voice de la ñ.ma
td.o¡ 20 frs; in\oi P de l¿ fim¿ e¿s

coñ 2r ¡ firma r¿ e) oun8 .o¡poration se

irtemationaL .o.,?r¡,ce de I
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a

a

rd.o, 'J f\. invo.." d" l- fim¿ .hen xrn t.w li.ga-r (o'Ld.on J4 f..

lon 82 ljs; in\otre de l¿ ñrm le¡a in'-md¡iuñ¿¡ (u.. limir"d o ' 81 js: invoi!p de
la firña iñp y exp mundit .limrr.d ^.r 8¿ 1.,.n.uj." o- a ..ma.mporodor¿
shanghai limited con 85 ll i invoi.e de la lirma marshau elec¡ronic inc co¡ 86 lsi

h, nBt r rn "m"r'on"' .o lm.'-d ,.r a/ f\: .xrr¿, rú dF

Itrúa acñe fnevorks co ltd. con 27 úsi nlvoice de l¿ lirma ro¡g tián
cturer (hk) limited con 28 ts; ¡nvoicc de la fima good pái resources
con 29 lst invóice de la Iirma spe.ial br¿ilian tabacos llda con 30 [s;
de la llma {estmóunt báding limired con 31 ljsi i¡voice de la fmá
s *€kmal¡ rading co.,lld con 32 ¡s; i.voice d€ la firma zhaoqin rianfene

invoi.e d€ Ia r(ma akaya technolog {hk) liñted con 3s ¡sj invoice de ls frma
lms tecnolo$/ co ltd con 36 llsi invoice de 1á ñmá y,tai international (hk) limited
coú 37 ¡s; invoice de la ¡irma g/she group llmited con 38 !s; inroice de la ¡rúa
weühou .on 39 {s; invoice de la firma zad corporátion (hk) linit.d con 40 tsi
invojce de la jirma li li ping co¡ 4r ljsr i¡voice de la nma impact force goup co,,
Itd .on 42 ljs; invoice de la firma acm. fir.works co ltd co¡ 43 ¡sr .á¡atula de la
lirma m.h. eleclrcnica s.a con 44 ús; iniorme dcl ba¡co conrirental s.a.€c.a.
movimientos de cuenta de la firma am€ri.an s.r,l, co¡ 45, 46, 47I 48 ts; invoice
de la ilma úhui Íenda sament co, ltd.o¡.4s ¡si invoice de la fituá eú1ro

eroup comoration con 50 {s; iDvoice de la ¡@a juye goodfdmer lruils md
vesctables co, ltd con sl ¡s; invoi.e de la nrma r ¡elccommu¡ications co¡ s2 ljsi
invoice de la n¡oa qi¡sdaojianyuan import export co ltd con s3 tsi invoice de la
Iirma sibson pro audio con 5a tsi invoice de la fimá ningbo co¡ ss lsi iovoice de
la ¡tua skywire communications con 56 Ijsi invoice de la Iirma 24 hours wir.l.ss
lld có¡ 57 ljs; ilvoice de la firma isk colporatio¡ coñ 5a tsi i¡voice de la nrma
dna cón s9 lsr jnrol.e de la firma importado¡a amiso s.a. con 60 lls; inroice de la
fi¡ma shenzhen kirisu¡ elect.onics co . ltd con 6l ljsi inloice de la fiñá ner te.h
ma¡utacture .o., liñired con 62 lsi invoi.e de la ñma zad .orporado¡ {hkl
limited co¡ 63 !q inloi.e de la nrma good charm indusrial Iimlred con 64 lls;
invoice de la iirma eolden k¡ight i¡dustiial corp¡ration ltd .on 65 ts; invoice de la
fi.ma good charm i¡dustrial limired con 66 !s; invoi.e d€ la lirma smart watch
i¡t€ñational con 67 Ís; invoice de la ñrúa jhlwu ok intemationái.o ltd con 68
llsi iñvoice dc la ijrna okmpia tradins inc con 69 lsi ihvolce de la firma suprema
chile imp exp limited co. 70 llsi ilvoice de la nrmá pa¡ldó tráding inc con 7l fs;
i¡vóice de lá lma goiden máx develolement liúited cón 72 lst i¡voice de lá ñrma
globmty liñited con 73 ¡si invoice de la ilma inrc snice con 74 lsr i.voice de la
fima niñBbo en 7s ls; inloice d¿ la firma erv¡ro Broup .orporaüon con 76 !s;
invoice de h nma europa sports products co¡ 77 lsi i¡voice de h nmá cóñercial
de la bar¡a s.a. coñ 78 llsj invoice d€ Ia nrna litegood thk) limit.d con 79 ús;
i¡voi.€ de la li@a xiar far easl liúied con 80 ¡sj invoice .]e la iirma mcidelone
(hk) co., limited co¡ 8l lsi invoice de h nrúa .o¡cord tov internetiona¡ limited

ror,{lCi '-.* a
ca cor aa, 89,90 y 91 lsi invoi.. de la fima dpl.
a litesood (hk) , Liñlted con 93 lsi i¡voic¿ dc la

d
lli

e.i.r.l. .on 9a lsi invoice de ia firña eratech hk
mnrq6.lh. ¡rere de la ¡rma

97 l.ts,,nLoice de a rrmÉ ma. a
n tqrrle co , hmrcd6n o9
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...///... inyoice de lá fima shancha luby per iúdusrri¿s co., limited con 1oo ¡si
lnvoice rle la ñma union u¡iversc co., limired.on 1ol ¡s; invoicc de lá firma
ñóratti i¡reñátional corp., con ¡02 ts; invore de Ia jlmá ci¡da rórs
,nremational l,m.'rd.on l03 ls:rar.1-ó( á firm. irta rnt , . o , hñ..ed , on ló4
¡si invoie de la ñma sepanhaD hamráh , liúited con los lsi invoice de ta ñrma
kuo ruao chin con 106 {s; invoi.e de la lirna kinssound intcrnárional limired con
107 !s; i.voice de la fima pore¡cial industrial co., Iiñited con tO8 fsr invoice de
la ñma concept t¡ade cory con lO9 tsi invoice de la lirma quanzhou an.an
import exlori co., limired con 1¡O tsr involce de ta ñrma usa cosmeti.s inc con
Il I úsi invoi.e de la fima huatri imp exp lnding co., limired xrátue¡ con r t2 !s;
invoice de la tuoa gwlech (hk) limited.ón I 13 6s; invoic€ de Ia ñrma ninebo co.,
limired con 114 {s: invoice de lá ¡rna kingsound inteñational limited con tts
! sr invoice de la ñrma e@., Iñned con I 16 iojasi invoice de ta fima raco. , limited
con 117 ts; i¡voi.c dc la flma comercial de las barras tr salas s.a..o. ]la !s;
i¡voice de lá firúá supre@ .hile imp exp limired co¡ I19 tsr invoice de Ia firma
gsa industrial .o., limired con 120 lsi invoice de la firma cvershine liñired con
121 ts; i¡voice de 1á ürma bashon i¡dusfial co., limired con 122 tsr invoice de la
irna kwong kee lrading co., con 123 üst i¡voice de la lirma smart wátch
intemationai., limited con 124 tst invoicc de la nma dongpei tech¡o¡o$/ .ó.,
liñned con 125 ¡si invoice de la li.ma a¡hui wcnda gannent co.¡ limited con t26
¡s: inroice de la firná swtech hk., liñited c.n 127 ljsr invoice de la lilm perlume
company in con 128 lsi i¡voice de la lLfta comercial de las baras , salas con
l2S Üsr inroice de Ia Iirma taco limited cor 130 üs; invoicc de la lima g lorce
electronic., IiDited con I31 ¡s; invoice de la ñma usa.ósñeti.s inc con 132 isj
invoic€ de la firmá zh.jianB yundong itu]ústry co limited co¡ I 33 llsi invoice de Ia
llrma califomia iashion house con 134 !s; invoice de la nrma jaca developeñent
co., liñited con t3s ¡si irvoicc de la ñmá dplc llc con 136 ljs; invoice de la ñmá
shenzhe¡ ltD zhong co , limii¿d con ¡37 ljs; iñroic€ de la fima sp.ed tjger elobal
¡..h.olosr co., liñited co¡ 13a lsi invoice de la ñ¡ma oodcx j¡dustry co., limited
coD 139 !s; inloice de h ñrma olympiá bádi¡s inc co. 1a0 [si invoice de lá f:Ifu
eñeráld ituports con 141 lsi i¡voice de la nmá jiúgd hengtai inremarioral
trading co., liñit.d con 142 !s; nrvoice de la nrma isk corp¡radon con 143 ljsi
invoice de la firma 24 hours wireless lihited con 144 ¡s; invoice de la fimá
pá¡rúo r.adins inc.on l4s rjs; invoice de iá fiña tronics (hk) co. co¡ 146 ljsl
invoi.e de lá [ma ewtto g.oup con 147 üs; i¡voj.e de Ia fña comercial de las
batras y sálás con 1¿18 !s; nrvoice de la fima ad!úce úobile ñidi inc con r49
ljsi ilvoic. de la firmá h.w.gk enterp.ise in..o¡ ¡50 ljsj invoice de la fima
sepaha¡ hamrah., limiled cón l5l lsi invoice d€ Iá fi.ma suardforce (asia).,
limited co¡ 152ljs: invoie de ¡a ñftá ring group., limited con 153 Ís; invoice de
la fima kent crown , limited
155 ¡siinvoi.e de la lirma n

a

a

on I54 6sr invoice de la fi.ma ro. access corp con
le.n manufd(ture ró . |mrted con 156 ljsi D\oi.e

de la fi.ña hone kons rons \i .o l,m.r.d...1J. lls rnro..F de lá firñá er.
de la ix'ma .orbin ¿uró sales ll, con 159 llsr
ñ üñired.on 160 [s, iDvoi.e de la firm¿ ln

f) á erupo akka.lk cón 16q ts; invoice
61Íl in\u !r de l¿ firtuá b€sr upl'on lradi

on 16s fisi invoice de la ñtuá
fña qlanzhou anrén /
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llmir"l ,on .ó8 f\: .n.o - d- l- firn¿ '"u balar(e

de la firma yi$u juvdshons t¡adins
miLcd.on I70ñ\.rrvoi -d. ld lmá rmpul.d,rddb!..on 7 rl."nvnl-
firma úinton elecrric ¡echnoloAt, co
ria¡sosul s/a avicol¿ i¡dustrial con 173 llsj invoi.e de lá iirma nobel inc con

d.1" irT¿.on.po. ,Íodr rñ'emá'.on¿l (..t.un ,0J Is. BIBLIOEATO N" l3 {01
AL 276 ;,ár,.rulá ruar .1 ¡ño r0l2 rn f".01, nfore d" l" ."r .er'ú",d. d-

r74 {s; invoice de la lirma qi entertaiñenl, corp con 175 ts; invoice de La fi.ma
j.rd. expo¡ts inc con ¡76 lsi invoice de la llrmá qudzhou áDran imp €xp co.,
limit€d con 177 ¡si invoi.e de la iirma devel ¡echnolo§ delelopenenl, limired
con 17a ¡s; i¡voice de la rúmajita tradios co., linired .on 179 ¡s; invoice de la
ñrma €t pe.fumes úc con 140 üsi i¡voice dc la lirmá sepahan hmrah., liñiled
con 181 lsi invójce de la nrma vicro.y seneral rra.lins..linited co¡ l821ls;inúi.e
de la ñma skrs,ire coñmuni.ations con ra3 lsi invoice d€ la llrná shcnzhen yun
z¡ong jie electro¡ics .o., lituiled .o¡ la4 ¡si invoice de la lirma isk corlora¡io¡
co¡ 185 !s; invoice de la nmá 24 hóurs wreless ltd co¡ 18tj {s; invoi.e dc la
Iirma evtto grcup @rp, con I87 lsi i¡roice de lá ii.ma hong kong chdgliu
inte.national trading limit¿d co¡ ¡88 l]s; i¡voice de la nmá hede trading conpany
con 189 {s; inloice de lá ñroa wi¡eq,s gament., limileil coñ 190 ts; invoice de la
fi.ma ia.o limited con l9l ljsi i¡voice de la llrma e masle. rradine,limited co¡
192 ús; invoice de la ñrma tro¡ics li¡¡lted (hk) ljmited con 193 ljs; i¡voice de la
firmá pantmo trading in. .on 1C4 ¡s; invoicc de la fi¡má {inron eleckic
lechdolog/ co., liñited con 195 ts; intoice de la li.ma hongkong *uzhou trade,
limited co¡ 196 ljst i.voice de la firma calilornia iáshion house co¡ t97 ts;
inyoice de lá lima jiedong yashene k¡iuing sdmenl .o., limned .on 198 ljsi
invoice de la ,ima perlume ol áñeri.¿ i¡. .on 199 {si invoice de la firma russ
dport.orp con 200 Ísi ineoice de h nma communications consultans in..o.
201 ts; i¡voice de la ñma devel technólog¡ developeñent hd .o¡ 202 úsi iNoice
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presentación de declaraciones juradas corespondienle a la firmá zuát sociedad
anoniña r.u.c a0052841 .te ls. 02 al 32i carátula.on el nombre de la ijrma ñüne
sa, en fs. 33; inventdlo de h nrma muñe s.a e¡ ls 34i listado de producros
manager consulloria e¡ fs. 35,36i informes de la set d.clara.ion.s juradas de la
firmá muñe s,a en fs. 37 al 56i cdátula con €l nombre de la firma lcra s a. en ls.
57i recep.ió¡ de archivos de la set de la nma múhattan s.a t ie.a s.a d.sde fs.
58 al 77; caratula con el nomb.e de Ia ñrña strong s.a. recep.ión de a.chivos
inlormáticos y declaracio¡esjurádas eñitido por la ser cor.espoldiente a la li.ma
strong s.a. desdc ts. 79 a fs. l95r cáratulá co¡ el nombre de la fi.ma me¡ican
s.r I e¡ is. 196 hasta fs. 234i cararula co¡ el ¡ombre d€ la firña m.h €lecrrónicas
s¿ en fr 215 jnforhes é l¿ 5cr de.li,¿. ,o,'"s j .-ád.,s d" l" fmd m h

srá fs. 253i ca.atula con el noobre de la n.ma b.aex
s a a ls. 254i inlom¡s de a sel &fiespondiente a la firma braex iúport export
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.../// .. coñunica.ión de asaoblea del ministerio de hacienda pára la fi.ma ñune
import export §.a. üs O6i acta de asámbtsa grat odi¡aria n.o Oi a ts 07 y O8i
co.reo eleclronico emit¡dó po. mune s.á. para el sr nesror maida¡a a ts Ogi
listado de productos cmitido de manaeer consulroria pa.a ta emp.esa duñe s a. a
¡s 10 y ll loriginales)i balance impositivo del cntribulente ñune s.a. des.le el
0l /01/201i ar 31/ l21201 i a [s 12 y i3 loriginales)i nrtome del set .errifiedó
d€ p.esc¡tacion de de.lamciones j uradas a !s 14, 15 ! 16i declaracion jurada de
tá emprcsa mune s.a. a {s 17, 18 y 19i balance iñpostivo d. mune s.a. del
01/01/2009 al 0s/06/2009 á {s 20 y 21 (orisinal¿sl; balanc€ imposirivo de ñune
s.a. desdc el 0l/01/08 a] 3ll12/08 a !s 2, y 23 (o.igi¡ales)i bstanc€ iüposirivo
de muñc s.a, del0l/01/08 al 3l / l2108 e rnl¡rñ€ del ser sobre estado de cuentas
de nune s.a a !s 24,25) 26; bálan.e iDpositivo de muñe s.a. delO¡/01/08 al
3l/12l08 a Ijs )7 y 28 {ongln¿ies)j es$i¡ura de esc.ibánia yotanda ibú.á
cónstitucion de sociedad de mun. s.a.con I iolios de 6s
29,30,3i,32,33,34,35,36,37 y 3a; balance gral dc la empresa muñe s.a..o¡ ts
39,40,41,42,43 t 44 (originales)j bálánce eIal de la.üpresa úuñe s.a. con ts
45,46,47,44,49 ! 50 (originales)i bllánce srál de la enpreu ñuñe s.á..on {s
51,52,53,54,55 y 56 (original€s)i balance gral de la empresa ouñe s.á. con ns
57,58,5s,60,6I y 62 (copia)i balan.e imposnilo de 1a emp.esa muñe s.a. con !s
63i baiance Cral de l¡ eñpresa mune s.a. co¡ ljs 6.1,65,66,67,64 y 69(originales)l
baldce Eral d€ la cmpresa ñune s.a. con ts 70,7lj72i73,74 y 75 (oiginales);
boleta de paso emirida lor vision banco a la em!.esa muñe s.á. con ¡s 7s;
infome del set impuesró a la renta de la empresa ñuñe s.a. co¡ ts 76,77 y 78
(originales)i balánce g.ar de h empresa muñe s.a .on {s 79,80,81,a2,a3 J¡ 84
(orLsinales); balan.e impositivo de Ia empresa ñuñe s.a. .on {s 8s,86 y 87;
bala¡c. inposiiivo de la eñp.esa mune s.a. con lls aa,89 t 90; caratula.o!.1
Iogo de manager consulioria asñbleas con ts ill; infome del ser cedula d.
ideniidad de sonia betina palacios gonzalez con {s 92; cedulá dc idendddd de lü
rcssá¡a barboa .on fs 93i inlorm€ del si¡¿icato de la eñpresa mune s.a. con 8s
94 (originaies)i i¡lorme del sindicato de ta €mprcsa muñe s.a. .on ts 95

lo.isinales)i intorm. dcl si¡dicaro de la eúp¡€sa muire s a. co¡ ts s6 (originales)i
asmbleá sral o.dinaria ¡ro 07 dc la emp¡esa muñe s.a. con ljs 97 (o¡isiñale6)i
nota de la eñprcsá mune import expo.r s a. al sr abogádo del tesoro con {s 98
loriginales); notá de 1á eñpresa muñe import €xpo.r s a al s¡ abogadó del tesoro y
acta dc direc¡orio ¡ro 03 con lls 99 y 100 lo.isin¿les)i ccdula de idenddád de
soniá b€tiDa p¿lacios gónzal.z co¡ !s l0l i nótá de la €mp.esa manager s a. a la
empr.sa ñui1e s.á. entreEa de docum.¡tos contables con ús 102,103I 10.1j nora
de la emp¡esa ñan¡eer s.a. a Ia empresa mune s.a, enrresá de dócúmenros

a

o

cont¿blcs co. qs l0;,106 ) l0 nota de la empresa manaeer s,a. a la empresa
mune s.a. inlorma.ion .ulitári a que sustenta la seneracion de i¡sresos de la
enpresa .o¡ ¡s 108i acta de la as¿ñblea ordinana nro 02 con !s 109 v I I0

ra interina de tributacjo¡ de so¡ia betina p¿lacios(orisln

I ¿utorzr(ion d( Cestor con ¡s lll ) ll2
orc d. la sra shi c! lorena i.ávone de lá
asmblea gml ordi¡aria nro 0l co¡
00't con ljs 1ls {órisináls)i mc

¡§ llb( .u de dne.brió nro 0l c
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rr§$+ieinalcs); inlo.m€ del sindico con !s 127 (orisinales)i nota a los directores

h llrma muñe sa. con fs 1ll8 lóiiÁinalesli nuta ¿l d relto. eener¿l de

iesli inlóme del sindic.2007 con ¡s 122 lo.isinales); memoria del

tr
ís 123 (orisinalesli act3 d. dirc.torio nro 0s.on lls 124 (orlsinales);

directo¡io ¡ro 04 con fis I2s lorisinálesl: memoria deL direclo.io con ts

///... ásáñblea er¿l ordi¡aria n¡o 02 co¡ !s ll9 (onginales); info¡ne del

-00/ on rl\ l/0 tonginal.\. -,mori¿ de' d e"lor.o ¿007 oi lj\ l2l

iñpuesro a lá re¡tá de lá eñpres

c^rsAN.rrrrrr011 M ¡ c/ ¡.rfEiu 0NoúARlrrorRos
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ñuñe s.a. cDn ljs 175i lnfom€ d€l sel sobre el
mun. s a. .on lls 176: c¿ratula dc Ia cúpresa

o

a

rc.audacion con ¡s 129 {o.iginales); nota a los.tirecto¡es.le la firma muñe s.a.
con ¡s 130 (odginátcsJi nótá al dire.tor sr¿l de rec¿udaciones con ljs ¡31
(orisináles)i .onstdcia.le la aboeacia de1 tesoro sob¡e asanblca de la eoprcsa
ñune s.á. .ón ¡s 132 (copia)r acla de aemblea sral extraor<li¡aria de la cmprcsa
mune s.a. con lls 133 y I34 lcopia)i .aratula con el loeo de la.npresa manacer
consulto.iá documenlos de hábilila.ion del sisteña contable.o¡ lls l35i ¡o!á de
edydsico¡ [s ¡36; ¡ota de cdldsi con is L37i lisradn d. productos dc ma¡ager
co¡sultoria coo !s 138,139 y l40i listado d. productos d. manag.r consultoria
coD ls 141,142,143,144 y 1,15i infornacio¡ dc ingrcsos de la eDpresa muñe s.a
co¡ {s 1.16i acta nro 02 con 147 lsi acta dc dir..torio ¡ro 02 con l4¡l Ijsl
constancia de la empresa golden cambios s a. hacia Ia empresa de muñe s.a. con
149 !s; nota de golden .ambios s.a. a muñe s a. con 150 ¡s; ürvoice d€ ia ñma
Iátino oceánic export de rei I606ac¡bse00027 con ¡s 151i consúlta d€l esradio
del co¡tribuye¡te d€ lá empree muñe s.a. con ¡s 152i r€cibo nro 0098 de la
empree imprentá grafiluz á 1á emprsa ñuñe s.a. con lli 153r invoi.e de lá fmá
cEa cgn relere¡cia de cxpod 00005a46 co¡ lls 154; ¿utoriacron.on Üs l55l
lota al sr subs..retario dcl cstado t¡ibuircion co¡ ts 156; autoriacio¡ de ecstor
con Ís 156i re.ibo d. la ¡rma coreo coner.ial a la empresa muñc s.a. con lls
157i nota al sr abogado dcl t.soro dc b ¿mpresa muñ. s.a. .o¡ ljs l58i notá ál s.
abo8ado del teso¡o de la empresa muñe s.a. con ljs l5S loriginalli cedulas de
idenúdád de sónia beti¡a palacios y bienrenida gonalez .!n ljs 160r cedula de
idertidad de diáá patricia villar€rde en ljs 161i cedula de identidad de viclor
andres lá¡a con !s l62i.edula de identidad de liz rossana barboza con !s 1ii3i
cedula de idenlidad de lu.iano silvero.on !s 164; c€dula de identidad de luciaho
silverc coó lls 16sr .edulá de identidad de betiná p¿la.ios.on !s 166; cedula de
identidad de bienvenda so¡zalez con lls 167: ccdula de identldad de luis martln
valdez con lls 168i .edula de ide¡tidad de betina palacios co¡ !s 169; cedula de
ide¡tidad dc dia¡a parlcio villaverde co¡ üs l70i .edula de identidad de luis
martin valdez con ljs lTli cedula dc identidad de sonia betina p,lacios con ljs
172i cedula de ide.tidad de bienvenida goMlez con {s 173i boleta de pago de la
eñpÉsá lision bm.o a la emp.esa nuñe s.á. con ¡s 174i inlorm€ del s€r sobre el

impuesto a la renta de la cmpre
s consút!.ion.^n ljs l77i inlorm€ dei ser ru. de
al forme del set tutr d€ I¿ empresa muñe s a

rñprÉs¿ mu.c s.a. rDn ¡s lao. i¡rofmr del
¡ lr( r8l y ¡a! (¿f{8rnel) ,.ioñe.lel .el

a ca¡ lls 183 y 1P4 io¡si.r)i
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... / I 1... con ns 186; inrome del ser crrtiñcado de .umllimiento tributado cor !s
147; inlome del set certificado d€ cumptiñienro t¡ibutado con ts 18Bi ¡ota.lel
set a la empresa muñe s a coñu¡icado d€ inco¡sisiencias con !s 189 {orisinat)i
certificado de impo.tador cspecial de iá empresa muñe s.a. con {s t9o (o¡isinar)i
ácta dc asambleá o.dlnaria nro 06 .oD ts 19r y 192 y 193: asamblea g.al
ordinúia nro 06 con ¡s 194 y l95i acra de dire.rorio nro 05 co¡ !s 196 y t97i
cedulas de ide¡tidad de victor andrcs lúa y l¿ rosana barboza con ¡s r98i
fáctuE de credito de Ia ande con ts 19C; acra de ásúblea Cral ordinariá .¡o 05
con !s 200 y 201i .edula de ideDtidad de liz rossúa barbóza coin !s 2O2i cedula
de identidad de liz rossana bdboza coi! ljs 2o3i .eduta de id.¡ridad de
bienlenidá gonzalez coin !s 204; sjsrema d. gcsrjon rriburdia co.rribuyeñte en
eshdo de in.umplimie¡to con !s 205 y 206; nota al abogadó del resoro co¡ qs
207; nóta a los a..i.istas de la empresa muñe s.a, con üs 208i nota a los
accinistas de Iá empresa muñe s.á. con ts 209: nota a Los directores de muñe s.a.
@¡ ljs 2l0i acla de direcrorio nro 06 con !s 211i nota al abogado del resorc con
ls 2¡2 (origioar)i conrrato privado de alquiler cón !s 21s y 2l4j solicilud pda
regist¡o de fima en carácter d€ importador con fs 2151 solicitud para registro de
fi.ma en carácter de iñportado. con ¡s 2l6t soliciud pará regisüó de fima en
carácie. de imponador con !s 217i solicitud para registro de fima €. carácter de
imPortador con {s 218 r, 219i direc.ion na.ional de aduanas con ljs 220; nota de
adua¡ás con {s 221; certiñcado de distribuido¡ del set con ljs 222; certifica.tó de
distnbüdor del set.o¡ ljB 223i certilicado de distribuidor del set con !s 224j
cáratula de má.ager .onsuhoria documentós varios .on ts 225i cedulá de
iden¡idad de victo¡ andres lara co¡ lls 226i .edulá de idenridad de victor ddres
lara con ljs 227t cedula de identidad de ¡iz rossana búboa.on ts 228i cedulá de
identidad de victor andres la.a con ts 229i iniorme del set .ertificado de
cumplimic¡to t.ibutario .on !s 230t iolorme dcl set ruc .on !s 231 y 232j
inlorme del *t ru. co¡ lls 233 I 234i inlome del s.t ruc .on ljs 235,236 y 237;
inio.me del set ruc.on lls 238j iñiome del s€t ruc con Ijs 239 y 24o; inlome dei
sel eslado de cuenta de muñe s.a, co¡ 24¡ ljs (oneináles)j ihforme del set estado
de cuenla de ñuire s a. con ljs 242; inforoe del set estado de cuentá de muñe s.a.
con ljs 243,244 y 245; inlorñe del set ruc co. {s 2461¡ 2.+7r intome del set ruc
con {s 248 y 249i urfome del scr tuc.on !s 2s0 (o.iginal); inlorme del ser ru.
con {s 2s1 y 252 (orig¡ral)i i¡fome del set .u. con !s 2s3 (orisinal)i i¡iome del
ser tuc co¡ ¡s 254 y 255; i¡lorm. dcl sel ruc co¡ ljs 256 y 257; inlorme del sÉt
ruc con 0s 258 ! 2s9i set baja de docume¡tos preimpresos.on !s 260i ser
autorizacion de iñpresión de timbrado co¡ ls 261,262,263 y 264j set constancia
de enirega de dócmentos timb.ados con ljs 265,2ó6,267r 26a; set constánciá de
i¡scrip.ion con f).269,27A,271,272 y 273i scr i.le¡tilicacion de represenunre
legal con ljs 274 I 275i set iftpuesto al v¿lor ag.egado cor \s 276,277 y 27a
(orisinal)i bleta dc paso de lisipn búco a lá emp.esa mune s.a. con [s 279 y 2ao

a

a

(originaL)i st anlicipo dc im!
vision banco a la emprcsa
iúlu€sto a/iá renta con ts 84v

, -u¡e i ¡- cg¡tiiz

esro d la Énr-.óó ¡i l8l J 282: boleú o. paÉo d.
á !on lls 28J (uricin¿lJi set únc,po de
8si boleta d"" paso de {sion banco á la
l)i set eticip¡ de i!¡¡iué§lo. a la renta con

eg¿do ijs 2o7,2S8 !l lll
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.../ / /... 2s9; set impuesto al valo. agrcsado .on ts 300,301 r 302i nota escrita de

\a*"" a. -.""g "."sulto.ia 
a la s.a beli¡a de muñe s a. co¡ {s so2 r 3o3l

!l 370 BIBLIORATO N" 16 i0I AL 2irl jr.ibo de d nao del¿ lrmd d vrsa

riar!¡1N.¡rr¡rru. ñ !qrü-r,EoMóNDuArrEyorRos

'§ 
H ¡'/I¡K*TTUdON D¿BINSIJ,AVADODED]!'RO]Y

v recortc periodislico, a fs. 64 al 65r .ontr¿ró
rc La sra. nilsa sreua r6áJ_r\ romero de duarte ]

E

po d-'mp-"ro r ld ,rn,r 'un !\ '04. sd ,,r . o. !s 10. . J06: .-r
4 leacjon jurada nro 1590976 cor {s 307,308,30S,310 y 3l1i .ecibo de

pod€r judicial pago de .onstitucion de soci€dad con ljs 313 y 314

1 8rn"ll. i-!.b i d m.ni. . nu de hd,. nob nro zo¿80¿ . un ¡s. l<. d.r. n'- oa del
der judicial de inscrip.ion en los regist.os pubhcos de la empresá muñe

a

o

§ociedad ano¡ima .o¡ ljs 316 y 3l7i notá del minislerio de hacienda dirigid¿ ¡r
sr abogado del tesoro ! a,i 68 mas.opias.o¡ lls 318,319,320,321,322,323 y
324r nota de la mu¡i.ipalidad de .iudad del este presentacion de iúscp del loc¿1

con ts 325; nota con logo de ma¡ag.r consulioria €nirega de docuñe¡tos con ljs
326, nota del ministeno d€ hacienda solicitud de ins.ripcio¡ dc personasjuridicas
con ,s 327 (o.isinal)r nota del ministerio de hacienda dc.laracion jurada co¡ ts
328 (origi¡al)t escriLua de escnbana ]olanda iba..á contraio privado de alquile¡
con 2 lolios con ls 330,331 ! 332i caraiúla con el logo de manager consultoria
documerlos municipalidádi patente ñuniclpal nro 03529 .on Ijs 33a {original)i
comprobantc de pago dc la muni.ipalidad de ciudád del este nro 7120a9 con ljs
335 (orisinal); cooproba¡te de pago de la ñunicipáridad d€ cludad del €st€ n.o
39393.1 con 4s 336: ..piá dc !a¡."¡te mu¡icipal con ¡s 337i comlrobante de p¿go
de 1a municipalidad de .iudad del este ¡ro 212324 .on ¡s 338 lonsinall; copia d€
párente múnlcipal n.o 0449 -patcnt .omercialdc lá mu¡icipalidad d€.iúdad del
este a !ás 339i láctrua nro OOi34l0 de diario.orr.o com.rci¿l v publi.áciones e¡
el misao dldio .on 14629 a la empresa muñ. s.a con ljs 340 (orieinál);
BIBL¡OR¡TO N' 15 I 0l AL 37olrtránslerencia realiada pór la firma s¡ro¡g s.¡, a
t¡avez del banco bbva, cntre los ledidos de trásfe¡€ncias eaisten ¡otas o.igi¡ales
ñrmados lor sády c carjsino l, cislian dalid láüoa avál¿, .o.r€spondiente a los
p€riodos de mayo a agosto del 201I, asiñisño se tiene solicitud de transterencia
de la fimá nila plus paragr¡aja sa., ordenada por el sr. ielip€ rmón duarte
rillalba {se obseña un do.umento original co¡ la lima coresp¡ndiente) lolio 01

autoñto¡es s.a.j a lavr d€ m.h.electronica sa, y pagos a la o.den de lá ñsmá
lirma, ioliadó del 01 al03r re.ibo de dnrem dc lá ñrna divisa s.a. a falo de mh
electronicos, orden de pso v ¡actura de la misma ioliádo el 04 al 06t recibo de
dine.o de la lirma dilisa s.a. a favor de úh elect.onica, v la.tura 32963 loliad¡ d.l
07 al 08; fa.tura de ve¡ta de la firma mh electronica n.o. 1051, 1052, i053,
i054, 1055, 1056, 1057, ioliado del 09 al 18r planilla d€ libro de ve.tas de lá
firma m.h. electrc¡i.o, dc lecha 0l/05/2012 al 3t/05/12, is. 19i planilla de libro
de compras de la fi.ma m.h. clcctró¡i.a, fecha 0l del ñayo al31 de mayo, ls 20i
pldilla de liquidacrón d€ d ".lo d. " l:rj ¿nhe'.rjoñi..o fe,n"25drrrr,.
d.l 2ol2.I documentús ¿n xos, foliado del 2l al 56i invoic. b¡ 3515 dirieida a Iá
¡rma mh el.cró¡i.€ sá. do.umF 'ru. dne\o5. ordoo L I 57 "' nl, I¡.'ur"s

nombre de m.h. elecrórlico s.a., vmsuardia
-¡;-
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.../ / /.. €lecr.¿ni.o, si¡ nrma, is.74;i¡io.me del sr¡dico del2o11, d€ ta ltrma úh
el{tróico, ls. 75i ccrtillcado de cumplimiento rributario, de lá s.e.t., a iavor de lá
frmá m.h elect¡ónica, L.ha 03 de ña.tu del1012, fs. 76; documenlos de h nrma
santa ritá cañbios s.a., dirigida a la ñ.ña m.h. ele.rrónicos, ls. 77 al 79i so¡cirud
de impresión de dócumertos timbrados, de la lifra m h. elecrronico, lechá ogde
mara del 2009, is. 87; fotocopia de c.dula de ide¡tidád del sr. du.ga prasad
bhab$arkak pareek, c i. ] 279 899i esrado d. cuenta de la fima m.h.elecr¡oñica,
i¡lorme dc Ia s.e.t. d. l¡chá 16 de €nero del año 20¡ 2, fs. a9 al 93i fórtuulario l0l
de I set, de la i.ma mh elecronio, fs. 94 al 95, dcl año 2010 al 2009,
respetivamenre; bala¡ce g¡Úal de la ima ñ.h. eleclronico desde 200a ál 31 del
2008 y 01 de enero al 3l d. dicieñbre del 2009, ts. 98 al 103i balance general de
la ñ¡ñá ñ.h. elect.ónico desde 05 del mes de junio hasta 3l del diciebre del2008
y del 0I de eneró á131 de diciembrc del2009,ls, 104 del loa; bálú.e g€n€ral de
la llrma m.h electróñicas.a., periodo d€l 200a al 2009, f6. 109 ál 1141 bálan.e
gencral de la fima m.h, elecúó¡i.á s.a. del pe.iodo 200¿l al 2009, ts. 115 sl 120i
balanc€ ge¡eralde la nrña m.h ele.trónica s.a. del periodo 2008 al2009, is, 121
al 126i balance gen.illd.la fima m.h. elect.ónjca s.a. d€l p€riodo 2008 aI2009,
Is. 127 al 131i tomulario r0r de la se¡, de ld ñmá m.h. elect.ónica s.a., periódo
nscál 200a, del i32 al 134i boleta dc pago de pago a la set, fs. 135 al r36i
lomuldio nro. 615 de la frña m.h. ele.trónico s.a., fecha 05 de úalo del2010
fs. 137 al 139i fomulario de .onstan.ia de persona jurjdica, de la fima mh
eicc¡e¡ico, Ís. 140 al l5at cerlilicado de cúmplimientó tributa.io, a nombre de
m.b, €le.trclica, er?edida por la set, de fecha 12 de diciembrc del ¿no 2012, del
13 de s.ptiembre dcl 20ll,del 06 de septieúbre deI2011, 13dejuniodelaño
201 1, 27 de enero año 201 I, del l7 de noviemb¡e del áno 2010, del 2a de abril dcl
úo 2010, ls 160 al 165i baja de documenlos pre imp¡esos de h nrma m.h.
elecrónico s.a., expedida po. Ia set ls, l60i comprobante de erpedlente ¡ro.
201030223310, á nombre del sr. pdeek pareek durga praed, ls. 167 al 172;
ce.¡ilicado de iñpotádór especial ¡lc la ñma mh elec¡ró¡ico, 173 al l76j lotocopia
de r€gisrró .le nrnas de la direcció¡ na.ional de aduanas, de 1á fima m.h
elect.ónico fs. 177 al 178; autoriza.ión dc iopresión de ¡imbrado exp€dido por la
s€l €n lecha 27 de septiemb.e del ano 2008, a favor de lá lima ah elecrónico, fs.
179 ál 183; asdblea ordinariá nro. 01, de Ia ñrma m.h. €lectrónica s.a., de techa
22 del mes de lebrero del áo 2010, del 1a3 ál 1a6; meno.la del dir¿cro.io,
etc.ci.io2009, lirma ¡nh elect¡ó¡ico s.a,, ts IaTj i¡lome del sindico ejer.icio 2009
d€ la fima m.h. elecüonico s.a. is. laa; a.ta de dir.ctorio rro.02, de la limá ñh
elecbó¡ico s á., ts. 189t actá d€ di.ectorio ..o.02, de Ia lirma mh electró¡ico s.a.,
fs. 190r acta de directorio nro.01, de la firma mh €le.rrónico s.a., fs. lagi
.óñunicá.ión dirigida a la abo8aci¿ del tesoro de la firma mh elecircnica s,a., ls-
I92 al 193j asmblca generát exraordlnaria nrc.02, de techa 29 del mes de
novieñbre del año 2010, de 1á fi.dra ñh eleclrónica del 195 al 196t comunicaclón

a

a

de mh "le.tr!ni.e 5a,31¿ abo á.i¿ del lcsóró d.nd. .ómDñn:á láréálirá.ión de

dico el ejercicio 2010, de lá íraa mh
a la adua¡a, de mh elect¡onico fs. 204 al
elcctrónico s.a. fs. 206 al 207i ¡ota de,205, in

ts 208
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/ de.nerred. - lirn " I elp-lmn,.o, fq -l /, plan. l. o¡. Isa dr p.o\r-do,es
ñrma mh.le.tm.i.ñ fs ,la : . ..lJ'És dc ilent,adde\ den s,,n'ár p! ,onár. rs 2lo ar

ipe ramón dua.te villala y ccl sr. durga prasad bhantrdlal pareek, de
d.l m("d.rn". dé a.o.,0 .\ )r7"t r.1^.r¿L{'..,omerr".ñ8r22J

b do 0l de enero del año 2010 hasta 31 del 12 d.l 2OlO, e la flrmá mh
nico is. 239 r_ 240 lcoñpróbdtes de paso); patenr.s comercial.s de la llmá

elect¡ónico, semestes 2010, ñh elecrrónico s.a., Is 24r 242j .omprcbáme de

inota á s€¡1ores de senave lolio,0li re.ibo de debito por €l banco

3; nota dirigida del señor a.ir alres al señor lelpe .amón
'eb ero dc ¿ in )00ú s-bre En á d- '000 run"l"o"s
rraeu., fs. I 14 i.Ei.e ¡n J0 l-3 d- d1ánr¡.
ield a l¿ á8(nLE márüiru, ts. 't Lq, orden de reo de

continenral folio 02 ál 03t extracro de clentá corriente de banco bbva folio 04:
me¡sageñ srvifr ml1ó3 tolió 05i liquidacion dc cridito banco .óntinenral folio 06i
set senicios al contibutrende lolio 07; hoja de calculo bofador lo¡o 0a al 10; hoja
de nelida rosa martinez iolio lli hoja ier.a.i.coD lolio 12 al 14; loto.opjá de
extracto de ba¡.o ama6ba! l¡]io 15 al 16i loto.opia dc cedula brasilera luis
vicrnte suzin lolio 27i ñovjmiento de cuena american srl toljo 2n: e ña.
i¡tñácional s.a. iolio 2i paga.o lrading in. folio 31 al32i c...a.p. Iolio 33i hojá
invoi.e nilaplus par¿guav s a lolio 3,1 al 36; ..r.a p. despacho de .o¡¡e¡edor lolio
37al 40i iotocopiá rle c€dula d€ amda uldera de penayo lolio.ll; solicirud pa.a
registro de timá direcciónnacional de adua¡as iolio 42; ..r.ap despacho de
conrenedor Íolio 43i pagdo rradig inc. iolio ,14i nora de ñi¡isre¡io de júsricia y
trabajo, pará la señora distiná .isti. tolio 45i invoice aneri.a srl. folio 46i
relatorio de verilicación fisica lolio 47; nrvoice american srl lolio 4A al 50: cótrato
de prestacion de sNicos personales de 51 al69i cuad.o demosi.alivo revaluo y
depreciacion de bienes del activo fijo Llio 70 ar 76r i¡Jo.me d€ aduana
coftsponde al e+tdiente aaaisp n 69¡28/01r lolio 77 ál 7a; nota a nelson
máncueuo fojá 79i .ódigo de bar.as dhl fotocopia ioja 80r lalá de págo lolio a1 al
83; lomcopiá de págo a la ordeh folio a4; soiicitud de registro de marca xodo loLio

8s; nota carta de coreccion añe¡ican srl. toüo A6i solicnud de reeisrro de marcá
k"touch lolio 87i solicnld de t.ánierencia al exterior lolio 88 al a9; maptre
paraguav, isnpeccion de aulomoviles. lolio 90i invoic€ aca signat!re lqa 9l al93:
hoia de federecio¡ de .ooperariva ásrope.uária del estado dc sta cata.hra. tolio 94
al 98i imporra.ión al co¡sum. condocuñenro de rrasForre. iolio 99 al ¡09; hoja
de signd fors¡e¡ pa.a roberto ¡alavera tolio 110; rota de aduana dirigida a
añerican s.r.l., intoñe de inicio dc prc.eso de liscalizáció¡ al despacho de
importa.ión nro. I 007 1co4002566n, fs. 1 1 1 ; recibo de dincro a lavor de añeri.ú
s.r.l.¡ is. t12j nora de .radilo de american s.r.l., nro. ooo3. a tavo. dc tabacál.ra

TAUSA N' I3'!/'¡¡ J M P C/TELIf; MMONDUARTIiYMROS
s/s Pc/r.ARDsTrrrc¡aND[¡[N[slhvaDoDEDTxERo]Y á

\orI¿'o dc ¿lq' irr, n _. kt. ll ,ra"dhr,a/r\mohdñed,"m"il¡i"ú.r..2 1

Jó-' de le-h¿ 09 oel mes d. sc -Lmbrc d.r áÁó 2uo,: .ónr'áru dr lór:-. k,n enrF

el

DICla¿

pago dc de la mu¡icipaidad a fávo¡ de la Erma h ele.trónico ls 243j patente
municipá1nro04952, mh elec¡ronico s.a. fs 244t tacturá de la a¡d. is. 245i lacturá
de la ñma dia.io la nacion I rccor¡es periodisticos Is. 246 al 25ii copia d€ cédulá
tributaria de la Iima mh el..trónico a fs 252, CAJA N' 03 BIBLIORATO N" 17 lol
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...///.. ame¡ica¡ s.r1., en incles, do¡de el sr. relipe ramón duar¡e r]llátbá da
poder ár s.. juan nário quino¡ez, fs. I19i norá de manager .o¡sultinc a noelia
pino, is. 120i invoice n¡o. 005/08, d. la ñma waúen henry, ts. 121; fa.tura nro,
4811, de global Ílters sa., a nombre de la nma añericán s...1, is. 122i
r¿glamento del ban.o cental del paraguay, nro.805/96, ls. l23i cort.aro de
.ompra venta!.on el loSo de la tuña..r.a.p., entre ab come.cio de idsumós ltday
american s...l,i ls, 124 al l25i nota con el logo de american s..1., felipe rañón
duart€ da podcr al sr. juan mario quiñonez, e¡ idioma ingles, fs. 126j pagare a lá
orden de american s.r.l., fs. 127; cer¡ilicación de iirmas, conrato pr,vado de
coúpraventa de lehiculo oto€ado por la fima ameri.an s.¡ I , á fávo. de odair
josé lnácio, is. 128 al 130r nota de cedificación de ñmas e¡tre el sr. leandorc
ab¡eu dós anjos I feiipe lmón duarte villalba, is. 131 y 132; conlrató de
t.ansacción, reconocLmiento de deudá y acúerdo d€ pago entre leandro abreu dos
sntos, coüerciai agrlia rránspo.re s.á., y el s.. l€lipe rámón duarte villalba, fs.
133 al l35i recibo expedido pór el úi¡isterio de industria ), comer.io ¡ro.
0071r72, a tavor de añerican s.r.l., fs. 136 y l37i lá.turá ro. 0006447, co¡ loeo
alberto d. toni¡a, ls. l38i ho.ja de certlficado de gratilud á ñadager, expedida por
la cru roja, ls. r39; un sbr. d.l gru¡l! ge¡eral de seeuros s.á., que conriene el
seguró cont.a incendio a nomb.e del sr lelipe ramó¡ duarte villalba 140 ál 156i
planillas cod el noñbre de porsche is. 157 al 167i Dotas de embarques o¡iginal,
expedidá por lá lirm¿ ñ€dlteraneán shipping compul s.a a iavor dc american
s.r.l., en cuyo do¡so * puede distineuú lá ñrtu y seLlo de american s.r.l.,
númerosr 031211488, 031211497, 031211495, 031211496, 03149314,
0314193t3, 031.+19297,031419296, O3l2il4a9, ts 168 ál 176; notá con logo
"c.r.a.p', d.Iecha 1l de febrero del2009, de american s.r.l. a sr a.nei, fs 177al
179; cedula de notificeión del juzga.lo de ialtas de la municipalidad de ypacárai,
di.ieidá a añeric r s.r.l., inteNención lr30l de ie.ha 13 dc na@ delaño 2009,
e i¡teNención 11338 de l¡chá 06 del mes de jutio deL ano 2009, fs. 180 a ¡81
reslcctiram.úrei sub seqetária de eslsdo de ributación, solicitud de documentos
tiñbrádos, ¡omb¡e o rzón social mehattan s.a., de lecha 15 del mes doviembre
d."l áno 2011, del 1a6 al ta9t factu.a comercial, invoice nro. 00r-002.255, de
fecha 12 de lebrero del año 2009, expedido por ame.ican s.. L-, a lavor dc nrfasa
industria de lari¡has s.a., is, 190i iactura coñercial, invoice nro. 001-002.253, de
Iecha l2 de lcbrc¡! del año 2009, expedldo por ámen.án s..l , a favor de a.b.
come.cio de i¡sumos ltda, is, l9li la.lura coñercial, i¡vorce nro 001 002.256,
de techa 12 de feb.ero del ano 2009, expcdido por amcrics¡ s,r.l,, a favor de
inlasa indusria de farinhás s.a., is, 192; iactura comercial, i.voice ¡ro. 00¡-
002.254, de lecha 12 de tebre.o del año 2009, eapedido po. american s.r.l., a
tavor de ab comercio de i¡suños ltda, ts, 193i iacru.a come.cial, invoi.e nm.

a

o

001.002 252, de fe!há i2 d hr(rc del án r 2009, rxprdrdo pur m€n.d s.r l.j a
lavor de a.á d- .omer.i d alimentos llda: Iactura coñercial, inloice nro 001

brero del ano 2009, expedido por ámeri.a s.r.l., a002.252, de lccha l2 de
Iavor d. iniasa industria d s s a , t§, I95I loo, ircturá , ompr.i¿l, invoice

t) d feb.ero del ano 2009, expedido por americánro. 001.002.256. de fech

00i 00 254, d
e fa.inhas s a.. f§, t90i lactura

ieb.ero del.áño 2009,:expedido
rciál ,¡ro cr nro.]ool oo
áñcÍ,cE¡ s.r.l., dGvo¡
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...11/... de d.b. cómer.io de insumos ltda., fs, 199;.edula de nodncáción del
jugado de p.imera insta¡cia, diriAida a aúerican s.r I , Is. 200; recibo de dnrero

E

/nnoli¡:uda por sq.ir¡ ,,d\pu,,r\ s,.. rs '0" é+r
r,¡'om>o e- reprP-en ¿,.. d-.d,'mr dn" r ¿a \.r l.

conlra lá american s.r.l.,
iro cl. i¡ abosáda ñó¡ica
a ls. 203 al ,05r copia de

fs. 201r ñddmiento de intimación d€ paso en
IC

rcvi* tu É 4F rp.on\..ñ, nr- df dFJo¿ d-r \cr4r h'rp. duáre, f\ ,0b "' 20 ,

de control de emá¡que con el logo de la irma agil¿a tftnsporre,
i/rh{
lo8ó1de la Iirma, aCiliza t.a¡sporte, cliente úeñ.an s..l , Is. 2rai .crtiñcado de
;acionatización de autovehiculos, consignado á la rrma ame¡ican s.r.l au¡omóvil
nissan modelo march, ario 2003, fs 219, orieinal; certifica.Lo d. n¿cionalizació¡
de autovehiculos, consignádo a la fima derican s.r.l., del automólil honda,
ñodelo honda nt, año 2002: oo¡a de adua¡á, dirisida a am€rican sr,
comu¡icación de inicio de iN.stieación al despacho de importació¡
100071c04002566n, is. 22tt providc¡cia de adua¡a, según exp€dienteaaaisp¡
14623/ lO, l¡ 222 al 225r orden de senicio d.l, n 1057/10, dingida a los seño.es
ninlaplus paragual sar notá de la cooperativa dc productores tábdcáleros de
sartá, dirigida a los señores ameri.aú s.r.l., ts.27i embarque aerea de
mercdde¡ias a nombr. dc la ñrma ameri.an s.r.l., ls 22ai .o!ia sinple, cont.alo
de flele eDtre la fima anist¡d úanspo.re iñport expo.t s a. v anerican s.r 1., fs.
229r nota de pagó á bánco. h..ha ror lá ñrña ú€.ican s.¡.1., is 23Oi una nora
de estado de cuenra de la firma aúerica¡ s.r.l , fs 231 al 235i not¡llcation
inlomatio¡ of onginal sent to swift, ts, 236 ¡l 237i invoi.e m130, con cl
m€mbrele de tan yuen ñán, aL cli€nt€ am€¡ican s r.l. fs. 238r exrracro d€ .lienre
del p€riodo 28 de enenro del 2011aI29 de enenro delñismo anó, Is.23g; nora
dirigida por el sr. lic. lelipe r. duáne a bbva, soli.itando el debito d€ su cuenra
¡ro. 751342, dtular niaaplus paráguay s.a , a.r€ditar al úular americú s.r.l., la
suma de 22. I 00,00 us,, ls. 240; úotá dnigida por el sr lic. lelipe r. duarre a bbva,
sol¡.itedo €l.lebito d. su cuen¡á n¡o. 75039, americán s.r I v ac.ednard stiong,
la suma de 1500 us., ls, 24i; ¡o¡a profomá rnvoice numcr s530?, lara aúen.án
s,r,l, ¡s. 242, notá cor memb.etc iu¡ ho kading.o; shida nrkrnarional badine
limited, invoice ¡ 20037, a nombre dc la ñrma añencan s.r.l.i bolera de deposito
banco atlas, al nobre de la cu€nta áme.i.an s.r.l., cuentá ¡úme¡o 5482 4, ls. 2441
nota de cs¡ado de cuenta de la firma ameri.an s r.1 , a la techa 31 del mes de
ocrubre d€l .no 201l, ls 245i registro de opera.ioncs, banco arlas, de la fi.ma
¿meri.an s.r.l., con.ue¡ta nuñero 548244 a iávo. dcl senor tsai yun chún,
clienle del ba¡co ra chong bank lrd, fs. 246; boieta de depósito, de úon€da
extrangera, del banco sudamerik, A lavor de la cuenta cre. nro, 20 1610ll,21,la
247i sólicitud de emisión de transleren.ia bán.o sudameris. dc lc.há 2s del ñes

e ameri.a¡ s.r.l. fs. 208 al 2l7r do(umento de control d. cnbarque co¡ el

de olrubre del año 20 ), ordenante ameri.a¡ s.r.l. al beneficia¡io nrdustrial and

'_. , t. .l¿8, \u.¡ d d, 
'daL. 

..a, .¿ " ,rr"ro. b"r, o
continemal, be¡eficia 'o Lsb'\one ko.', \ull.rrd'" s ".i -. \ r 1., f.. ,,1oi .'oú
dc solictu¿ ¡é 1r¡¡s rencia dc cuenra a .uenra, dirq¡da al banco sudám€.is

a,rd,16r a ü¡ (le.úon ¿, fs 2soi
sud¡meris nct banki

251. e en¡a de ameican s.r I

a

o

lr,, JOSE ELOIAÍIE

252 a)

4,
0

az



...111... 0610743, Is. 254i solici¡ud de trmsferencia de di¡ero, bb!á bmco,
ordenánte ee.ican s..1., ban.o del beúen.iarió china consrrucüo¡ bank. fecha
3l de octubre del 2010, 04 de novismbre 2011 18 de nórlembre del mismo áño,
ls 255, 256 1 257 resp€ctirame¡tei ¿xtracto de ñovituiento de cuenta banco
bbva, de amcrica¡ s r.l. fs. 25a d 259i detaues de movimien(o de .uenta, bd.ó
bbva, cue.ra america s.¡ 1., fechá 27 de octubre 2010. is. 260 al 26tr bolerá de
deposito e¡ .ucnla exra¡jeÉ, titular ámencán s.r I , favor de ta cuenta ¡umero
647 3220O-O4, ls. 262, 263 ,\ 26.1 banco co¡tinenralt boletá de delosito en cuenta
extanje.a¡ titular american s.a, a lavor de La cuertá nuñero 6473220Q-04, ls.
262 y 263; liquidad€ .ompra ve¡ta de monedas extanje¡asj banco contine.ral, de
la jlrna american s.a,, del 265 al270i extracto de cuotás pe¡dienre, del banco
continentEl, titular american s...1., ls. 271 al 272i toto.opiá de cheques Iitudos
de bánco continental, Iirúada por american s.r.l,, ls- 273r elicitudes de
transferencia, dirigldá al banco cóntinental, por ame.ican s.r.l. 274 al 2a2l
rransfcre¡cia i¡ter¡acional de divisas, bú.o.ontin€ntal cliente merican s.r.l., a
banco d. dcstino pachovia bánk,.lielte 2000007621833, fs. 283; Liiqüidaclón de
crédito, ban.o contienental. .lient. ame.ica¡ sr.l,i ls 2A4,2A5,2a6 t 2A7l
detale de Los cheques, ban.o co¡tinental s.a.e c.a,¡ clie¡te american s.r.l., fecha
de operáción 10 de iebrero del 2011, ls.28ai liquidación de crédito, banco
conti¡entd1 s.a.e.c.a., áñeri.a. s.r.l., fs. 2a9 al 293r generales dc chequeras de
cuenta coftienle, firñá ámerice s.r.l., bmco continental, fs. 293 y 2941
liquidac¡ó¡ de créditos (dos operacione9, añerican s.r.l., Iecha de operación 10 de
ma!. del año 2011, ts. 295; prcfoima de cÉdito.lierle me.i.d s.¡.1., Is. 29ój
liquidación de cr¿dito, banco continental, cliente añerican sr.l,, fecha 05 de
mayo del 2011, is.297 ¡1304; avisos de debitó cr.dltós del titular de la cuenta
ámencan s.r.l., baco contin€ntal ls. 305 al 309i poder gÉnerat para asuntos
judiciáles y adñinisbátivos, otoryado por americm s.r.l., a lavor del abogado aldo
iúsirán roñeró, fs. 310 al 315; cdtá de porte inte.nacional por cereterai nomb.c
america¡ s.r.l., fs. 3l6i pla¡illa de iúporáciones a consumo con docuñ€ntos de
transpo.te de la Iirma ame.ica¡ s.r.i,, ls, 317 al 345. BIBLIOR{TO N' 18 fol AL
39Qlibaldce impositivo de la lirma st.ong s.a. a ls r hasta ls. 4i re.ibo de dinero
expedida por garde¡ s.a. a taror de st.odg s.a. á ls. 5; pa8*e a la orden a favor de
strcng s a a fs. 6; pagare a la orden de la te(ere.ia ñ y g s,a. a fs. 7; lagáre a la
o.den de Ia lerereia m y g s a. a fs a; .a.atula dcl Bes de abril año 2012. a fs
09i libro de ventas de la iirma strong s a en is. 10 a lr i factura de i.asfumo dcl
paraguay s.a. a ts. 12 al 17r cúarula con el ñes de mrzó de 2012. en is. 1a;
libros de compras de La nma st¡ong s a a ls. 19 al 20i recibo de dinerc expedido
por mapire py. de Ia lima stron8 s.a a fs. 2l; facrura *p€di<lo de bÉsfuno de I

parasuav. de si.ons s á a fs. 2zal 39r caÉtulá .on el ñes de febfefó ánó 2012 á

a

a

br¿stumo ¿ ravor de súo.q s,

skong. s a is ti.] ¿l 66, .af,r la del mes d€ enero del año 2012. a fs. 67i cúso por
táñsferc..i3s á1 exteriór del oi, o rp8.un-l a f" 08. f3 _u,¿\ ,úds a fá\o, d" La

87,, aatula del ñes de d;4;rbie 2oI1 a fs. 88;
presd l¿r pdr.su¿/.á Is. 8qi lbro de ventás

ls 40, libro d. vc.t¿s dL st o¡g sa a ls, 41, al 43r tacturas de la empree
a ls. 44 al63i lacturas varias a lavo. de la .opresa
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..,///... del mo 2011. a Is. 110i lib.o de venras de strong s.a a ts 110 al 112;
tacturas larias a lálor de Ia ñrtua strohe s-a desde fs. I 13 á1 1 52; liquida.ió¡ de

{,.pÉ.ho d" expo r..u,-f ls á lo..fA.,u,,.,1.\-ñr¡\¡',vñ'¡pl.nrc
-Vons-a,t lo4a lñJ,,r"ruld .oñ.lmp\dpo.rubÉ rl"iol0ll "f. lao

ICk
li! de ventas de srrong s a a fs. I97 al l98i factuÉs varias ¡odos a iavor de la

stro¡g s.a a fs, 199 al 22ai caratulá co¡ el úes de setiembre ário 201¡ a ls,
lib.o de ventas a fs 230 al 232;iacturas varias a iavor de slrons s.a a ts. 233

al 254; üquidación de despacho a is 259 al 27(Ji invoicc a la\or dc s1rcne s a a [s
271 a1 274; tactu.a expedida por la dinac a iavo¡ de stlo¡g s a 279: docunentos
expedidos por la aduana a rs. 2a1 al 293r tactura expedida dc hinisterio de
relaciones exteriores a fs.294; la.turá eñitidá pó. la se.av€ a Is.295;
docuñenlos expedidos por la aduáná a ls 296 al 313i irvoice factu.a comer.ial a
is 31.1 a 315; csrra del puente i¡teñacional por ca.rel€ra a fs.316 al 319;
ac¡cditacjón ñtosanitaria de imporración expedido p.r lá scnáv€ a fs. 320i t.ibutos
adua¡eros a ls. 321 al 323; facturas de ventas a lalor de stdng s.a. a fs. 324 al
333i liquidació¡ dc despacho a fs 334 al 339i invore s1.o¡g s.a de .hiná a
asunción paragl¡al a fs. 340 ál 34li iacturas varias de dep¡sjtos ! lentas á favor
de srrong s.a a ts. 342 al 390. BIBLIORATO N' 19 l0l A¡, 2341r ca¡a¡ula de
docuúentos de la moto con {s 02 y 03; poder esp.cial pará senave dc la
escribania nelida rosa ñdtirez de gdcia con ts 04, 05 y al6r poder Eral amplio
para administrar sociedad del esÚibáó oñarj v¿quez samudio con {s 07, 0a y
09i doc va¡ios de pago de tryás de chapás y hábilita.ion de móro pára la fima
strong s.a. !s l0,ll,l2 l l3i tacturá de la muni.ipálidád de págos rános nro
S16552 .on ljs 14I lsi lacrura de la mu¡icipalidad de ñingá gu¿u patenb a19
con ts l6i .edu¡a de lotiÍi.acion de la municipalidad de.iudad del est€ a strong
s.a. con ls 17i impuesto inmóbiliario I coñp.obañres de ingresode la
duni.ipalidad de mi.ga guaa con ts l8 y 19i pate¡te munlcipalde ciudad del
este nro 15544 (ongi.al) con ¡s 20i fa.tura de ia muni.ipalidad d€ oi¡g¡ guazu
pátente alg con ts 2li pátenre municipal de nlnga guázu n.o 1522 @n Üs 22;
factura de la municipalidad de ñinga Eud pat€¡t€ 819 con !s 23j
comprobantes de ingreso de 1á úunicipálidád de minsa gúazu co¡ {s 24; tacrura
de pasos varios de la municipálidad de .iudád dcl €ste nro 1427s0 con !s 25 bis;
ra.iura de la municipalidad de minBa gu¿u pátentc 819 con ¡s 2si ractura de la
municipali.lad de mi¡ga guaa parente 819 con !s 26; hoja en blanco con
podstick nro 08 con ljs 27i invoicc c dcclaracion de rransports.io¡ de la fima
táckstú iñport trading co ttd .on ls 28 al 38; nota dc la ilma strong s.a. de
recibldo ca.eás, auto.iza.ion de la lueua militar a realizar gesriones co¡
dispositivos de defenza per$na], y enúe8a de carga de la aduana, a.ta de entrcga

9l

con lls 3q ¡l46, inLrm€ P er,"\u d-l rnrn .'on f\ ¿7 dl ¿8. .ob.e r"n"pdrenr" de
plariro vario LUn ús 49

a

a

50, regisrro ú.i.u dcl
.uadernillo del stupú gúros con frs 54 al 69r hoja en blanco con
podsti.k nro 09 con fis ntralo de coúpra de camiohéa edr€ la ¡rma sa¡den

lls l; uerdo p¡v¿do .ntrc b]+tumo s.a, y !rrons ! a

acta de inv€stigacion lisc¿l dcl minis¡erio publico con !s
ontribuyente de la fi.ma stronA s.¿. coD fjs 5l al s3i

;i> del ministerio gublico crjn ,lls 79

n¡s8l
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..///.. conráto de t¡ansierenciá de acciones con ljs 85 a¡ 86r esGitura de
transfipcio¡ de nacionalizacion de la escribania flecha co¡ !s 87 at 94r escritu.a
del escribano oscd ariel .scudero de acuerdo prilado entre brasfuno y sLron8
s a. .o¡ ¡s 95 al 98i hoja en blanco con podsrick ¡ro t0 con 6s 99i impuesro al
válor agregado.on !s 100 al 110i nota a srrong s.a. comunicar ve¡rá de ac.tones
con {s l1li constitu.ion de socidad de la ñrña strons s.a. con ¡s 112 al llsi
contrato de tmnsierenciá de aqcciones con !s 120i cedulas de idenridad de
Úistian david laúosá, al.ides .aüon go¡zales bazan jorge dmiel rodriguez y
md,lñi¡ó balbino rcüa lopez con ¡s l2l al 123j cscritura de tr¿nscripcion de actá
de asmblea ordina.ia con ¡s 124 ¿l l32i inrorúe de adua¡a campesre con ts
I33 ál 136i comp.oba.re de retencjon de la lirma ven.to s.a. con ¡s 137; no¡a del
ministeno de industria v comcrcio de licen.ia de p¡evia impor¡acion con !s 134 at
I39i poder esp€cial otorBado a jose cisneros her.ero.on ls ¡4o.rl I49i notas
varias de la aduúá campest.e con ts lso al L53i hoja en bla¡co con lls Is4i
nota aladminist¡ado. de adua¡a campesrre de 1á firma st.ong s.a. co¡ !s t55 ál
156i ¡óii¡cacion ds. tresñicion del banco sudañeris con ls 157 al ¡581
licemia previa de impor¡acion delñinisterio de industriay coñe¡.ió con !s 159 al
161r esrado de cuentas del banco sudeeris con ljs 162 al t65; Iiquida.io¡ por
dilerenciás de la aduana campestre con !s 166i libro mayo. de corrabilidad de ta
nrma skong s.a. con !s 167 al l68i inlótue de la policia nacio¡al cop¡ relá.ion a
rica¡do bnzuela v¿quez con ¡s 169; certificarlo de tituia de cuenta de la Uma
sudañeris bank co¡ !s 170; esc.itura d¿ c ertilicacion de ¡rñas de la es.ribaniá
n€lida rosa martinez de gtuciá con {s 17¡ al l72i datos de t.áñierencias y
¡emesás cmiridas al exlerior con ¡s 173 al 196r lacrura de senare nro 0048025
con !s r97t .errili.ado de regirbos de personas nsi.as ojuridicas de senave con
ús 19ar acredlta.ion dc imporlacio¡ de senáve con ¡s lgs al 200 (oneinát);
tactura nro 0013410 de diario.orreo.oñercial v publicaciones en el nismo diarjo
con ljs 201 ál 234. BIBLIORATO N' 20 fot AL 3661;¡0r¿ dirigida a Ia ñ.ma strcng
dc.áñbios.háe, solicitmdo fotocopias d. acta de co¡stitución de sociedades
ente obas docunentcio¡es. a fs l; consráncia de personajuridica remitido de la
set. a ls 2 al4i totocolia d. cedula del señor.ristian david la.roza ayala. a fs. 5l
lotocopia de cedula d€l señor alcides .amon gonzale2 b¿añ a ls. 6; torocopia de
.edula del señora sád! eliabeth garissimo baez. a ls 7t parente comercial
con€spondi€nte a la lirüa strong s.a a ls. ai a.rá ásamblea ge¡e.al ordi¡aria no.
6 a fs.9 al 10; escntu.a espe.ial para senave ologado por lá lrma strcng s.a a
falor de Iá srá. elois¡ mdtinez a ls. 11 ql l9t escrilura de rrúslerencia de
innueb¡es otorgado por ld municipalidad d. lr¿sidente lranco a faro. del soor
do¡ lelipe ramo¡ durre lillalba a is. 20 al 2ai escritura de ira¡sferen.iá d€
inEueblc otorsada por la senó.a inocencia viualba viuda de duarte a la\o. del

a

a

señor lelipe ramon dufle
innueble otorAado por el se

^lo- a L 29 ¿l SoesLrn-rd dc rránsle.eñ.,á d,
o', &ló\ ed8d doüIe-rru s"¡¿b-i¿ r iavor dcl cenor

ranon duart lillába v ¡ils steua meis rotueio de duarte a fs. 37 al40: escritu.a
1¡v

5 .onú¿ro uni.o d¡ scruiclos baica¡io6 bán(o

& o¡dtn de pagq a ts 88

s dep¿sito dei baneor¿sior

orgado !o¡ el señor hildion pena a iavor de
1 al 44i libre de ventas corespo¡diente á la
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o de dinero a fs. 142 al 146: resistro de operacio¡.s - banco atlas. a rs
requcrimi.nto dc paso intcrna.ional a ls. l52i instrucción de paAo a

suj solitud de trarNleren.ia d€l banco bbv¿ a ls. 15gi instrucción de
1 al t61i solicitud de remesa d¿ orden de paso en el cxtcrior. a fs. 162

nco resionalr solicitud dc emisión de translcreDcia sob.e el exte.io.
diente al ban.o sudameris bank. a Is 172 a l73i ¡ora a la sra noelia

er€ite del b¿ncú region¿l solch¿ndo .errif.¿do ban.aflo ¿ ]J ñr m¿ strong

falor de 6ady carissimoj iñrorme de tra¡sa.ciones a ls. 140 a 141; boleta

rAus^N.rrrrzor M P./ !, r{tu ÓN oúaef[ v ornos
t! , p c/r¡kirlfiú .N Dr3[ñBruvÁu] DEDiNERott

02 coD !s 85 al a6i &cturas de iin€xpar s.a
nhatá¡ s.; co¡ ¡s qzd e6t i¡olimie¡tos d; cu cte

E{¡

I

s.a. á ts. 174; forñuldio para operáción de t.ásierencia de dinero a is. 175 al
176 e¡ blancot solicirud de reñesa de orden de pago e¡ el exrerio¡ del bánco
regional a ls. 177 a 2l7i solicitud de tra¡slerencia en el extcior a fs. 218 al 2471
declara.ión de impo.tación y expo.ta.ión dc la lirma s¡ro¡A s a - a ts. 248 ál 3ó6.

a

a

BIBLIORATO N' 2 { O cL l84l'tu, -J d. m', L.os rL.bps .on Üs 0l

de ransLrenciá de i¡m ^hh' d- ld ¡\. aú1r.á ánd , \ol-d.. orc u ,ui lt§ 74 E

(origi.al); cheques deL banco vision l¡ del ban.o lamiliar co¡ Ís 02t inlomes y
fotos de mercaderias por €mail con ts 03 al 08i protccro para la cmpresa bla¡ca
nieves con ljs 09 al 16; prcliquidacion d€ la municipalidad de ciudád del es¡c.on
lls 17i plá¡illa de gaslos de la .onfireria con !s i8i tres carpetas de r€.o!n ebctric
de instalacion de g.nerador con ¡6 ls al 32i presupuesto dr ¡ire de t€cnose.vice
con ¡s 33 al 34; hola de delosirc d.l banco resionál .on ljs 3s; re.ilo de dinero
po¡ el importe de 2(r0 000 gs de bianca ni.ves con lls 36i lresupueslo de
.onstaccio. .on !s 37i ractuE de blanca earay publicitária nró 0393 con ljs 38j
fa.tura devid.ie.ia rg con 6s 39i solicitud dc co¡exión de la ande co¡ !s 40 al421
factúra d€ ia €mpresa .a.ib€an seNice import export s.a con ljs 43; cheque del
beco hsbc con !s 44i.hequcs del banco bbva.otr !§ 45: recibo de di¡ero y
cdula d€ ideniidad d€ jo* enrique gonzlez c.istaldo a ls 46 ál 47i chequcs de
banco hsbc con ¡s 48; cheqúes del banco co¡tinental bbva v ban.ó regió¡alco¡
ús 49i cheques del banco bbva y bañco integracion co¡ ts 50i cheques del ba¡.o
hsbc con is slr cheques del báncó hsb. y bañ.o resio¡al con ts s2i cheques de
bbva ba¡co con ljs 53; cheques de bá¡co rnteerácio¡ y bbva con Ils 54i cheque de
bdco hsbc coo !s ssi cheque de banco hsbc co¡ !s s6; cheque de banco familitr
co¡ ts 57; chequc de ba¡co reeio¡a]1, familiar con ljs s8; ft.ibó de dinero deL

banco bbva con ljs §9i no¡a de pedido de casa ru¡ál con lls 60r .ont.álo de
compra venta dc propiedad rural co¡ ls 6l al 62i movinienlo de caja de caribeán
serice import expo.t co! ts 63 al 64i .hequc de ban.o regional co¡ is 65j
contrato de coñph ve¡ta de p.opiedad rural .on {s 66 al67i .edul¿ dc idcntidad
de cárlos albeflo p! illo con !s 6ar cedula de identidad de al.ides ramoa perrlta
con 1js 69r co¡lralo de .oñprá venta de fe¡tilizantes con !s 70; movimienros d€
cia cre del banco resio.al .on ls 71 al 72; fáctura ¡1€ impasá con ts 73i escritura

77; lactura de copa.o c
iúoice factory con !s
nólá ¿1 bá..o hilbaó

n {s 78i lisLa de .mpaqu. dc la empresa al takler tobáco e

I ál Sliinlo.me de aduála d. puc¡tos con ¡s 8? al a3;
e rizcaya arBentaria pa.asua\ s.á, .on ¡s 34; acta de

s o? ¿l 102, infome
n ls 103 al 105j inlarhq dc la ad

r lus; e porte inlernacional par .affeter
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...///... con {s 109i inlorme de aduana de aeropuerio perii.ossi a la eñpresa
skonS s.a. con {s 110 al I 14; tactura de envio de la eñp¡esa dhl por la empresá
st¡o¡g s.a. con {s 115 al I 16: .ontÉto de úanieren.ias de acciones con ljs I17i
invoice de la enpresa emyc usa.orp con ús l1a al 123; .omprobm¡e de pago de
la liroa gardeD s.a. coñ fis 124; pagare a Ia orden de sr.ong s.a, con !s 125;
tactura de rescicio¡ de .uenta de lá fi.ma t¡go con la fima strong s.a. con ljs l26i
invoice d€ la cmp.ee elopal technolo$.o., hd con ¡s L27i decl acion dc valor
aduanetu con {s 128 al ¡32j invoice de 1a iirma shenzei¡ bao_vuú¡in t ading co.,
Itd con !s 133i invoic. de la li.ma golden md developcmenr limited.on ts t34i
nota de óicio nrc 36S d€l mi¡isterio publico al admnrist¡ador de ia áduúa de
santa helena con ljs 135; invoice de la lima .&e t.ading s.r.l. co¡ !s l36i invoic€
de la ñtu skons s.a. con ts 137 (orisi¡al); estádo de cuentas de la Irma strong
s a. con is l3at esládó de cuentas de sudaDeris bank con !s 139 ál 145i facrura
de deposito del bancó bbvá.on {s 146; nota s la Iima srons s.á pea el ban.o
sudaneris con ljs 147; €stado de cuentas del banco sudamens de lá empresa
strong s a coo ¡s ¡4a al l70r factura de pago del banco sudameris con 5s 171i
lactura de deposito dcl ban.o reeion¿l.on ¡s 172 aL l73i mo,ioie¡tos de cuenra
del bmco .e8ional .1. la iirma strone s.a. co. !s 174 al 18r; .ontrato de compra
ventá de vehi.ulo marca ma?da y nissan fró¡tier de la empresá sarden s.a, con Ils

po. torex paragua_\¡ a f¿lor d h. elect.onica. a ls. 06 a ls. 33i bóleta de deposito de
dincro y ch€ques - banco eMbáy, banco atlas, ba¡co inreeÉ.ión, banco
conti¡ental. ¿ ls. 3.+ al 4g.4.transferencia de dinero en el eltsrior a fs. 5l al 99.5;
tra¡sc.ipción de denuncia realizado en la coúisana primera de.de. sobre extralio
de cheques. a fs 100r lista de enpaque de ñti in.orporátd á ls. 101 al 102i
exbacto de cuentá &Úiente del banco amañbay de Ia nmá m.h elect.ónica s a a
ls. I03 ál 126; descuento de cheques vistá banco regional á fs. 127 al t32;
úúsiercncia e¡lre cuentas banco regionai a fs. t33 al 134; solicitud de remesa
de orden de pago al cr.terio. a fs. ¡ 35 al ¡ 44; resuúe¡ de cuenra de bmco regional
de la fitua m h.ele.tronica s.a a ls 145 al 150: aliso de debito transfereocia
emitida al exterior del banco.egional a ls. l5l a t73i ñovimie¡ros po. cue¡ta
.nitido por.l banco bbva de lá cuenta a nombre d€ la ¡.úa ú.h. elecbóDica a ls
174 al 175; solicitud de transfe¡encia al e¡rerior al bdco co¡ri¡enral a fs i76 ál
183, estado de cuenta de Ia nrna elect¡ó¡ica s.á. á ls 184; t¡anscripció¡ de
de¡un.iá en relación a extravio de cheque á ts 185r es.ritura pública de
úanscripción de a.tas de asamblea gene¡al ordi¡aria o¡orgádo por dúea prasad
bhanwalal pareek a ls. 186 ¿l 190; ce.iiñcado de .umplimiento tributeio emitido

182 3l l8J. re"ibo de pJCo d. la i-r1 "tsnpd s á. coa r S 144, BIBLIORATO N' 22
restado de cuenta m.h. electro¡lca s.a a fs del I al 05: iactu¡a emitido

Por l¿ sub*.re¡aria de estado de tributación a lavor de la lirma m.h. electronicá
s.a. a Is 19 1i aemblea seneral rdinúiá no. 4 de 1a firma m.h. electronica s á a is
l92i .er¡¡c¿do de imporr¿dor

a

a

domicilio del de]}lsito avda a
s a). a fs 193 y 194i invoice a

especial a noñb¡e de la fima m.h el.ctro¡ica con
rian jara, gale¡ia pnñáverá, piso no. 3. (elecrronica

a s.¿ Prcvrrlmt¡ d, dhi

ombre de ]a núa m.h. elecroúica s.a d€ qinsdao,
5 por e! valor de 3.880 00 us, lnvute a

3,880.00 us

.É¡
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q///... la linea teleiónica a nombre de m.h. electro¡ica s.á. no (061) 518 239,
I

a

a

con@imie¡to de embarque ( bill oi Iadine ) á noñbre de m.h eleclro.ica
rs 20di parente municipal no. a2225, calego.ia coúercial.
ctronica s.a. a ts 20lr BIBLIORATOS N' 23 I0l AL 36ll;a ioias 0l
h,nr. .lc debiló n'761762 É ¡oñb.. d. m h. ele.tronica s.¿ d.i ban.o

r 01/08/201r) ioiá 02 (comproba¡te de dcbito ¡'759'149 a nomb.e de

elecronicá s.a de¡ b¿nco resional 28lo7l2011)i a loia 03 {comprobmte de
F5.ro n'.Joaol " rombm d- rq .lc..on1n . i del b,i.o irgoar

s"

19/47 l2artlt a roja

2alo7l2ot1l: a toja 0a l.óoprobante de debito n"7sgssa a nombre de m.h.
electronlcá sa del bán.o.csional)28/07/20111i )i a roja 0s (comprobante de

debito n"760908 a nombr€ de mh. elecrronica sa del bahco.egional
29/o7/2o11)t a loja 06 (.omp¡oba¡te de debio n'760a.13 a noñbre de ñ.h.
ele.tronica s.a del bánco resionaL 29107/201lli ¿ roj¿ 07 (coúprob¿nre de debitó
n'760842 a nombre de n h. electronicá s.a dei báncó regionál 29107/2011)i a
ioja 08 lcomprcbante de rtebib n'76091s a noñbre de n.h. elecronica s.a del
báco .esioñál 29lo7l2o1tl: a foja 09 (conproba¡Ie dc d€bito n'758625 a

noobr. dc mh. crc.troni.á s.á del ba¡co resional 27147l2¡rt1lt a tojz Ia
(comproba¡ic de debi¡o ¡"758637 a nombrc d€ m.h. cle.troDica s.a del banco
rceionat 27/o7l2ott). a to¡a 11 (.omprobantc dc debito n"7s8751 a nombre de
m.h. €lectronica s.a del ban.o regional2T/07/2011)r a ioja 12 (conprobdte de
debito n'754714 á .ombre de tu.h. el€ct.onica s.a del bánco reBioúal
27la7l2att)t a fojá 13 (.oñptoba¡te de debito n'7s8737 á noúb¡e de m.h.
ere.tronica s á dei bdco repiórál 27 /o7 /2a11\: a fóia l4 lconprobánre de debito
n'75a618 a nomb¡e de m h electronica s.a d.l ban.o tegianal2?lO7l2At\)t a

foja Is (comprobanre d¿ debito n"7s8630 a nombr. dc nr.¡. cle.tronica s.a del
ba¡co.csional 27l0?l2o!1lt a toja 16 lcomproba¡te de debito n'758696 a
nombrc dc mb. crect.onica s¡ del bao.o rcsio¡al 27lo7l2Attl; a taja t7
(.omproba¡te de debito n"758708 a noñbre dc m.h. clecteñica s.a del banco
regiana]l 2l lO7l2AII): a lojá 18 (.omp..banre dc d.bito ¡'75a734 a nombm dc
m.h. electronica s.a dei banco resional 271071201I)i a foja 19 (comprob¿ntc de
d€biro n"753349 a nombre de m.h. elecrronica s.a del banco regio¡al
19lo7l2o11l: a lója 20 (comprobant€ de debito n'753325 a nomb.e de mh.
electronica s.a del banco reeional 19/07/201I )i á toja 21 (.omprobante .te d€bilo
n'7s3302 a nombre de ñ.h ele.ronica s.a del banco reeionál 19/07/2011); a
roja 22 (coúprcbante de debiro n'753336 a nonbre de ñ.h. elecho¡icá s.á del
ba¡co regio¡al l9/07l2011)i á loja 23 (.omprobante de.iebito n'7s3296 a
noñb.e de Eh. clecironica s.a del bánco regional l9/07/2011)t a roja 24
(comp.obante de debito ¡'753290 a nombr€ de m.h. clecfo¡ica sa del bánco
resional 19/07/20r 1lr a a 2< I omprob¿.'" d. dcb''. ''' 

.,,,66 ¿ ronb- dé
m.h. clc.tronica sá del úco resional 19/0712011); a toja 26 (comproban¡e de

¡mb.e de ñ,h. eleclroñica s.a del bmco.eeional
7 (, ompr.ba, . dc ¡cl,jo n'/J'r'L á ion D.r de m.h

al lq 07/2nl1l, ¿ lotá 2¡ l.omprubante de debrto
il

ng4lbié dc
eglon¿l 14i07/2011)i

011)i 30 lú
I t4ta7l)ol tt a ll
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.lll fa)a 3) (comprobánte de debüo n'7507s7 a nombre de ñ.h. erecrronica
s.a del banco resio¡al l41071201l)i a toja 32 (cóhprcbanre de debito n"750277 a
noñb.e de m.h. electroni.a s.a del banco re8ional t4lo7l2o11)t a toja 33
(comprobante de d.bito n'750544 a nonbre de m.h. elec¡ro¡ica s.a det banco
regional 14/07/2011); a loja 34 lcomprcbante de debiro n"7so6ol a noñbre d€
m.h. ele.rronica s.a del ba¡co resionár 1.r/07/201l); a lotá 35 (comprobanre d€
debito n'750762 á nombrc de ú.h. elecronica s.a del ban.o regionál
t4loTl2attl a foja 36 (comprobanre de debito n.750766 á noñbre de m.h.
elect.oni.a s a del bánco regional l4l07/201ll; á roja 37 (com!¡obanre de debito
n'749073 a nombre de m.h. ele.rm¡ica s.a del banco resioral r2lo7l2at1\ a
iója 38 (comprobarte de debito n'74a83t a noñbr€ de m.h etectronica s.a del
barcr resionar )2lo7l2art): a loja 3q (comprobanre de debito ¡"249027 a
nombre de m.h. er.ctro¡ica s.á del ban.o resional l2lo7l2o11)., a taja 40
(coñlrobúte d€ debiro !'749075 a nombre de m.h. eleckonicá s.a del banco
.egional 12107/2011); a ioja ar (compróbante de debiro n.748271 a nombre de
m.h. elecrrcnica s.a del banco resional lI/07l2011)i a foja 42 (nora de aüso de
débito del sudañeris bánk s.¿.e.c.a a la lima m.h. elecrroni.a s a,porelñonto de
71,50 usd e¡ f€c¡a I21 11/2010 sin li.mal; a foja 43 (nota de aviso de débito del
sudameris bank s.a.e.c.á a Ia Iirma m.h. elecrroni.a s.a,!o. et ñonto de 2S,OO
usd €n fecha 12lll/2010 sin li.ma)i a roja 44 lnórá de aviso de débiro del
sudúens bank s.aec.a a la lima m,h electronlca s.a,por cl úonro de
40,000,00 usd en techa r2l I ¡ /2010 sin ñma)i a foja 45 (nora de aviso de débito
del sudaFeris bmk s.a.e.c.a a ¡a llma m.h. riectronica s á,por ei ñonró de 71,S0
usd en fccha l2lli/2010 sin fi@a)i a fola 46 (nora de avis de débiro det
sudame.is ba¡k s.a.e...a a la li.ma n h. electonica s a,por el monro d€ 25,00
usd en rechá l2lr¡/2010 siD nrma)i a ioja 47 (nora de aviso de débiro del
sudúeris bank s,a.e.c.a a la lima m.h. ele.l¡onica s.a¡po. el monto de
210.000,00 usdenf€cha ¡2l11/2010 sinfirma)i atoja4e {nóládeavisodedébito
d€l sudámeris bank s.a.e.c.a a la fimá ñ.h. electroni.a s.a,por el ñonto de 71,s0
usd en iecha l2lll/2010 sin nrma)r a loja 49 (notá de aviso de dé¡ito del
sudámeris bank s.a e c a á la lrma m.h clect¡onica s.á,por €l mo¡ro de 25,00
usd en lecha 12111/2010 sin ñma); a foja s0 (nota de aliso de débito del
sudameris ba¡k s.a.e.c.a a la lirma m.h. elecrroni.a s.a,po. el monto de
100 000,00 usd e¡ fcchá 11/ 11/2010 sin fimd; á roja sl (noia de aliso de débiro
del sudameris ba¡k s.a,e.c.á a la ¡rna m.h. cleclronica s.a¡po. el monro de 71,50
usd e¡ iecha ll/11/2010 sin lirma); a toja 52 (nora de áviso de débito del
sudañeris bank s.a.c,c a a la firña m.b. electronica s.a,por et monto de 25,00
usd e¡ fecha 1l/1r/2010 sin fiúa)i a roja s3 (nora de aüso de débito del
sudañeris ¡dk s.a.e c.a a la firña m.h. el€cfonica sa,po. el monto de
29.000,00 usd en ie.ira l1l,1r /2010 sin nrma); á ioja 54 lnora de avie de débito
del sudame¡is ba¡k s.a.e.c.á a la lirma m.h, electonica s a,p.r cl monro de 71,50

a

a

úsd en lecha ¡ l/11/201
sudameris bánt s á c. a

); a toia 55 ldora de aviso de débito del
a m h .ectro¡rc¿ \.a.por €l monrñ dr 25,00
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...///.. dóbito d.] sudam.ris ba¡k s.a.....a a Ia ñrma n h electronica s.a,por eL

aonto de 25.00 usd en re.ha 16/ I I /2010 sin nrma); a loja s9 (nota d€ aviso de

+l
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06É EL DARIE
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IC ro del süd"a-rii b"lL \.s e. ." r'" ¡ a r 1. -le r.ori ¿ \.¿.pu' el Tolrr o.
.00-\dcrl,'1" 16,l /010r¡ r'm.l 4loJ.o0,.ocoe¿.\odedro"o

Te -s b¿rk s." -.. .¿ r l¿ fima r h rlF r,o 
'i.d s ¡.Po el munro d- 71 i0

L,h" L6ll /20 0 "in firm.l, a fu" 6l r1"r" ¡. d.. de d.bi,u drl

usi en feLhr lt¡/ 1l / 20 LO s ' i:j ,: E rod __'ro'd d. .\isn dc d'h'ro de'

-.,S§lr#ge¡. b"nk.dF( r s ld r.iña rn. e".'.¡d 5 .p', .l molru rle.l .00

i.-u\#tr TL.o lo 'l .'10 'iñ l,rm.'. á lo! (- d oro.cl
";*iE¿í.-'" b"ik .a^ . J'¿ '-m¿ 

rh e¡. '.ri,o ru.r1r,l mo-r. de
-'-5O.OOO,OOusdenie.ha16/11/2OlOsinnrma);afojaar3lrotadeavisodedébito

del sudameris bank s.a.e c.a a la ñrma m h. electronica s.a.po. el monto de 71,50
usd en ie.ha 16/11/2010 sin liru)r a loja 64 (nora de aviso de débito del
sudáñeris bek s.a.e.c.a a tá ll.ma mh. elect.onica s.a,por €l monto de 25,00
usd en fechá 16/11/2010 si¡ nma)r a loja 6s {nota de aviso de débito del
sudameris bank s.a.e.c.a á lá lima mh clectronica s.á.por el tuonto de
2 ¡0.000,00 usd en recha Is/ I I /2010 sin ñrma)r a 1qa 66 (nota {:ie aviso de d¡bito
del sudam€ris ba¡k s.a.e...a a b nrma m h. elecrronlca s.a,por el monro de 71,50
usd en le.ha l5/ll/201o iin nrná)i a lola 67 l¡ota de aviso de dabito del
sudame.is ba¡k s.a.e...a a l¿ firma m.h. electroni.a s a,por cl monto d. 25,00
usd e. te.ha 15/1r/2010 sin ñrna)i a loja 68 lnota dc aviso de dabito del
sudame.is ba.k s.a e.c.á a la fi.ma m.h. electronica s.a,por.l ¡ronto dc 8.118,00
usd e¡ fecha 12111/2010 sin firna); a roja 69 {not3 de aviso de débito dcl
súdde.is bdk s.a.e c.a a la n.ma m.h elecr.onica sa,por€l monto de 71,50
usd en recha l2l¡l/2010 sin firña)r a foja 70 lñotá de ariso de débito del
sudameris bank s.á.eca a la llma ú.h. elecrronica s.a,po¡ el úonlo de 25,00
usd e, fecha l2lll/2010 sln firma)i a loja 7l liota de aviso de débito del
sudame.is ba¡k s.a.eca a Ia firma m.h clectro¡ica sa,por el mo¡to de
14.7s0,00 usd en lccha 12l r r /2010 si¡ llma)i a lo.ta 72 (noia de áviso de débito
del sudme.is bank s.a.€...a a la lirma m h. clectronica s a,por cl monto dc 71,50
usd e¡ recha 12111/2010 sin ñrma)i a roja 73 lnora dc avisó dc dóbilo dci
sudmeris búk s.á.e c.a a la fi.ma m.h. elecrronlca s.a,por €l moflto de 25,00
usd en lecha l2lll/2010 si¡ ñúa)r a ioja 74 lnota de aviso de débito det
sudaneris bank s.a.e.c a a la ñrúa ñ.h. elecÚoni.a s.a,po. el ñonto de
100.000,00 usd en lecha l6/ I I12010 sin firma)r a ibj¿ 7s (¡ol, de ariso de débito
del sudamcris ba¡k s.a.c.c a á lá ñrma m h ele.¡ro¡i.a sa,por elñon1o de 71,s0
usd en recha 16/Lr/2010 sin rirma); a roja 76 l¡otá de aviso de d¿biro del
sudmeris bdk s.a.e.c.a a b rrma m.h. el.ctronica s.ajpor el oonto de 2s,00

a

a

su<]añeris bank s a.e.c
150.000,00 usd en le.ha
del sudameris bank s.a.e
usd en fe.ha 16/ 11/20

. a fim¿ a.f. rl-,Lor11 \¿,por 'l n".. dP

6/ r I /2010 si¡ ñrma)j a loia 78 lnok de ariso de débno
- "'¿ :-aJ m h "lp, úo. '¿\".p.r "lr, nrñ dc 7..q0

0 s i l'j- n: ¿ ¡ á _a ro á d" ¿visñ d. d.brlo d.'
h rlr.koni.¿ s a,por el monro de 25 00

ór: de :Yis. de débi¡o delq

Élecrtri,ca s a,po,.r no¡ro
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...///... de 71,s0 usd e¡ fechá 111/ 1 1/20r0 sin limá)r a loja 62(nota de aviso de
débito dclsudáñe.is bank s-a.e.c.aa la [.ma m.h. e]ecrronra s ajpor el mónto de
25,00 usd en recha r 6/ t I /20 I0 si¡ tirna); a roja a3 lnora dc aviso de débiró del
sudañeris bank s.a.e.c.á a la fima m.h. cle.tró¡i.a s.a,por el mo¡to de
13.700,00 usd e. recha 16/ 11/2010 sin ñtua); a toja 84 lnora de avie de débito
del sudaneris bank s.a.e.c.á a la llrma n,h. elect¡odica s.a,!or ei monro de 71,50
usd e. techa 16111/2010 siñ iirma)j a toja 85 (ñota de aviso de débiro del
sudañe.is bank s,a,e.c.a a la firma m.h. clecho¡ica s.a,por €l monto de 25,00
usd e¡ techa 16/11/2010 sin ñftá)j a toja 86 {¡ota de aviso d€ débiro dcl
sudme.is bank s.a.€.c.a á la nrúa m.h. electrcni.a s.a,po. el monto de.
30.000,00 usd en lecha 02l12/20I0 sin nrma); a ioja 87 tn.ra de aviso de débiro
del sudameris badk s.a e.c.a a h nrma m.h. eleclronica s a¡po. €l monto de 7I,50
usd en techa a2l12l2ato sin nrma); a toja 88 (nolá de áviso de débiró del
sudaneris bant s.a.e.c.á a la ñ.ma m.h. clect.onica s.a,por el ñonro de 25,00
usd e¡ rechá 02/¡212010 sin ñña)i a toja 89 (nora de aviso de débito d€l
sudameris bank s,a.e.c.a á la nrña m.h. elecbonica s,a,po. el mo¡ro de
40.000,00 usd en recha 02/ l2120 ¡0 sin limá)i a ioja 90 (nota de áviso de débito
det sudámeris bank s.¿.e.c, a la ñroa ñ.h. elect onica s.ajp.r el monro de 71,50
usd er fe.ha a2l12l2ata sin ¡rna)j a toja 91 (nota de aviso de débi1o del
sudañens bank s.a.e.c.a a la ñrma n.h. eLct.onlca s.a,por el monto de 25,00
usd e¡ lecha a2/r2/2a1a sin ¡rná)i a ioja 92 (ñota de aviso de débiro del
sudameris banll s.¿.e.c.á á lá firma m.h. electo¡ica s.a,por el monto dc
29.040,00 usd en lecha 02/ I2l2010 sin fi.ma); a foja 93 {nota de áviso de débito
del sudameris bank s.a...c,á a la fima ñ h €lecÚonica s.a,por el monio de 71,50
usd en fecha a2lt2l2ata si^ lirma)i a foja 94 (nota de aviso de débiro del
sudañeris bánk s.a e.c.a a la ñ.ma m h eleckonica s.a,por el monro de 25,00
usd e¡ lechá a2lt2l2ata si,n ñrm4; a ioja 9s (nota de áriso de débito del
sudaneris baok sa.e...a a la lirúa m.h. el€ctro¡i.a sa,por e] úónto de
10.355,00 usd en le.ha 02l 1212010 sin nma); a fojá 96 (noia de aviso de débito
del sudáñeris bank s.a.e.c.a a la lirma o.h. electronica s.a,pór el monro de 71,50
usd en techa o2lt2l2ola sin firma)i a iojá 97 (¡ora de aviso de débito del
sudame.is ba¡k s.a,e.c.a a la firña m h. electronica s.a,por el monro de 25,00
usd en fecha 02/l?/2010 sir ñrñá)i a ioja 98 (nora de aviso de d¿bito del
sudámens bak s.a...c.a a la fi¡ma m.h. elect.oni.a s.á,!or €l monto de 8.8¡4,00
usd en te.ha 02/1212010 sin li.na); a loja 99 (nolá de áliso de débito del
su¡lameris bark s.a.e.c.a á Ia li.má m.h. electronica s.a,por el monro de 71,50
usd en lecha 02/¡212010 si¡ nrúá)i a roja 100 (nota d¿ aviso de débito del
sudameris bank s.a e.c.a a h nfta ñ.h. elecr.onica s a,por el monro de 25,00

a

a

usd €n le.h¿02/ l212010 si
sudameris bank s.a.e.c á
lI5 156,00 usd en ¡ech

!

fi¡ña); a ioja 101 (¡ota de a,ho de débito del
la ñma ñ,h elect.onica s.a,por el monto de

01/12/2010 sin ñmá)r a fola 102 lnota de aviso dc
s.a.e.c.a a la ñrm¿ m,h, eleckonicá s.a,po. el monto de

-trdt{
a ao6

R.

débüó del su.l,ñeris b,
71,50 usd en f«ha 0l/1 /2010 sin 6rmali a foia lO3 (¡ota de aviso de débito del
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fñjá r25 (norá d€ avrso de bito del sudameris bá¡k s á p. á ¿ 13 ñú, m n
€lecúoni.¿ r ¿,por el inñnr d¡-t.\0.\d.n e,,E 7 r0t0\a..Tá, " fol,
126 (nota de a!iso de rl

sudancris bank s.a.e c a a la firma m.h. elcctronica s a,po, el monto de 25,00
usd cn re.ha 03/1212010 sin nrma); a roja lll (¡ota de aliso de débito del
sudame.is bank s.a.e.c.a a ia firma m.h. elcctronlca s.a,por el monto de
48.000,00 usd en recha 03/ 12l20r0 srn nrma); a roja r 12 (nota dc aliso de débito
del sudúeris bánk s.a.€...a a Ia fima m.h. elecúonica s.a,por cl mo¡to de 71.50
usd en lecha 03/12/2010 sin ntud; a ioja 1i3 {¡ora de aviso d€ d¿bito dcl
sudañeris ba¡k s.á.e.c.a a b nma h.h electronica s.a,por €l monto de 2sjo0
usd en techa o3l12120¡0 sin ñma)r a loja l14 (.oñprobánle ¡"604287 de una
transler¿n.ia .mirida ál erterior a nombre m.h. elecironica sá en fecha
2alll/10)i a foja I ls lsolicitud de remesa de o.den de paso al exterior al banco
resio¡al a lombr. dc m.h. el.ctro¡ic. s.a de fectra 24l I I / l0 sin nrd¿ con sello
de a emp.esa)i a ioja 116 lnota de aviso de d¿bito del sudá¡rens bánk s.a.e...a a
lá fima m.h. electrc¡ica s.a,por el monto de 7i,50 usd co lecha l7l I I /2010 sin
fi¡tua; á roja 117 {nota de aviso de d¿bito del sudameris ba¡k s.a.e.c.a a la fima
n.h. electronica s-a,por el mónto de 25,00 usd en lecha 171 1l /2OlO si¡ ñma)i a
foja ll8 (nota de avis! de débito d€l súdameris bank s.a.c...a a h nrma m.h.
e¡ect.o¡ica s.a,por el monlo 11. 150,000,00 usd en fecha 17l 11/2010 sin Ii.ma)i a
loja 119 (nota dc aviso de débi1o del sudáme.is bank s.a.€.ca a la fima m.h.
elecüonica s.a,por el m.nto de 71,50 usd er lechá 17l 11/2010 sin nma)i a ioja
120 {nota de aviso d¿ dabito del sudameris bank s.a.e.c.á a la fi.ña mh.
elecrronica s.a,por el monro de 2s,00 usd cn lecha l7l I I /2010 §¡ liña)i á loja
I21 lDota de aviso de .l¿bito del sudameris bank s,a.e.c.a a la firma ñ.h.
elecrro¡ica s.á,por el úonro de 7.s30,00 usd en i€.ha l7l I I /20¡0 sin ñma)i a
foja I22 (nola dt aviso de débito del sudameris bank s.a....á a la firma m h.
elecronica s.a,por el ñontó de 71,50 usd en lecha 17l I I /2010 sin nrma)i a loja
r23(nota de aviso de débito del sudañeris bank s.ae...a a la fima mh
elecúo.i.a s.a,por el monlo de 25,00 usd en lechá 17ll l/2010 sin ll.na)i a loja
124 lnota de avisó de débno del sudameris bánk s.á.c.c.a a la firma mh.
electro.ica s.a,por el monro dc 13,700,00 usd en fecha 17/11/2010 sin ñm¿)i a

aau§aN"f r¡20r1 M ¡c/r úiEM!ÓNoúaRrfvorRos
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bito del sudáúeris bank s.a.e.c.a a la firma m,h.
de 237,000,00 usd en techa 11/ 11/2010 sin nrmalr a
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udamens ba¡k s.a.e,c.á a la ñrma m.h, ele.tronica s.a,por el úonto de 71,50
sd en recha 03/1212010 si¡ ltrma); a fora llo {¡ota de aliso de débito del
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...111... IÍña n.h. ele.rronica s.a, por el monto de 2oo.ooo,oo usd e!
17lll/2010 si¡ 1iúá); a roja 130 lnorá de áviso dc dabito del sudámeris
s.a.e.c.a a la firma d.h. elecrronica s.á, por el monto dc 71,50 usd en
17l11/2010 sin ima)i a tojá 131 lnora de aviso de d¿biro del sudameris
s.a.e.c.a a la lirña m.h. elecr.onica s.aipor el monto de 25,00 usd en
17111/2010 si. nma)i ¿ toja 132 lnota de aviso de débito del sudam.ris
s.a.e.c.a a la firma m.h. elect¡onica s.a,po. el monto de 50.000,00 usd e¡
18/lt/2010 sin fima)i a toja 133 (nota de aviso dc d.bito del sudaúerls
s,a.e.c.a á Iá lmá m.b, €le.tro¡ica s.a,por ei monro de 100,000,00 usd en
l8l11/2010 si¡ nma); a ioja 134 {¡ota de áviso de débito del sudameris
s.a....a a la llma m.h. elecronica s.a,por el mon¡o de 71,50 usd e¡
18/11/2010 sin lima)r a lojá 13s lnota de aviso de débi1o del sudameris
s.a.€...a a la ¡rna m,h, electronicá s.a,por el mo¡ro de 25,00 usd en
18/11/2010 sin firma)t ¿ loja 136 {nota de aviso de débi1o del sudmens
s.a.e.c.a a la ñrna m.h, elect.onicá s.a¡por el monto de 100.000,00 usd en
18/11/2010 sin ñ.ma); a loja 137 l¡otá dc aviso de débiio del sudañens
s.á.e.c.á a la Ima m.h. electroni.a s.a,por ei monto d. 7l,so usd en
18/11/2010 sin nmd; a ioja 13¡3 l¡ota dc aviso de débno del sudameris
s,a.e...a a la flma m.h. electronica s.a,por el monro de 25,00 r¡sd en
l8/11/2010 sin 1iñ¿); a lojd 139 lnota dc aviso de débilo del sudamens
s.a.€...a a la llmá m.h. electroni.á s.a,por el monto de 4.194,00usd en
15/12l20r0 sin ñ@a)i a loja 140 {norá de aviso de d¿bito del sudMens
s.a.e.c.a a la lirma m.h, electronica s.á,por el monto.ie 71,50 usd en
Is/1212010 sin fima); a loja l4l lnota de áviso de débito del sudamerjs
s.a.e.c.á á la nma m.h. electroni.a s.a,por el monto de 25,00 usd en
l5/1212010 sin fma); a ioja 142 {nota dc aviso de débi1o del sudameris
s.a.e...a a la Iirma m.h. electonica s.a,por el monto de 30.000,00 usd en
14/1212010 si¡ ñ.ma)r a loja 143 (nota de aviso de débito del sudameis
s,¡e.c.a a la ¡ma m.h. ele.tronica s.e,por ei monto de 71,50 usd en
lal12/20t0 si¡ fima); a ioja 144 lnoia de áviso de débito del sudúens
s.a.e...a a h nrna ñ.h. electronlca s.a,por el monto de 25,00 usd en
14/12/2010 sin lirma)i a loja 14s lnota de aviso de débito ds¡ sudameis
s.a.e.c a a la firma m.h clectro¡ica s.a,po. el monro de 90 000,00 usd e!
16lr2l2010 sin nrma)r a foja 146 l¡ota d. aviso de débito del sudameris
s.ae..a a la fima m.h. elecrronica s.a,por cl mo¡to de 7¡,50 u6d en
t6l12l2010 si¡ ñma); d toj¿ 147 (nota de aviso dc dóbitó del sudameris
s.a.e.c.a a la firma m.h. elecironi.a s.á,por el monto de 25,00 usd en
16/1212010 sin firm¿)r a loja l4a (nora de ávisó de débito del sudameris
s.a.e.c a a la firma m.h. .lec¡ronica s.a,por el ñonto de 25,00 usd en
14/I2l2010 sin nma)i a ioja-14q (nota de aviso de d¿bito del sudameris

a

a

eúoni.¡ sa,pu¡ el ñunt! de 71,50 ued €n
ioj¿ lq0 (nñra d. avlso de debitu deL sld¿mefls

sá e..á , l¡ liñ, mh troni.a s a por cl m.nt, de 25,00 usd en
17/ l212010 <in Jinñ+ 151 l¡ota de aviso de d¿bito del sudameris
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ébito del súdameris bank s.a e.c.á á 1á ñtuá m.h. eleclronica s.á,

I sl u\d.n le. I d l¿ I /,2010 s,n fIm",, " f-. lii ln-'".1- d.r.U d" débiro d"l
am\rls bmk s.á.e.c.a a la fima ñ.h. eleckoñica s,a,por.l úonto .le

..///... sudameris bank s.a e.c.á a la fimá ñ.h. ele.tonica s.a,por el monto d.
100.000,00 usd en recha 14/1212010 sjn Iirñali a lojá 154 lnota de aviso de

ioja 174 (nota d¿ avi
¡ro de 27.29a.00 usd en le.ha 07/ l2l2010 sin firma)i a
de d¿bito dcl -sudámeris bank s.a.c.c a a Ia ñrma m.h.

13.520 -00 usd eñ lecha I6/ l2l2010 sln ñrmal: tq, 156 (nnt¡ de ¿vi\o de deb to
,{:I su&Ine¡is bank s a.e.c.a ¡ la nrma m h. elect¡onica s.a.Dor el mo¡io de 16.50

electroni.a s.¿,por el mon o dc /5.00. sd r ''ec5" 0o/12 ¿010 - a ¿TJ,. 
" fui-

l7l (not¿ de ¿viso de ¿éblto rlel s,,.l,mcris h:nk sac.3 ¡ l: firmá ñh

a

a

.r:,fui¿td lech¿ I. l2..,,OlO \rn ftrrr: .lo;¿ 1,. noLdo.,qu.d" io.dedro,rdr
. i'¡%rlst¡d"me'.s b.nk : l" n n Fle 1jo ', " 
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firma n.h. el¿ctroni.a s.a,po. el mo¡to de 25,00 usd en lccha 16/r2l2o10 sin
úrma); a loja 159 (transacción enviada a sistema soria dc rccha 16/12/2010); a
Ioja 160 (nota de aviso de débito del sudameris bank s.a c.c.¿ a la fi.ma mh.
el€.boúicá s.á,por el monro de 25.00 usd en fecha 07l 1212010 sin ¡rna)j a lbja
161 {notá de áviso de débito del sudamens bánk s.a.e.c.a á ]a firma m.h.
elecl¡onica s.a,por el ,noñro de 26.000,00 usd e¡ ]¡chá 06/12/2010 sin firña); á
toja 162 (no¡a de aviso de débi¡o del sudañeris bank s.a..c.a a la fiñá mh.
clectronicá s.a,por ¿l mo¡ro dc 71,50 usd eñ techa 06/ I2l2010 sin ñma)i a fojá
163 (nota de aviso de dóbito del sudameris bañk s.a.e.ca a la ñrma mh.
electro.ica s.a,por el monto de 25.00 usd en lecha 06/ 12l20r0 sin firma); a loja
16.1 (nota de aviso de débito del sudame.is bank s.a.e.c.a a la 6rma mh.
ele.lro¡ica s.a,por el monto de 120 000,00 usd en lecha 06/ 1212010 sin iirma)i a
fojá 6s (nota de aviso dr débito del sudameris bmk sa.e..á a la jirúa m.h.
eLecbonicá s.a,porelúonro de 71,s0 usd en feclra 06/1212010 sin fituá)i a fóiá
166 (nola de áriso de débitó det sudáñeris bank s,a.ec.a á lá ñtua m.h.
eleclroDi.'á s.a,pór ei monto de 2s,00 usd en iccha 06/1212010 sin nrma)i á fojá
167 (nota de ariso de débito del sudañeris bank s a.e.c.á a la ñmá m.b.
electronica s.a,por el monro de 100.000,00 usd cn lecha 06/ L2l2010 6in lim¡)i a
to.ja lrtS (nota dc aviso dc débiro del sldam.ris bank s.a.c.c.a a la frrma o.h.
electronica s.a,por el monto de 71,50 usd en ie.h¿ 06/ l2l2or0 si. lirna)r a loja
169 (nora de avisD de débito del sudame.G bdk s.a.e.c.¿ a la Iirma m.h.
electró¡ica s.a,por el monto de 25,00 usd en iecha 06/1212010 si¡ ñrúá)i a iója
I70 (nota de áliso de débito del sudameris bánk sa.ec.á a la I'irna ñ.h.
electonica s.á,por el ñonto de 140 025,00 usd en techa 06/ I2l20i0 sjn firma); a
fojá l7l (notá de aviso de débio del sudameris bank s.a.e.c.a a la fima m.h
electro¡ica s.a,por el ¡¡onto de 71,50 usd en ie.ha q6/ l2l2010 sin iirma)i a toja
r72 (nota d. aviso de dabho del sudameris bank sa.€.c.a a 1¿ firma hh.

onto de 71,s0 usd en recha 07l1212010 sin ñima)i a rojá
o del sud¿m€ris baftk s¿.€...a a l¿ fim¿ mh

2s.oo u\d en ir(h¿ 07/lZl+lo sL¡ firm¿t:á rola
d.l \udamc¡ebenk s.&r.i ¡ l¡ firm¿ rnh
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.. lll... fúna m.h. etecrronica s.a, por el mónro de 7t,so usd en
alTt2l2ato sin rlma); a roja 178 lnora d€ aviso de débito det sudameris
s.aec.á a 1a firma m.h. elecrroni.a s.a, por el monro dc 25,00 usd en
07lt2l2010 sin ñma)i a loja 179 l.ota dc aviso de débito del sudmeris
s.a.e,c.a a la ñ¡ma m.h, elcctroni.a s a,po. el nonro de 12o.ooo,oo usd e¡
07l1212010 sü nmali a toja 180 (nota de aviso de débito del sudameris
sa.c.ca a Ia Ilma m.h elcctronica s.a,po. el mon¡o de 7I,50 usd en
07l12l20¡o sin nmd; a roja l8l (no1a de aviso de dabito det sudme.is
s.a.e..a a la llrma hh. €le.t.oni.a s.a,por el ñonto de 25,00 usd en
07/1212010 si¡ llmali a tója 182 (nora de aviso de débiro del sudmens
s-a.e c.a a la firma m,h, ele.¡ronica s.a,po¡ el monro d€ 26.000,00 us.l en
07l1212010 sin fi.mal; a lora 183 (nota dc aviso de débiró det sudamcris
sa.e.c.a a la lima nh. eleckoñica s.a,po. el monto de 71,50 usd en
07l1212010 sin Ii.ma)i a loja ¡84 (nota de aviso dc dabito del sudmeris
s.a.e.c.a á la fima m.h. electonica s.á,!or el monto de 25,00 usd en
07l1212010 sin nma); a loja l¡js (¡ota de áviso de débito {iel su<1úe¡is
s.a.e.c.a a la llrma ñ.h electronica s.a,por el monlo d€ 29.3¿16,00 usd en
07/1212010 sin nrma)r á foja 186 (nota dc aviso de débiró d€r sudam$is
s.a.e.c.a a la ñrma m.h. ele.tronica s.a,por el monto d€ 71,50 usd e¡
07l1212010 sin ¡rma)i á foia 187 tnota de sviso de débiró d€t sudameris
s.á.e...a á la Iirma n.h. elecbonica s a,por el monto de 25,00 usd en
07/12/2010 sin iirM); a ioja r8¡i (no1a de aviso de d.bito del sudaúeús
s.a.e.c.a a la liña m.h. electronica 6a,por el úonto de 20.025,00 u§d en
07/12/2010 sin ima); a roja l8e (oota de avisó de débito del sudamens
s.a.e.c.a a la ñma ñ.h. elc.tronica s.a,!or €l monlo d€ 71,50 usd ¿¡
07/1212010 sin llrra); a lota 190 (nota de aviso dc débiro del sudámeús
s.á.e.c.a a la firma ú.h. elec¡ronica s.a,por el monro dc ¡01.000,00 usd en
11/11/2010 sin fi.ma)i a ioja l9l (rota de aviso de débito del sudmeris
s.a.e.c.á á la firma mh. electmnica s.a,por el mo¡to d€ 71,so usd e¡
11/11/2010 sin ññá)i á fojá 19, (nota de aviso de <lébrro del sudañeris
s.a.e.c-a a la lirma m.h. elecrfoni.a s.a,por €l monro de 25,00 usd en
11/11/2010 sin Iirma); a roja 193 (nola de aviso de débiro de¡ sudmeris
s.a.e.c.a á h ntua m.h. electro¡ica s a¡por el monto de 30.000,00 usd er
11/rl/2010 sin firñá)i á loja 194 (nota dc aviñ de débitó d€l sudmeris
s.a.e.c.a a la firma úh. electfódica sa,por el úonro de 71,50 usd en
11/11/2010 sin fi.ma); a ioja ¡9s (¡ota de aviso de d¿bito del sudmeris
s.a.e.c.a á la lima mh. elcckonica s.a,pó¡ el monto d€ 25,00 usd en
1l/11/2010 sin ñma)i a loja 19., (uota de aliso de.lébiro d€l sudamcris
s a e.c,a a la ntua m h electroni.a s.a,por el monlo de 210.000,00 usd cn
11/11/2010 sin nrñati a ioja 197 (nota de aviso de débiro del sudameris

o

a

sa.e...a a l¿ ñma úh el¿ctróni.a sa ,por el monto de 7i,50 usd en
r l/ 11/20t0 sin fmdt, d f a 198 (nota dc aviso de <]ébito del sudaderis
s a.e.c.a a la iirmá ñ.h. e i,a s.ápor el mo¡ro d€ 25jo0 usd rn
11/rLl2OtO (nola dr ¿!i$ de d€biro del sudáñeñc
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.../ / /... sudameris bank s.á.e..á a la fima ñ.h. electÚi.¿ s.á, p¡r el monlo de
2s,00 usd en fecha I ¡ / ¡ I /20¡0 si¡ ñmal; a loja 202 (!ora de aviso de débno del

a

o

usd en fecha 2211212010 si¡ nmá)i a ioja 206 (nota de aviso d€ dÉbito dcl
sudameris bank s.a.cca a la nma m.h. ele.kodi.á sa¡ por el monto d€
1s.s40,00 usd €n Iecha rs/ 1212010 sin nrna)i a foja 207 (nora de ariso de débi1o
del sudameris bank s.a.e...a a la firma m.h. ele.tronica s.á, po¡ el ñónto de 71.50
usd en recha 1s/i2l2010 sin ñ¡mali a loja 208 (ñota de aviso de d¿bito del
sudáñens bá¡k s.a.e.c.a a Ia ñrma m.h. electronica s a, por cl tunto de 25,00
usd en fecha ls/¡2l2010 sin li.má)i a loja 209 (.ota de aliso dc dablto del
sudameris bank s.ae..a a la ñma m.h. electrcnica s.a, por el mo¡to dc
¡ 3.s20,00 usd en fecha ls/ 12l2010 sin firma); a roja 2r0 (.otá de aviso d€ d¿bito
del sudameris bank s.a.e.c.a ¿ la ñma ñ.h. electronica s a, p.. el monto de 71,s0
usd en r.cha 15/1212010 sin ñma)i a foja 2ll (nora de aviso de débitó del
sudmeris bmk s.a.e.. a a la ñrmÁ m h, elect.onica s.a,por el monto de 25,00
usd en recha 15/1212010 sin IiDa); a ioja 212 (nota de áviso de débito del
sudámeris bank s.a.e...a a la fi.ma m.¡. clccronica s.a,por el monto de
30.000,00 usd en lechá 15/ i2120i0 sin firmal; a toja 213 (nota de aviso de dÉbito
del sudañeris búk s.a.e.c a a la fima m h. el€ctroni.a s.aipor el monto d. 71,50
usd en lecha 1s/12/2010 si¡ ñma)i a foja 214 (nota de aviso de d¿bito del
sudame¡is bank s.a.e.c.a á lá ñmá m.h. ele.tronica s.a.pó. el monio de 2s.00
usd e¡ fecha 15/1212010 sió 6m¿)r á foja 215 (nota de avis d€ d¿bito del
sudame¡is bauk s.ae,ca a la Il¡ma tu.h. electoni.a s a¡por el monto d.
71.s00,00 usd en recha ls/ ¡2l20i0 sin fimalt á roja 216 (nota de aviso dc débito
del sudam¿ris bank s.a,e.c.a a la firu ñ h. el€.tronica s.ajpor el monto de 71,50
usd en lecha 1s/12l20r0 sin fimá)r a foJa 217 (nota de aviso de débito del
sudameris bank s a.e.c.a a la lirma m.h, electronica s a,po. el ñodto de 25,00
usd en lecha 15/12/2010 sin firma)i a roja 218 (notá de avlso de débitó del
sudúeis bank s.a.€.c.a a la firnra m.h..lcct¡onica s a,por el ñonto de
55.000,00 usden techá l5/1212010 sin tuma)i o foja 219 (¡otadeaviso dedé¡ito
del sudameris bank s.a.e.c.a a la nrma m h €lectroni.á s,a,po¡ 

""1 
mo¡io de 71,50

usd e¡ iecha t5/12l2010 sin ñmá)i a roia 220 (nota de aviso dc d¿bito del
sudmeris bank s.,.e. a a la fima m b. ele.tronica s.a,por el mo¡ro de 25,00
usd en fechá 15/1212010 sin lirma)i a loja 22¡ (nota de ávlso.le débiro del
sudaneris bank s.F.e.c.a á lá nrtu m.h. ele.tro¡ica s a,po. el monto de 25.00
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...///.. de 2s,00 usd en recha l7llt/2010 sin firma); a toja 22s (nora de aliso
de débito dcl sudameris bank s.¿,e.c.a a ia n.ma m,h, ¿leckonica s.a,por cl mo¡to
d€ s2.470,00 usd e¡ recha i7l1l/zoto sin fi.ma)i a iojá 226 (nota de aviso de
débito del sudame¡is ba¡k s a.e c.¿ a lá lima ú.h. elect.onica s a,por el monto d¿
71,50 usd en ie.ba l7l I I /2010 sin fi.ma)i a foja 227 (nota de aviso de débiro del
sudde.is bank s.a.c.c.a a la llmá m.h elcctro¡ica s.a,!¡r el monto de 25,00
usd en aecha l1lttl2oto sin ñma)r a loja 228 lñora de aüso de débito del
sudmeris banL s.a,c.c,a a la flmá m.h electro¡ica s.a,por ei monto de
50.000,00 usd en recha 17l I I /2010 sin ñtu)j a ioja 229 (nota de áliso de débito
del sudamens bank s.a.e.c.a a la firma m.h. elecrronica s.aipor el monto de 71,50
usd en fecha 17111/2010 sin firma)i a loja 230 (nota de avis de débiro del
sudameris banl< s.á.e.c.a a la lirma m.h. elecrroni.a sa,!o. el monro de 25,00
u§d en iecha 17111/2010 si¡ firma); a fo.ta 231 (nota de aviso de débito det
sudameris bank s.a.e...á á ]a nrma m.h ¿le.troni.a s.a,por €l monro de
r .550,00 usd e¡ le.ha la/11/2010 sin ¡rna)i a lo.la 232 (nota de ariso de
débiro del sudámftis bank s.a.e...a a la Iima m.h. cl€ctro¡lca s.a,por el ñonro de
71,50 usd en iecha l8/ I r/20l0 sin nrúá); a foja r33 (nota de aviso de débitó det
sudañeris bank s.a.€..á a la ñrma mh ele.tronica s.a,po. el oonto de 25,00
usd er lecha 18/11/2010 si¡ ¡rma)i a Í(ia 234 (nota de aviso dc débito del
sudamerls bánk s a.e.c.a a la lrná m.b. ele.troni.a s a,por el monto de
100 000,00 usd en lecha 17l11/2010 si¡ nrmalt a fóias 235 á 236 lsolicitud de
tranfercncia al bancó regional y canje de la lirma m h, elecüonicá s.a)i a fojas 237
á1253 (comprobantes de tE¡sieren.iás emiridas al exielior del banco regDnáL por
la fima m.h. electro¡ica s.a)j a tojas 2s4 al 2s8 (comprobante de devólución de
.heque depositado dcl bá¡co regional de la Iirma m.h. eiec¡oni.a s,á)j a lojás 259
á 260 ($licitud de t anferencia al ban.o regional v catrje de la lirma m.h.
electonicá s.a); a toja 261 (comprobanre de ransferercia emirida aL exterior det
banco recionál po. Iá ñma m.h. ete.lro¡ica s.a)j a ioja 262 (comp.ob¿nte de
t.ansfer.nciá ¿nltids á¡ exterior del banco rcgional pór la firma m.h. electronica
s.a)i a ljá 263 Goli.itud de tranlerencia al bánco .esio.al de Ia llma m.h.
electroni.á s.a)i a iojas 264 al 26s lcomprcbdle de tresaerencia emirida al
exterior del banco regional por la fi.ma m.h. €le.tr..i.a sa y solicitud de
tranrerencia al banco resionálde la ñftá m.h. elect.onica s.a); a lojas 266 al283
(comprobantes de t¡ansfcrc¡cias emitidas al ex¡eiior del ba¡co resio¡al por la
lirñá ñ h. electro¡ica s.a)i a lojas 28a a 285 (solicnud de fanferen.ia al banco
resionAly.a¡je de 1á firmam.h. ele.rroni.a s.a)ia lolas 2e7 aI300 (comprobanres
d€ aviso de débito del banco region¿l po. h tuma m.h. elcctro¡ica s.a)i á iójás 301
al 307 (comprobantes de t.ánsferen.ias emitidas al ext rior del banco .e8ional por
la firma m h. electro i.á s.á); a lójas 308 al 322 (compróbant s de aviso de débiró
del banco resio¡al por la firma m.h electroni.a s.a); a rojas 323 al 32s
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... / / /... merican s.a. con !s 03; caratúla del mes d€ úa.zo de 2012 con !s 04i
libro de .oñpras d. la iirna bracx s,a. con {s 05i liquidacion de despacho de lá
empresa braea s a. co. factu.as de la muni.ipalidad d€ ciudad d€l este, annp,

5,;F" J a._ l¿ .,,tu bl¿a ó 8a,ay 1,u 04ab,1 1r\ 12. DJbli, d,un ded ¿,.o. ün
n'"68: "rr. rlrdel nesdeeneiod_20l2,onl)rc\:l,.rur¿dr jut( ¿r s, , nru
b@t¡791 con ¡s 56. BTBLIORATO N' 26 I 01 AL 46a)taherica¡ s r.l .locuñeúros

i¡¡¡¿s (tojás ol al468): en fecha 14 de narzo del2ol3, sie¡<lo las 16:10 hs, se

dejá constan.ia de que la sra. sady e. cañsimo, comunicó que existc u¡ error en
la foliatura a partir del 3s9 al 400 faltando numeracio¡es por lo que se deja
consta¡cla de tal situació¡, a foja 0l (cará¡ula d. anc.ica¡ s.rl r¡ provide¡cia
men.ionada anteriorme¡r.)i a lojzs al tr2 al 06 (cesión de .uotas so.iálcs y
modilicación de estatuto de La ilrma ame.ican s...i);a lojas 07 al 12 {copias de
constitución de sociedad y estatus so.iales de la lirma ámencan s...I)t a loja 13
(fotocopiás tl€ cédula d€ identidad del sr. alberto €. da silm .r ma del rosdio
acost4t a rojá 1s al 20 (copias de .onslilu.ión de so.iedád y estarutos so.iales de
la fima aúerican s.r.]), a Íojas 2l al 26 (cesió¡ 

'1e 
cuotas sociales y modiñcacidn

de estaturo dc la llrma ameri.a¡ s.r.l orislñales)i a fojas del 27 al 33 (cesión de
cuotas s@ialcs y modiñ.aciones de .starl¡to dc la firna america¡ s.r,l origlnalcs)i
a loja 34 (foto.opia de .¿du¡a de idenridad del s.. lelipe ramón duarte viLlalba); a
loja 35 (registro ú"i.o d€ contribulcnte a nombre de la fi.ma ameri.an s.r.L)i á
ioja 36 (fotocopia de c¿dula de identidad deL sr. lelip€ ramón dua.re villalba)i a
loja 37 (boleta de pago al ¡nnrisredo de indusr.ia I comercio a nombre de la Iima
ameri.an s..l); a rojas 38 al44 (balance seneral d€ laú.ma americm s.r.l); a fojas
45 al46 (resisro de cont.ibuyente a nombr€ de 1á firñá añe.icd s..lli a lojas 47
al 48 (declara.ión lurada oñsinal lomulario 120v2 a rombre de 1á firma
america¡ s.¡.I)r a fojas 49 al 54 (copiás autenticadas de cesion de cuotas so.iales
y modilicacio¡es de estatulo de la llrma american s.r l)i a iojas s5 al s9 (copia
autenlicada de cesión dc cuotas sociales,r estaruros de la {i¡ma american s...1)i a
loja 60 (copia autenticada de pago de patente come.cial .le la ¡nna ame.ican
s.rl); a loja 61 (iotocopia de cédula ve.de del automoror ¿ nonbre d€ la ñrma
merican s...1); a fojas 62 al64 (copia simple de co¡rrato de ¡lquiler a laror del s..
iván rrao¿); a rojas 6s al 66 (iñrome de la set a lá ñ¡ma ámerican s.r.l)i i,ja 67
(ácta de direcroio n"05 de la fima añerica¡ s.r.l)j á lojas 68 al 6e (a.ra de
asmbl€ geñeral ordinaria de lá firma american s.r.lJi a loja 70 (folocolia dc c.i
del sr. ,elipe r. duane villalba)r a iojá 7l (resistro único de cont.ibulrnte a

nombre de anericá¡ s.r l).a fojas 72 al 75 lcerincado n'0oo0001 i n. puerr. fe¡ii

'É
, l,vór.1. l: firm. ,m. an s.r.lli a fojas 76 al 77 { senaladores en blanco); a 78 a
79 (cupid s,mplc dú la ron-q r .r ,lrl \v u ts rénr. rle l- fim- smp ^-n. r.l d

ll lbdr, " fs 80 ¿l ql raubnza,.on del \o,:u s"r-nr"
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...///.. simples de cesión de cuotás soci¡l€s y modit'icáción d€ estarulos de ta
Iirma americe s.r.l);a ls lO3 al 107 (.opias simple de cesión de @otas sociálesy
modircació! de eskrutos d€ lá nrma derican s...t); a ts 108 (señatado, en
blanco); a ls 109 al 113 (copias au¡e¡licadas de cesió¡ de cuord sociales y
m.dincación de esta¡ulos de la firm aúerice s.r.1)i a is lt4 ál 118( copias
autenti.adas d€ .esi(in de cuotás sociales y modill.ación de estatutos de la nma
ameficú s.r.i)i a fs rr9 al 124 (cópias simpies dc coñsrirúción d€ sociedad y
estatutos so.lales de la firma aoencar s.r.l)i a Is 125 al i29(copiás autenticadas
de conslitución dr sciedad y es|aru¡os so.iales d€ la ñrma americe s.r.l)r a ts
130 al ¡34(co!las siñples d€ .onstitucjón de sociedad v estarutos sociáles de la
¡rma ameri.an s.¡.])i á ls 135 al 142)j .o¡stiru.ió¡ de sociedad y estarutos
sociales de la ¡rma añerican s...1originalcg; a fs 143 ál 148( .olias simple de
venras de cuotas sociáles de la ñrma aoerican s.r.l); á Is 149 al 150( copias
simple de acta de deciaración júada soliciiada por el sr, felipe .dón dua¡te
villalba), a ls l5l al 152 (señaladors m blanco); a ls 153 al 155 {copias simples
de certificados d€ ñrmas); a is 156 ál i57 (const¿¡cia dr electiüacion del sr.
felipe r. dúdte villalba al banco abn dro bak n.v.i a fs is8 al 159 (acrá de
declúaciónju¡ada soli.itada por el sr. felipe r. dudre vüalba son copias siñptes);
a fs 160 al 161 (señalado.es en blan.o)i a ls 162 al 166 (.ópias aute¡!'cadás del
podcr especial que otorga la ¡.ma americ¿n s.r.l á tavo. de las abog. ñariberh
doninsuez y ana alrarensá)r a ts 167 al 168 (copia simple del poder especial que
otorga la ñrñá american s.r.l a tamr dc las aboe mariberh dominguez y a¡a
álva€ngali a is t69 a 170 (co!iá simple del poder especial que otorga la lirma
ámeri.án s.r I a iavor d. las abog. manbeth dominAxez r ana alvensa)r a is 171
(recibo de págo corespondientc a liquida.ión n' 235s4.1r de.iaració¡ jurada o
lomulario); a fs 172 lrecibo de lago correspondiente á liqujda.ión n'2104353
de.laració¡ juradá o lormuldiol; a is 173 (recibo de págo conespondiente a
liquidació¡ n' 2 104353 declaració¡ ju.ada o lormu lario)j a is 174 teclbo de pago
co.respondiente a liquidación n' 2355a41 decl ación jurada o iornulario)j a fs
175 al 176 (senábdóres en blanco); a is 177 ál 180 (copiá simple de transoipción
de enifi.ado d€ nacio¡aliación d. autovehiculos soli.itado po.la li.ma americañ
s.r.l y ¡ra¡sfcre¡cia de la ñisma a lavor del sr. lra¡cisco sonzález briro)r a as 1at
al 18s (copias aur¿n¡i.adas de escriruras de venra de cuoras sociales de la rrma
añenc¿n s.r I oto.gado por murilo sokro de fánas)r a fs 1a6 al 191 {colias simple
de es.¡ituras de renta de .uotas sociales de ]a ñrúa ám€.ican s.r I otorgado por
mu¡ilo etero de ta.ias); a ls 192 al 195 lcolia siúple de tmsc.ip.ión de
certilicado dc naciónálizáción de autolehi.ulos solicitado por la firúa derican
s.r.l y ransferen.ia de lá úisña a rávo. del sra dora d. alvárenga p.rez); a rs 196
al 20a (escntura originál de transc.ip.ió¡ de ccrüncado de nacionáliación de
aurovehi.ulos soliciladá por el s..júan c. molinas lópsz y tra¡sferen.ia á favor de1

s.. telipe r. duartc)i ¿ ts 20; á1 210 (.opiá simple d€ esc.itura de poder generat de
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. acostá)i a G 225 ál 22a (documenlos original.s dc csÚitura de poder
de adminisraclón otorgado por ame.ican s.r,l a lavor de fclipe r, duarte

)r a is 229 (copia simple de co¡t.ato de compraventa de vchi.ulolj a is 230
ncia de recibo de di¡ero de Eorosriása aubmóviles s.a a la firma ame¡icán

rr i) á t\ ).)l dl ).1J f.opi¿ \iñplp or..unldru prtrido o-.ompr¿!.¡r¿ d^
lo otorsado por juan carlos ñolinas a favoi de Merican s.r Il, a rs 234 al

-e8 opias autc¡ti.adas de escriturá de sesró¡ de der€.hos ! acciones otorsado
la frma kaiuctc s.r.l a lavor de mencán s.r.l); a is 239 al 243 (copias

das de es.ritura de sesió¡ de deÉchos y a..iones otor¡tado por la fima

a

a

katuete s.t.l á favor d€ am€rican s.r.ll; a ls 244 ál 245 lsenáladores en bla¡co)i a
ls 246 al 247 (;contratos d€ alquiler celebrádo enre jorge luis rodrigucz en
carácter de l@ador y ielipe r. duarte .omo locatario) a ls 241i al 250 lcopia siúpl€
de escritura de co¡lraLo privado coúprarenta de vehi.ulo otorgado lelipe r. duarte
a favor de nario da¡icl bÉtez duarle)r s is 251 ál 253 lcertili.ado dc h nrma en
contrato prilado de locación de u¡ deposito celebndo cnt.e narlenc roter de
collante a felip! r. duane)r a fs 254 a 256 lcertilicado de Ia ñrma en conrraro
p.ivado de iocación dc u¡ deposito celebrado eñlre ñarl€he .oye. de collantc a
felipe r duútel; a rs 2s7 al 262 l.ontratos de alquiler celebrado enúe jorse luis
rodriguez en .árácter de locador y ielipe r, duarte .omo lócaráno)i a ls 263 al 2fl
(.o.1ráro prilailó de alquiler formaliado enrre a sra, ¡ilsa stellá ñárys rómero y
el sr, lelipe r, duarte si¡ las jlmas correspondientcs)i a ts 265 al 266 (.onbato
privado de alquiler iomal'zado entre a srá nilsa steUa mans roDerc y el sr telipe
¡. dua.te sin las iirmas co¡respondientes); a ls 267 aI272 (cont¡atos de alquile¡
celebrado enre jo¡se luis rodrisuez en cúácter de locador r r.lipe .. duarre como
locatario) a ls 273 al 274 (contrato privadó de alquiler lormalizado erre a s¡a.
nilsá stela marys romero I el sr. lelipe r. dua.te); a ts 275 al 276 lscñáládóres en
blanco )i á ls 277 (.e€istro e\portador contraseña del mi.)i a Is 27a al 2a0
(solicitud púá registro de tuna en caráctÚ de jñpoiiador folio n" 009 de la llrmá
am¿rican sr.l)r a is 2a1 al 283 (solicitud paE registro de firma en cará.ter de
importado. lo¡io n' 077 dc la fi.ña kaiser paragual¡ induskr á , come.cio s.a); a ls
244 al2a7 $licirud para reeisro de Iirúa en carácter d. importador folio n' 149
de la firma nifaplus paraguay s.a); a ls 288 al 291 Golicitud para regisbo de lima
en .dácter de importado. lolio ¡" 2r2 de h nrma plaspar s.a)i a fs 292 al 296
(solic,tud para r€sisúo dc lrma en .árácter de impo.rado. iolio ¡' 09 de la firma
aúerica¡ s.r.l)r a rs 297 ¡l 2s8 (recibo de dinero.le lá nma american s.r.l al micll
a ft 299 lsoli.itud párá regisrro de firma cn .arácte¡ de iftportador iolio ¡' 009 de
la firma añeri.an s¡.1) a ls 300 al 302 (coprá I orisnrál del cerfi.ado del
impoftado. eslecial á ¡óñbre de meri.an s.r.] del sel)j a Is 303 a] 307 lsolicirud
pda registro de Iirma €. carácter de impo.tador lolio ¡' o09 de 1¿ núa american
s.r.l)j a ls 308 {copiá die c€rtifi.ado de ins(ipcjóñ anie el .esisrro nacional de
do.úentación del exppúádor a nombr. de america¡ s.r.l por parte del mic)i a Is
309 (resistro exportadó¡ .ontrásena prescntado por áúerican s.r.l)i a is 3to al

e fi, na en caEcrcr de importador aolio n'009 de la
lli 2 dl lll (s€¡alador.s eDbla¡co); á ls 314 al 321

el §[, a]be.ió h. banels dámc¡rus tiñbrados por
(!.didos.le iúpresion¿s h la sr¿]jca)l

nroñ rimbradus por el sr. felpe
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.../11... úatle villalbo e¡ techá 06/01/10 l.0l/t2l09)i a ls 331 (baja de
docmentos preiDpresos a la firma ane¡l.an s.r.l ); ¿ ts 332 al 335 (solicjtud dc
iúpresión de docúme¡bs timbrados por el sr. relpe r. duane en recha I o/ 08 /o9)i
a Is 336 (bata de docuñentos preimpresos a la ñma mericán s.r.l)j a ts 337 ál
340 (ñlicitud de imp.esión de documentos ¡imbrados por el sr. lelipe r. duarre en
,echa 03/07109); á fs 341 al 342 (autorización de iñpresió¡ de documenros
timbrados a la sra má. antónia bntos villalba)i a is 3.13 al 402 (solicitud de
imp.esió¡ de documentos tiñbrádos por el s.. lelipe .. duañe del áóó 2008 y
2009 repre*¡tant de h nmá añenc s.r.l); a fs 403 al aO6 {solicitud de
impresión de d@ume¡ios tiñbrados por el sr. josé e. goúález c.istaldo del año
2009); a ls 407 al414 (solici¡ud dc iúpresión de dochentos timbrados por el sr,
lelipe r. dMrte del do 20Oa y 2009 represeñ¡ante de 1á fima american s.r.l); a Is
415 d 4Ia (solicitud de impresión de docume¡ios timbrados por el sr. ivo del
castánhel del ano 2008); a ls 419 al 420 (constancia de solicitud de imprentá
pftsenhda á noñbre de am€rica s.r.l); a is 42r aI.424 (solicitud de impresió¡ de
docuñentos rrúbrádos por el sr. t€lipe ¡. dudre del año 2009 represe.¡ante de la
lirma americú s.r.l)r á fs 425 (consláncia de entresa de documentos tiobrados a
la ¡ma america¡ s.r.l)t á ls 426 al 431 (áutorizacion de impresión dc timbrado á
nombrc d¿ am.rica¡ srldel año 2008); á ls 432 (soücitud de impresión d€
documentos timbrados por alberto h. bariels da silva del año 2007); a fs 433 a
434 (constáncia de entre8a de documeñtos timbrados a la ñ¡na americán s.r.l)i d
ts 435 al 43a lsolicnud de impresión de docum.ntos tiobrados po¡ el s¡. lelipe r.
duúte del ano 2009 rep.esentánte de la ¡rma american s.r.l); a fs 439 al 440

{.o¡stancja de solicitud de impre¡la p¡esentada á nombre de merican s.r.l)i a ts
441 al 442 (scnahdores ¿¡ bla¡co)r a fs 443 al 444 lsoli.irud de certificado de
cumplimiento tributário d. Ia Iirma america¡ s.r.l)r a ls 4as (declda.ió. jurada
Iormula.io a4a de la n.ma am.rica¡ s.r.l)i a ls 446 (¡o¡a de depóslto ñs.al de la
firma merica¡ s.r l); a fs 447 (bol€ta de depósito de la flrma meri.an s.r.l al
bán.o nácional de tome¡to e¡ el año 1996 )i a fs 44a (nota del ministcrio de
hacienda a Ia li.ma ámerica¡ s.r,l para la presentación de los ¡egistros cóntables
desde rqs6 al 2000)j a rs 44q (ácta de ¡lnalización de kabajos de fiscá1iación po¡
parte .le la set a la lirma american s.r,l); á ts 45o lacta de fiscalización po¡ párre
de La s€t á la firma american s.r.l); a is 451 (registro ú¡ico de contribuye¡res
solicitud de inscripción de persoña juridica d€ la nma de.ican s.r.l)i a rs 452
(reeistro único de co¡tribuyeü¡e cámbio de infomació¡ clausura, declara.ión
jurada de personasjundicas de la firña aúeri.an s.r.l)i á fs 453 kesisúo único de
.ontribuyentes slicitud de inscrip.ión dc persona juridica de la firma Meñ@r
sr.l); a fs 454 {.e€istro ünico de .ont.ibuycntes soli.itud d. inscripció¡ de
persona jundica de h nma ame.ica¡ s.r.Lli a is 4ss (resisro uni.o de
contibuyente .ebio de info.mación clausura, declaración jurada de pe.sonas
jundicas de la ñ.ma amencan s.rl)r a ls 456 (constancia de presentación de

a

a

es!Érl.s fiñáñ.iÚós ! ¡¡exó pu, P¿rr' de,d5rrLf ,md drn!e s r.l,: á f\457
al 458 (urden de rñpresr or pa¡te del ftinisterió de hácienda á la firma
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.. / /1... pat pafte del mic a la fi.ma america¡ s.r.l)j a rs a67 al 468 kcsisi.o
exp¡riador contrascña por pa.te del mic a la lirma ameri.án s,r l]

e la lirma Americans.r.ll;a foia 18 (solichud de
es¡isació¡/can.elación. iranslcre¡cias at «rc¡ior de

fiscal 2010, is. 5l al ¡ ¡4r torúularios de declaración lu¡áda, lbrñuldio 120, de la
firmá america¡ s.r.l. del periodo fiscal, 20 de novietubre del 2010, al20 d€ mdzo
del ano 2010, ls. r l5 al lsoi Íormulários de declaración jurada, formüano 120,
de la ñ.ma american s...i.. fecha 20 del mcs de octubre del año 2010 hasra 20 de
febreró del año 2010, fs. l5r al l86i planilla dc ba¡a¡c. iopositivo de Iá ñma
ameñcú s.r.l., a noñbft de t€lipe ramó¡ duarte villalba, des.i. 0l de enero al 30
de septiemb¡e del 2011, fs. 1a7 al 18ai lormuldio de declaracióD ¡rada de
bicnes, ,ormulúio l0l, año.¿009, de h tuhá amerjcan s...1., fs. 1a9 al lgli
balancc impos:tivo d. la Ílrma anericán s.r.l., desde 0l de e¡ero al 31 de
diciemb¡c deL ano 2012, ls. I92 ¿1 195; balance general american s.r.l., periodo
ns.al desdc ol de enero del 2009 al 3l dr diciem¡.e de1 :010. ls. 196 al 201
american srl.j balancc gc¡eralañerica¡ srl año 2011 foüo 0l á104i set am€rican
srl folio 05 al 201; br¿.x sa impor cxporl sa b.lance general folio 203 al 2l3t set
bráex iñpor expo.r sa lolio 214 al 3l7i deposiro de reeisttos de asistenciá a
asambleas gene.¡les tólio 3ra al 32li co¡trato dc tra¡sleren.ia de a..io¡es folio
322r foto.opia de cedula de tenutli valdi. folio 323: totompia de ceilula.le zuLna
catalina duane lolio 324; balnace impositiv. bra.x iúlort export sá ánó 2011
iolio 325 al 340; boleta de pago de tasas dc mü¡icipalidad Jblio 341i conrrato de
transfe.e¡cia de acciones folio 3,12; informe de set braex import export fólio 3.11

al 44rt presupucsro de ve¡ra tolio 442; pago có.respondi.¡tc de liquidació¡
judicial lolio 443 al452 EIBLIORATO N' 2a 101 AL 329):(lojas 0l al 329)r a iojas
01 al 03 ($licitud d€ rencsas <]e orden de pa8o al exrerior del ban.o resio¡al de
la firña ñuñe s.a, co¡ li.ma y seu., corespondienresl; a roja 0a (solicirud de
remesas de o.den de pago al cxterior del ban.o regional de la Iima m.h.
ele.tró¡ica sa co¡ flma y sello correspondicnrc)i a lojas 05 al 06 (solicitud de
transf€rcn.ia de la ,lfta aúencan s r.l al banco bbva)i á foiá 07 lsoiicitud de
.emesas de ordcn dc paeo al exbnor del banco .cgional de la Iima úune s.a, con
ñtua y sello corrcslondientesli á tojas 0a al 10 (iormuLario para rrá.si€.en.ia al
exteio. del buco atlasdr la ñrña american s...1); a lojás Ll al l2 (solicitud de
.emesas dc orde¡ de págo al exterior dcl bá¡co resi.ñal de la ii.ma nuñe s a, có¡
Iimá y sello co.respqndierrest; a lojas 13 ¿t t7 (forñulario pa.a rra¡sferencia al

.arsaN"lrr.rr¿du M I q ¡Ei.tr!r^iÚN Dú^k1f Y orRos
rs I p./rARf\úú.óN Dr3ÉNa{huÁo.¡cDrNFrotv

ar s.a...c.a)i a toja 19 (soricirud de
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. .l I l. . fojas 2s al 2n (soticltud de
ñodiñcación/devolu.ióñ/investisación/cancelación, rranst reñcias al exrerior de
lá ñtu muñ€ s.a al ba¡co resional s a.e c a)i a iója 27 (sólicirud de rmesas de
orden de pago al ex¡e.ior del banco regional de la ú.ma muñc s a, con ¡ma y
slo.o.respondientes)i a foja 2a (solicitud de transferencia de la lir@ ¡ifaltus
pá.aguay s.¿ ¿l ban.o bbva)i a lojás 29 al 30 (solicitud de kesferen.ia de la
Iirñá áñerican s.r l.l banco bbvalt á iojás 3l al32 (iormulario púá rrmsie.encia
al exterior del banco atlás de la llma ahe.icm s.r.Ui a tojas 33 al 37 (solicirud de
remesas de o.den de pago al exterior del bánco regional de la frma ñuñe s.a y
manhaud s.a con lirma y s.llo .orrespo¡dientes); a loja 38 (solicirud de
moditcación/devolución/i¡v€stisación/ca¡celación, tránsfe.encias al €xrerior de
Ia llrma mune s.a al banco resiond s.a.e.c.al, a lojas 39 al 40 lsolictud de
rem¿sas de orde¡ de pago ál e¡bnor del banco regio¡al de las limas ma¡hattan
s.a y m.h elcct¡t¡ie s.a, con firñás y seLlos conespondie¡tes)i a fojá 41 (Écibo
de di¡e.o n' 00s06 a n.mbre li.. duá.te)i á ioja 42 (bol€ra de d.pósiro n' 6s3444
del sudameris bank)r a lojas 43 al 98 (boletas de d€pósito del banco continentál á
nomb.e de la firma ameri.an s.r.l)r a lojas 99 ál 10a &oletas de depósito del
ban.o .ontinentál á nombre del li.. ramón duarte lillalba r la ñma american
s.r.l); a loja I09 (recibo de dinerc por el mo¡to de 28.800,00 usd)i a iojas 110 ar
269 (boletas de depósito de elcctivos y cheques del banco regional, moneda l@al o
extranjera de las fimas: m.h. electró¡ica s.aj manhatta¡ s.a, srrcns s.á, muñe
s.a, braex s.a)i a rojas 270 al 271 ldepósito €n dólares a lá vista ai banco bbva de
la firma nilaplus paraguay s.alr a fojas 272 ál 276 fboletas para depósilo co¡
ch€ques d€ ot.o banco al ba¡co bbva de la ñfta sbong s.¿); a iojas 277 al 316
(de!ósito en dóla.es a Ia vista al banco bbla de ¡as nrmas niiaplus paraguay s.a,
srrone s.a y condoñinio telipeli a iojas 317 al 320 (boletas de depósiros del banco
i¡tesració¡ de las firñás mh €lectróni.a s.a l, ¡ve sul s.a)j a iojas 321 á1 324
{boletás de depósno del sudme¡is bmk a las .uentas n' 1610.176 y n' 158794a);
a lojas 326 al 327(bolera de depósito de eiecrivo y cheque del banco regio¡al,
ñoneda locál o eatranje.a de la firma m.h. elecirónica s.a)r a toias 328 á1 329

a

(de!ósito en dólares a Ia vistá al banco bbva de la nrma strons s.a)
N' 29 lúl AL 2.r8t b.bllorrro .2o ..d rF r. r0., tfol¿s 0l rl 2¿3, " la 0l

fórmtl:n. lr0 v, .le lá fi a s y t impex s.al; a loja 111 (cáratula m.h
eie.úoai.e s ali ¿ foFa l_i (declaración jurada orisin.l lo.mulaio 120-v2

fi toja 121 lcarátuia strcry s.a), a toj
l3l lde I o lJo !2 de la fim¿ súong

o
(caráiula)i a ioja 02 al r2 ldechraciór juradá origi¡al lorúuldio 120 !2 de la
Iiúá me¡ican s..l); a lola t3 (.a.átula braex s.a 2012); á lojas 14 al 25
(declúaciór ju.adá onginal iormüla.io 120-v2 de la firma braex sa)i a iojá 26
(carárula fera s á 20l2li a fojas 27 ar 34 (d€claráción jurada orisinal romulario
120-v2 de la ñma rera s ali a loja 35 (ca.átuia ñuñe s.á 2012)j a tojas 36 ¿l 43
(declaración jurada orisi¡al tormulario 120 !2 de la llrúá ñuñe s á); a loja 44
(cáratula s y p primc s.a)i a lojas 4s al 48 (decldación ]uráda originál lormuldio
120-v2 de la li.ma s y p prime s a); a loja 49 (carátl¡la caribbeañ s.a)i á fojás 50 ál
8s {(decla.a.ión iur¿da orisinal aomulario 120-v2 de la frma caribbee s.ali a
toia 90 (cárarula s y t impexri.a)i a loias S1 al I lO (de.laración jurada o.isinal
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...///... iojás 136.1 137 (bálance iñpósitivo de lá rLtuá st.ong s.a); a rója 138
(cá¡átula iera s.a)i a foja i39 (bál¿n.e impositivo de Ia frma lera s.al; a rojas 140

E¡T

a

a

al 183 (balance iúpositivo de la r,.ma b.aex sa)i a foja 1s4 (ca.átula mh
elect¡ónica s.a); á l(ljás 185 á1 190 {balanc€ gener¿l .ie la fima m.h. electrónica
s.a)i á fojas I9l al 193 (dccla.á.ión jurada originál iomulaio 101 v1 de la fi.ma
m.h. elecftólia s.al; a lolas 194 á1 196 (aboeacia del ksorr remisió¡ de asaúblea
de h nrma m.h. el.ctrónica s.a); a tojas 197 al 198 lbala¡.e imposltiÍo de la ñmá
m.h. electrc¡i.a s.a)i a toja 199 (cará¡ula s ! p priñe s.a)j á fojas 200 ál 201
(barance impositivo de ra iirma s t, p prime s.a)i á aoja 2o2 lcaráiulá zuát s a)i a

rojás 203 al 204 lúeñória del directorio de la lirma zuat s.a)r a loja 205 (balance
imposi¡ivo de la frña zuat s.a); á tojá 206 (cúátula caribbean s.a)i a tojas 207 al
209 (declúació¡ turáda on8inál formulário 101 !1 de la irma caribbean s.al; a
fo.tas 210 ál 215 {balance seneral de b nma.aribbeán s.a)r a fojás 216 á1 218
(declaració¡ jurada oricinal lomulário 101 vl de la fima caribbean s a)t a iolas
2¡9 al220 (balance seneralde lÁ lrúa caribbean s.ali a Ljas 221 al223 (balance
impositivo d. la lirna caribbea¡ sa); a loja 224 (decla.ación iura{ia orisnral
lormulario 101-v I de la iúna s y t impex s.a); a ioja 225 (bálance impositivo dc la

nrma s y t impex s.a)i a lojas 226 aI231 (balance gene.at d. Ia fi¡ma s y t impex
s.a); a lojas 232 al 233 ldeclaración ju.ada original forñul¿rio 101 11 de la iltua
s y t iñlex s.a)i a tojás 234 a] 236 lacta de ásdblea ordináriá ."02 de lá ñrha s
y l impe¡ s.á)r a lojas 237 ál 242 (bála¡ce general de la lirma braex s.¿)t a folás

t8l
r82

243 ál 24a balance seneral amencá¡ s.r.ll BIBLIORATO N' 30 (O¡ AL

42 (f^Lóc.! 1 áutehtic¿ dp l" i- r'1 l.e¿i d. r"b 
'. 

Jrr¿ dc e"re . a d norbre
ás 43 al 44 lfaclurá lesal de tabacalera dcl esle a nombre

s.r.llt a foia 4s (cárátula mar2o 2ol2li a loja 46 (Libro de
am"ri.".s l,.e'.ja¿la'b- de'ra,¿sdrldr,adúe¡,dn

g o de exportación orisináles de lá ñúá añericú s.r,l)i

s dfi,d am.n."n s\" 6.oñLr d.l" ¡r ". m.fl, Jr
lesales dc taba.alÚa del csie s-a a nombre

ofi¡ de pr8o de P8knre.om€r.i6l de
ero 2012); & {ojá 77 (tibro ge...///

gglibiblio¡ato n'30 american s.r.l sastos varios 2012 (iojas 0l al ¡19)r a ioja 0l
(.ará¡ula am.rican s.r.ll, á rojas 02 (tactura legal dc la taba.alc.a he.nandarias a
la ñrma americán s.r.l)i a ioja 03 (lactu.a legal de Ia tabacalera del este s.a a la
fima ame.i.an s.r.l); a toja 0.r (fa.tura le8al de trans univ€.so s.r.l a nombre d€ la
tuma úence s.rl)i á iójás 05 al 17 llegajo de liquidá.ióñ de.lespacho de la
nrñá áñericán s.¡.1)r a toja 18 {carátula abril 2ol2)j a iojá l9 llibro de compras de
lá ñrmá ameri@¡ s.r l)i a loja 20 llibro de vc¡tas dc la lii¡a am€¡ican s.r l)i a
lojas 21 ál 4l (legajo de liquidación d. despacho de la firma amcri.an s.r.l)i a roja
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.../// .. comp.as de ia ñrn¿ american s.r.l)r á ioja 78 ( tibrc de ventas dc la fim¿
amefican s.rl)i a toja 79 (fácrura lesal de pa¡aguay sranos s.á a nonbre de
american s...1); a loja 80 (recrbo de dincro de lá.oope.ariva san¡¿ ie hda. a ra
ñrna añeric¿n s.¡.lli a rojas al al 84 (facturas lesáles de rabacalera det este s.a a
nonbr de la trrma america¡ s.r l); á roja 8s (carátula de enero 2012)r a foja 86
(factura legál de esplendor ¡ra¡spo.res s a a nombre de la ñ¡ma amedcan s.¡.1); á
toja 87 (tacturá lesál d. la cooperatirá santa ie lrda. a ¡oñb.e de ta Ur@
m.rican s r.l); a ioja 88 laactura lesal de lá .oDsulroria manager a noñb.e de Iá
li.ma aüerice s.r.]); á foja 89 (r¿ctura legá¡ de pablo e. pieech se icios sene.ales
a nombre de la írma de.ican s...1). B¡BLIORATO 31: american s.r.¡ sudañeris
bank (Ioras 0l al 38 ): a fs 01 al 04 lsoliciiud de r¡ansferen.ia de .uenra a cuenta
de la lirma america¡ s...1 ál sudameris bank): a ls 05 (solicirud de emisjón de
tmnsre.encia al exterior d€ añencan s.r.l al sudame.is bánk); a rs 06 al 08 (

esrado de .u¿¡ta de ]a nm¡ amen.e s.r.l)i a is 09 al 16 (solicnud de emisión de
tresferen.ia sobre el exterior de la lirúa american 6..,lal suddens bank)j a fs
17 lsolicitud de emisión de ranslerencrá sob.e eL ext.rior ¡le la firñá america¡
s.r.l al sudañens bank)i a rs 18 (solicitud de emisión de rra¡slerencia so¡re el
exterior de la tmá m.h. ele.troni.a s.a al sudderis bank)i a fs i9 al 20
{solicitud de transre.encia de .uenta a cuen¡a de la ñma ame.i.a¡ s.r.l ál
sudameris ba¡k)j a is 2L lsolicitud de emisió¡ de lransferencia sobre el ex¡erio¡
de la jlma anerican s.r.] al sudáúens bankli a fs 22 (¡ota del sudam€.is ba.k a
la dirección nacional dc aduanas sobre la Iirma st¡ong s,ali a ls 23 at 28 (soli.üud
de eñisió¡ de transferencia sobÉ el extenor de la lir6a americú s.r.l ál
sudmeris bek)j a is 29 l¡rota dellic. rmoñ dua.re lillalba al sudmeris bánk
sobr. la sllcitud sobre la modiñcación de la t.ansferencia al bene¡ciario)j a fs 30
ai 3¿l lsolicitud de eñisión de tmnsle.en.ia sobrc el exrerior de h n¡ma americú
s.rl al sudamerls bá¡k)i á ls 35 ltl sre.encias realizadas po. ta.mp.esa
d€rican s.r l)j a fs 36 (solicirud de eñisió¡ de tr¿nslcrencia sobft el exterio¡ de
lá ¡¡ña american s.r I al sudmens bankl; a ls 37 lnota de la ñ¡ma añ6ricáñ s.r.l
al sudameris bank sobre lá solicitud del debito de lá cuenra de a¡orro tirular
american s.r I a la cuenta de copiado.as dei paraclar s.a)j a ls 38 (soiicirud de
emisión de transle..nci¿ sobre el exierior de la ¡rma america¡ s.r.l ál sudameris
bark) bibliorato 32 fioliádo del 0l al 5791;fojas del 01 ai 579 american s.r.l: a
ioja 0¡ (ca¡áiulá de ¿me,i.a s.r.l do.u¡¡entos vánostr a rojas 02 al 12
(trdscripción de .ertificado de ¡acionaliza.ió¡ de auto vehiculos sollcirado por la
nma ame.ican s.¡.I)i , ioja 13 (señáládor en blanco); a fojas 14 al 16 (baran e
imposirivo de la lirma ameri.a¡ s...1); a lojas 17al 35 (i.io.m€ de los audirores
indep¿ndientes y iecomendaciones sobr. la ilrma eerican s.r.L, esrados
conhbles al 3l/1212009 sin Ii.ma coffespoodie¡teli a lójas 36 al a0 (balance
iñpositivo de la firma me.ican s.r.l cor.espo¡dienle á1 penodo 2010); a fojas 4l
ál 44 lbalan.e imposi¡ivo de la rltua merican s.r.l .orespondienre al periodo

a

a

2009) a rojas 1s ¿r sr (b¿r¿ñ

toj¡ 52 (uadro de re\aluo y
I de la lirma am.ri.a,1 s r.l periodó 2009); a
ión de bienes de La n¡ma amcrican s.r.l)r á
a lirma ameri.d s.¿l cor.espo¡die¡te al
c se¡e.al de h n¡riá añerice s.r.l periodo

a7); l¿ firm¿ ¿ñ.nLan srI pe.iudo
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de revaluo ! deprecia.ió¡
(bdlr., ¡ imposiúo dc la
fñja\ loq ¿l I l) (balance

periodo 1996)i a folas 113

or.espondiente ¿l penodo
l. firm: amern:r¡ s ¡ I

(bal¿n.e mpositl\o dr l¿

r,,d-'.rnr en.d;cr"r d- rmpor,aoo. dr d'c',.¿ ' s.r.l oel
ratula de la dire.ció¡ nacional de áduanas dócuñentos)l
I rcg strc dr evpñ(ad,!r: a nombre de ame.i.an s.r.lll

dú os co.sis¡ada a la ñma

llrma aúerican s.r I corrcspondienre al periodo 2001)i a lojás 131 ar 136 (balance
iopositivo de la ñ.ma meican s.r.l corespondiente álperiodo 2002)i a lojas 137

al 138 (balance impositivo de la Iirma ¿me¡ican s.r.l .otespondiente al penódó
200s); a fojas 13q El 140 (bale.e impositiro de la ñmá áñe¡ican s.r.l
corespondienre al periodo 2003)i á fojás l.1l al I42 (diario Beneral de la fma
ame¡ican s.r.i del penodó ,¿00a)i á fojás l.+3 al 145 (libro de lertás de la añerican
s.r.l del año 2004); a foj¿s la6 al I47 (diario por movimie.to de la liroa aFerican
s.r.l del ano 20o4)i á lojas la8 al lso (balance impositivo dc la rirma america!
s.r,lcorrespoodi¿¡ic alperiodo 2003)i á lojas lil al 152 fbalance impositivo de la
firma ameri.an s.rl .orrespondiente al periodo 2000); a iojas 153 lcaratula
subsec.etaria de estado de t.ibuta.ión documentos va¡ios)j a iojas 15¿l al 169
(solicitud de imp.esión de documentos rimbrados de la fi.rna ameri.á¡ s.r.l al s.€.t
peiodo 2009)i a iojas 170 al 175 (co¡stancia de persona juridica de la ñma
american sr.l del año 2011). a iojas 176 al 177 {fó¡mul io 101 de la fi.ña
americm s.r.l del ano 20081i á fojás 178 (formulario 1s7 de la ñrmá áñeri.an s.¡.1

del ano 2009)i a foiá 179 ál 181 lco¡stdcia de le.sona jundica de la lrm¿
american s.r.l ano 2009)i a lotás 182 ál 188 (balance general de la nrmá ameri.an
s.r.l periodo 2009 ¿l 2010)i a lojas 189 al 204 {consu¡cia de personajuridica de
la fima añerica¡ s r.l del año 2008)i a fojas 20s (señala{:lo¡ er blanco)r a lbja
206 (cedula ributaria de la lirña american s.r.llr a Íojas 207 al 208 (ac¡as de
manir€sta.ió. de volu¡tad en bla.co)r a lojas 209 al 210 (sollci¡ud clave de a.ccso
con¡dencial de usuario de la nrma american s.r.l)i a foja 2l I (iormula.io 800 .te
la fi.ma american s.r.l dcl año 2006)r a foja 212 lformulario 848 de Ia firma
aúerlcan s.r.l del año 2005)i a ioja 213 (iormula.io 828 de La firma derican s.r i
del ano 2005)r á fojás 214 ál 215 ltomulario 120 de la Íirúá áñ€rican s.r.l del
año 2009); a foias 216 ál 218 {fomulário 101 de la ñma adericáñ s.r.ldel ano
2007), A tojas 219 al 220 (constúcia de pe.soná juridi.a de la ñmá áñerican
s.r.l del año 2008)i a lojas 221 al22a {lorúulario l0l dc la firña anerican s...1
del año 2006)i a foja 225 (senabdor.n blanco)i a lojas 226 al 228 {habilitació¡
del sisteñá contáble co,¡pútárizado de la fima ame.ica¡ s.r.l) a ro.jas 229 al 233
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../ / /... 2005 al 2006I a loi.s 84 á¡ 88 (balance Eene.al dc la nma añerican s r I

penodo 2005 al 2006): a fojas aq al 9s (balance sene¡al de la ñrña aúetiQn s r.l
perlodo 2004 al 2005); a roias 96 al 102 (balance general de la ¡rma ancri.an
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lll... de la trma ámerican s.r.l)t á rojas 24t al 244 (.esisko de loderes,
pode¡dr ¡h€ri.an s..l ápod€rado m¡riber¡ dominsuez)i 245 at 246 tcertincado
de ins.ripción a¡¡e el rtgistro la.ionál de documeñr¿.ión dsl exporh.tor a
¡oñbre d€ american s.r.ll; a rojas 247 al 249 (solcnud de resistro de marcas clase
34 solicitádo p¡r katuele s.r I impor¡-cxporr); a Ioja 250 (riruló de marca original
n' 248477 ¡itular americaú s.r I), a tojas 2s1 ¿l 2s2 (rirulo de ma.ca orisi.al n.
306317 ritular ameri.a¡ s,r.l)i a lojas 253 al 254 (rirulo de mú.a original n.
306316 titular am€.i.an s.r,l)i ¿ iojas 255 al 256 (copia de riruló de márcá n"
306315 titular úerican s...¡)r a lolas 257 al 258 (copia de tituto de marcá n.
306316 titular aúe.ican s.r,l)r a tolas 259 al 260 (copia de titulo de narcá n.
306317 ¡irular añerican s.r.l)i a fola 261 (copia d. tiu¡o de úaca n.24a477
titular ámerican s.¡,I)r a fojas 262 al 263 (tirulo de ma.ca o¡iginar n.3063¡i
tituld me.ica¡ srl)r á iója 264 (se¡lalador en blanco); a ioja 265 (cararula
municipalidad documentos vdios)j a fojas 266 al 269 (pate¡te müicipal
ñ"14537 de h nrma aoerican s.r.l ¿ño 20lO y 2011); á lojas 270 at 274 {parente
ñunicipal n'14537 de ls firma aúe¡i.m s.r.l año 2OOA); á folás 275 al 276 (pago
dc pa¡en¡e ñu¡i.ipar n'r4s37 de la nma ámerican s¡l ai.o 2oo7)., a toja 277
(pago de patente municipal ¡"14537 de la fima americao s.r.l ano 2006); a fojas
278 al 279 (patente municipal ¡'14537 de la lirma amcncan s.r.l ¿no 2OO2)r a
toja 280 (!ago de pátente muDicipal n'14537 de la ñrma añen.an s.rl año
2000)i a fojA 2al 1 comprobant de paso de parente mu¡icipal d€ la fima
úe.i.a¡ s.r.l año 2002); á roja 282 (.onstáncia de .et€nción de la ñunlciparidád
a nombrc de amcrican s.r.l ano 2002)ia f.la 283 (pagó de parenre muni.ipal
n"i.1s37 de la ¡ma añencan s.r.l año 2008)i a foja 284 (cdatúta bala¡ce)r ¿ toja
2as (comprobantc dc i¡eresos del sr. ¿lberro da silva b)i a fójá 286 {señalador er
bla¡co); á foja 287 (caratula datos ñiembros de la empresa)t a lojá 288 (copia de
c.i de la srá. ma del.osario acost! queirolo); a roja 28s (copia de c.i de1sr. alberro
h. da silvá bárteis)i a roia 2s0 (admisión p€rñme¡ie del s.. atberro h. da sitva
ba.tcls)j a ioja 291 (colia.le c.i del sr. albero h, da si¡va burels y dcl sr. adilso.
theb¿]d gdberallili a lojas 292 al 294(copia de..i dcl sr. alberto h. da silva
bartels)i a rojá 29s (docun¿nro de jdenlidad brasitero del sr. muritó sotero d€
tarias)ia loja 296 (.opia de c.i del sr. albeno b. da sllva bdtelsy cedula ¡riburdia
a nombre de kaiser pdasuay ind. v.on. sa)i a folá 297 (copia de c.i del sr.
albe.ro h. da silva bartels y cedula tributa.ia ¿ noobre de añenco s.r.t); a foja
298 (copia de c.i de la sra. ma. del rosrio acosta qu€i.olo); a loja 299 (copia de c.i
del sr. alberto h. da silva ba.tcls)i a loja 300 fcopi¿ de c.i del sr, álberto h. da silva
bartels ) del sr. ádilson thebald saúberalli)i a loja 301 (.opia de c.i del sr. alberro
h. da sile bárrels ); a ioja 302 (adnisió¡ permanenl€ dcl sr. arberro h. da silvá
bartels ! del sr. claudio fisueüedo d€ rranca): a loja 303 (documento de idc¡ridad
brasilero del sr. munlo sotero de tarias)i a 304 (adñisión pemaente del sr.
alberto h. dá silvá bárrels y d€l
de c.i del sr. álb-"¡tó h ilá sllY3

q

a

claudio ñsueiredo dc francá)i á loja 30s (copia
adels y del s. ¿d lsñ. Lhebalil edmberdl|), a fola

106 (copia de ! dcL sr ¿d gamberallil; a loja 307 {admisió¡
h barttlsl; a ioja 3ua ladmrs,on

fqas loq ál 3l I (copr¿ de c

$; 2l n pemá¡É.te drl ir dl
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...///... sr. adilson úebald sámbe.alli); á foja 318 (adtuisión pemáne¡te del sr.
álbe[o h. da silva bartels)i a fojas 319 aI320 ldo.umento de identidád brasi]ero

589)

LÚ,

rn blú.uli ¡ Jola ll2
323 (ña¡dáúieuo de
l)l fúl¿\ 324 Jl 326
j!an (. ñulinds d rá1or
¿n! dr Lompr¡\ent¿ de

v á1sr. emilio sa¡3bria
ció. de autolehiculos

a

a

consi8nado a Ap automotores imp exp.)i a foja 334 lac.ediración fitosa¡ita.ia de
importación n"7960 a Domb.e del impo.tador ameican s.rl)i a lola 335
(acreditación litosmitaria de imporración n'7954 a nombrc del impo.tador
añencan s.r.l)i a tojá 336 (acreditáción fitosnitaria de importación n"7961 a
nombre del importádor aheric¿¡ s.r.l)r á lojas 337 dl 338 (acredilación
fitosditaia de importa.ió¡ ¡"6099 á úombre det iúlortádor áúencan sr.l)i a
lojas 339 al 343 (lesajo de importáción ¡"702x de fech! 21l12l0e a.onsuúó
adua¡a ko l2 inp. €¡p america¡ s.r.l)i a lojas 344 ál 387 (acr.dltáción
fitos¿nnaria dc iñpórta.ión oiorgada por lá s.nav. ¿ lavor deL impo.tador
american s.r.l); a roja 388 (señalador cn blanco)r á rojas 389 al 407 ldcspa.ho dc
importación n'2566n aduana de €ncarnación te.ha 22109/10 de la fima
amei.an s.r.l)i a foja 4OB {nota de universal leaf tabacos s.a ¡ la llrma derica¡
sr.l); a rojas 409 ál 411 (tactura cómercial invoice n" 001 002 251 de h nrma
ameri.an s.r.l)r a loia 412 (.ertifi.ddo de registó de entidádes .oñenlales de
ame¡ican s.r.l otorsado por la senave)t a tojas 413 al416 lnou del despachant€

sustavo alfredo ocampos él adminisrador de la aduana puerto fenia a ios efectós
de cancelar el expedicntc dc .onpromiso)i a foja 417 lautorizaclo¡ de ent¡ega y
rctiro de carga de inrerocean s r.l a plaspsr s.á)i a loja a]¡j {mandani¿nto de
intimáción de paAo y emba.go ej€.utivo ante la firma ameri.¿n s.r,l)i a loja 4rq
(hojá en blanco)i a aojas.r20 aI424 {soli.itud de rr¿nsre.en.ia cuenta a .uenta del
sudameris bar* titula. la lirra american s.r.l)i a lojas 425 al 433 ldeslacho de
iñpórta.ion de lehiculo n'2a22h de ia firma mencan s.r I de t€cha 29104/10); a
foja a3a (emisión de lianslere¡cia $bre el exte¡ior del sudame.is bánk or¡l€na¡te
m.h. electronica); á lojas 435 al 437 (rñisió¡ de transierencia sob.e el exte.ior del
sudameris bank ordenado por añerican s.rl á 1á coope.aüva d€ productores
tabacaleros dc saita ltda.li a to.ja a38 l.omlrobante de depósito del barco
continenral a ¡omb.e dc la ¡@a amcrica¡ s.r.l)i a fojas 43e al440 {comprobanres
de depósitos en cuenta de moncda cxtra¡jera dcl ba¡.o co¡tinental a ¡oñb.e de
la ¡.ma meúcan s.r.l)i a aojas 44 I al 446 ltransi.rcncia del banco bbla o¡dc¡ada
por la ñma amencan
n'14lor-9)i a lojas 44a

t é fa]é 447
I 462 (.edula .ie notiñcáció¡ á la firma america s r.l

uestas irrcgularid¡d.s del el desp. dr iñportáción
ientest ¿ roj¿ a6r.(rD!b\ce ¡c
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... / / /.. a foja a86 {hoja en blaóco con el membrere de la rúma american s.r.tti a
ioja 487 ($oquis hecho a mano e¡ ura hoja co¡ meñbrere de ta fi.ná amerjcan
s.r.l)i a loja 488 (soli.itud pa¡á la habiliracióñ t¡ reeisrro d€ depósiro púa
importación de p.odu.tos dc orige¡ leeetál al s€¡ave poi la ñmá merica¡ s.r.l)t
a tojas 489 al 491 (nota de aseguradora la holando cerrifi.ando qu€ ta Iirma
coop€rativá dc lroductores taba.áleros de sálta ltda co¡trata el riesgo de
túsporte de mercaderias); a fojas 4s2 al 512 (cónrráto de lice¡cia de úúcas a
nómb.e de lelipe r. duarte villalba y pcdro angel bá.reto colman); a toja 513
lceatula doc. v¿rlos)i a ioja s14 (certi{icado dc co¡.tor s a.c el. de ta.ompra de un
vehiculo por lá Iir¡a america¡ s..l)r á fojás 5ls aL s16 (contraro de compraventa
en¡re la firña torres import-export y 1á lña a,neican s.r.l)ra roja s17
hresupuesro de la escriba.ia rasmussen á Ia ñma ameican s.r.ll; a loja 518
liactura de condor 6.a.c el. a la firma americú s.r.l)i a roja s19 (comprcbanre d€
pago de la municipáLldad de ciudad del este a la ñrma ameri.an s...I)l
BIBLIORATO NRO, 33Jotó.opiá simple de licha de lormula¡ió de crédito a lombre
del seño. felipe ranron duarte (obmnte a fs. 0l a 02); i.rocopia simple de
fomularjo del clicnte del banco Égional a nombrc dc telipe ¡amoú dúa.te villalba,
donde consta como dire.cióo laboral del mismo en la enpresa plasrvder s.a., km.
18 lr.¡re ál cide lminsa suáa). lobÉnre a rs.03 a 0s); aotocopia simple de
fomuidio de ciiente de la fina¡ciera el cohe.cio donde coñsra los datos
personales de concepcion iruios acosta. representa¡te legal d€ li.ma m.e.d.e sa.
si¡ firma (obrante á is. 06 a 09)i fotocopia siñple de t¡mldano dc.lie¡te de la
financicra el coúerció donde consta los datos perso¡¡ies de con.epcion lru¡os
acosta, rcpresenta¡re de ta lima I & timportados s.r.l. sin núá (obranre a f§ tO
a 13)i lotocopiá simp,e de tomulúio de daros del clienre del bánco itapua a
nombre de lelipe rrmon duarte villaba, donde consta quc el ñisño es propietdio
de úanager consultoria. sin firma(obrante a is. 14): forocopia simple del
rornula¡io de ñMilestacion d€ biencs del banco sudame,is a nombre de felile
rmon duarle donde consla desemp¿ñas. como jele propietario de manager
.onsulbna. sin ñma(obÉnte a fs. 15 a t7); lormulario de manifestáción de
bienes del banco bbvá, e¡ blan.o. (óbránte a is. 1a); fotocopia de lbrmulúio de
m¿nitestációD de bieDes del bán.o bbva, a ¡oñbre d€ nilsa stella oaris romero d€
duarte, donde constan las accion€s en americans s.a. y úiaplus s.a. (ob.an¡e a fs.
19); Ioto.opia de lormuhno de manilestación dc bienes del búc! bbva, a nombre
de nilaplus paraguay s.á. (obrarte a is.20)i aolo.opia de formulario de
ñanilestación de bie¡es d.l banco bb!a, a nomb.e de lelipe ramon dua.!e. do¡de
constán lás ácciones en americans s.a. y ¡iláplus s.á. (obránte a Ís. 2l )t iotñopiá
de formuiário de mmifestación de bie¡es del ba¡.o bb!a, sin nonbre. lobranre a
fs 22)i toto.opia de rormulario de dcclaÉ.ion de blenes de la empresa condor de
señicios saecá á nomb.e de jim nán baig, donde .onsta que se desempeña como

a

a

pdt. dc lá firm¿lb m o' d.ior e,. \ .- ,or\uC" -um l\ .nB (.n .or .¡ .¿rgo de
irn ur' .u¿d,o dFm¡.'-ruv" dp rA¿lu- ) déprF.r¿,.o1 dc

a is. 23 a 25); fotocopia de c
cion nacio¡al de adua¡s,-

onsrancia emilida por
s06r-" lrs r.¡é.en.i.s

rn ferha l0 de nolrembre dlL 2u11 lób
.1, itud de reslsGo de clrente emiúdo

le . \.d., flbrunle ¿ Is 27);
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fotocopia de lormlthrnr de auto.üación de remision de i¡trmes á
.intendencia de bancos a nombrc shafiqul, si¡ nma. lobran¡e á ts 30)i

EE

.../ / /... de ba¡cos á nombre ¡clso¡ roserio taboada, s,n fima. (obra¡te s fs. 2a !
e);

ül
iormulrrio d" . per '-a \ n"r , r a -r.. d, --.nrd. , .n m, mbrre
las - nonbj- I- ijn,h" qul \ir 

'.T",o1.-.n'r a I '11 c ¡¿,.

l"múlJr o a" ape,r .r¿ \ ndrren.T,er.o oe ' ú.irJ: o' r.mbrc
á nonoie dp o'e .gnáldo du. sar 'os i Le_. d.- s'n firr a

35 a 3a)i iohopia de iormulário de apeftu.a y manlenlmiento d€
nembrete del ban.o áUas, a nombre de neison rogerio t¿boada. sin

(obrmte á ls. 92)i fotocopia de jicha d€ clienre del banco resional a
\d ,ne. ¡- ron s," d. ñn rte, Úon. r . a ¡oo.dr..a f" 02,.

lie,r' d¡. bb.'o rFgional ¡ nomm. ^1,p, idmor du"ir.,
lobr¿ñt€ra.Js 91 ; qi)i r.rocupra de ¡(h. de

ti 1.r,1fopia de frchÉ de che.re .. /

a

a

Iirma (obrante a ts. 3s a ilz)i brocopia de fomulario de aperru.a r¡ mantenimienro
de cuenras con m€mln€t. d.l ban.o a1las. a nonbre de sáll rios rámirez sin
firu lobrante a 1s.13 a 46 )r lotocopia de nota remitidá á banco atlas {obrante a
fs. 47)t lotocopia d. nota remiüda a ba¡.o atlas. (obra¡re á fs,48); Iorocopia de
¡ota .emitida a baco atlas fobrante á fs, 49); Iolocopiá de forúuhno de
aubnacioñ de reñision d€ informes a superintendencia de ban os a ñoñbft
saul rios ramire, sin ürmá. {obrante a ls.50lr lotocopia dc sóliciiud de aperrurá
de cuenra, con meñb¡e1e de lá fma abacel, a nombr.e dc b¿¡gla s a. {obrarte a
ts. 51 a -2); Iotocopia de formulario ¡le ap.¡tura !'mantcnimicnto de cue¡ras cor
membrete del banco atlás, a roñlr.e de bangla s.a sin firma (obra¡t. á Is. 53 a
56); lotocopia de formulario de múifestaclón d€ bie¡es del banco bbra. lobra¡¡c a
fs. 57 a 5a)i lotocopia d. to.mulario de manifesta.ió¡ de bienes det banco bbva, a
nótub¡e valdir teDuni (obra¡te a fs. 59 á 60); fotocopia de formulario de
múifestaciór de biercs del baoco bbva (obrante a is 61 a 62)i requisitos de
aperturá de cuerGs rlei bánco itau. (obrante a fs. 63)r tolocópiá d€ so¡cirud de
apertura de cuenla del báñ.o sudam€ris á ¡o¡¡bre de dasia ñúish. por la fi.ma
om e.i...I. (obrante a ts 64 á 67)i loto.opia d€ formulario de datos del .lient€ de la
inancie.a el .omercio, á ñombre de agroindustrial san an(onió s.a. lob.anre a
fs.6A a 71)' iotocopia de búulario de datos d.l clie¡te de lá fi¡anciera el
coñercio, a nombrc de mede s.a. (obrante a is.72 a 75)i iotocopia de toñlrla.io de
daros del client€ de la fi¡a¡cjera et .oñe.cio. (ob.ant a 1s.76 a 79); forocopia de
i¡lomeio¡ cátástral del.liente delb¡nco itau, a nombrc detb rñponaciones s a.
(obránte a ls. a0 a 81); rotocopia d. lorñulúió de daros de clie¡te del banco
contin€nral, nombre de ss blend s.a., (obrante a fs. a2 a a4): totocopiá de
formulario dc datos de.lie¡te del ba¡.o contlnenlal, nomb.€ de grupo michelte
s.a., (ob.ante a ls, 85 á 87); toto.opiá de requisiios para apcrtura de cuenrás del
banco itau (obrante a ls. 88lr totocopia de ñcha de ciierte del ba¡co itau a nomb¡e
chady samn sarhan, accionista de ss bl.Dd s,a. (obranre a ls, 89 a 9t)i l¡rocopia
de ficha de clie¡te del banco regional a nombre de mh etearróni€ s,a., do¡de
consta en la nomina de 6.ma¡tes, felile ramo¡ duarre }' zulma caralina duarre
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. .///...del banco continenlal á nombrc Ielipe ráñon dua.re, eñlleado de niraplus
s.a (ob.ánte a ts. 99); lo¡ocopiá de lo.ml¡lario de báse de datos empresdiat con
memb¡ete de jga s...l.j a noñbre de glamour perlumes s a., .epresentante c los
willia¡ tercários. lob.a¡te á fs. 100); rotocopia de lomulario de solicitud de
crédilo dingido a jga s,r l, a noñbre de glamour periuñes s.a., represe¡tanre
carlos willid te.carios. (obran¡e a fs. l0l á 106)i forocopia de lorftuldio de base
de datos eúp¡esá.ial con membretc de lga s.r.l., a nombre dc glamour pe¡iúmes
s.a.i representánte .dlos \'illian tcrcarios. (obranl€ a fs. 107)i Iorocoplá de
iomula¡io de maniresración de bicnes del ban.o bbvá. (obran¡. a is. 108);
toto.opia de ñcha de .liente del banco coniinental a ¡ombrc de ozion t.chnolosy
s.r.l., lobra¡te a ts. 109)i lobcopia de ra de andre cifali (obránte a rs. tlo)j
Ioto.opiá de ñcha de cliente del banco conrinental a noñbre de ándre ciIa]i,
(obra¡te a ls I I l)r lotocopia de nchá de cliente del ba¡co conrine¡Ld á nombre
de chia kwa¡, (obrante a fs. 112)r fotocopia de ncha dc.lic¡tc delbanco re€ió¡ál a
nonbre d. slamour pe¡funes s.a., lobránre a is. lr3); foto.opia de {icha de client€
dei bán.o rcgional a nombre de marcelo aquira sato., (obrante a Is. I l4 a I 16l;
{otocopia de ncha de clienre del banco reeional a doúbre de cdlos willian
¡e¡.anol., (obra¡te á is. 117 a 119); loto.opia de las docuñenraciones de la firma
comercial doradú. (obrarte a is. 120 a 126)i iotocopia del lotuulaio de
inlorna.ion catasbal del.liente, proveniente d€ la basc de datos del beco itáu, á
noobre de doutreleau s.a.(obrante á is. r27 a 134)i totocopia de lbmuldio d€
sli.itud de uiilizaclon de sericios, co¡ memb.ete de copa.o, a nomb¡e de cdlos
augusto sicone, represeolanie de kárpano s.r.l. (o¡rante a is. 135 a 137)l
fotocopia de nota dirigida a b¿nco sudameris. sin firña (ob.ante a Is. 13s)i
toro.opja de lormulario de identifi.¿cion del clie¡te del ba¡co sudmeris a nombre
de strc¡s s.a., ñ8ura¡ sádt, carissimo, juan sabriel rolon seúia., árcides ramon
gonzalez, en .árácter de pdte, vice pdte y accionisia respectivañenle. (obrante a
fs.l39)r lotocoli! de lomulúio d€ in.lusion d€ liroa.tes dirigidá ál becó
regio¡al (obránre a Is. 1401r fo(ocopia de tormul¿.io de datos del clie¡te del banco
continental a nombro d. lelipe ramon duarte, lunciondio de Ia Iirna ameri.ans
s.a., (ob.ante a C l41l; tormulario de daros del clienle del inte.banco a nombre
de felipe ramon dudte, nilsa srella romero,.itáplus paraguar s.a. (ób.dte a ls.
142 a 146)i lotocopia de ncha de cliente del ban.o.egional a nombre de sMÉ
mnmoha¡j luncionario de la llrña kikz¿ s.a. (obránte á Is. 147); lotocopia de
formula.io de soli.itud dc cr.dito t, solicitud de .redito e¡tÉódiñúio solicitado a
la coope.ativa universita.ia¡ a nombre dc srclla oaris romero de duárte y ¡elipe
ramon dua¡te. (obránte a ts 148 a 157); lotocopia dc requisitos de apertura de
cuerta corriente del bánco conrin€ntal, lob.a¡te a fs. 157)i iotocopia de iomulario

a

a

de eli.itud de credito v de credito soli.it¿do a lá..ó¡eruti!á
a.is romero de dua¡t€, (obrante a is. 15a a

v solicitud de .rediro solicit¿do a lá
coope¡arNa un1lersltafia, a ¡oñb. ella ñaris romero de duarte. (obra¡te a

lbh), roror opiá de P{r

universneiá. a nombre de §tella
162)r fomuldio de solicitud de

estado de cuenta de ndesh chainani
s. 167 a 168); táblá de montos v plúos
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ICIÁ ihtesracio¡. (obranre a Is. 173 a r75li lotocopia de datos del cliente del
onrinrnrEl d rombrc d" dúil n-diná so''o 8F.enr. J. lr'-m¿.lrd¿t

l( dnrF a f! l/b'. roro,'-p'd de oáros o-l , 'ri¡F oel bó ho.or'icaL a

e ladislao Sonzález .abállero, represerltante leg,l dc la firma cliday s r.l
Is. 177,. fo'J 'upr" d" ddro" del . r.e.'e d"' bd n . ori ",.iró' d n .mhF

/rbr.1,¡ o f\. '/8,. fro,opjá J. d¿ro\ o-t ,.rea," dc' bqn,o
l- nombr. d, ladi.'.ñ eonzaéz,abdllér r-prÉ"a,¿ir" leEard" .a

¡tua e1i dar s.r.l. (obrante a fs. t79lj totocopia de daros del .lie¡te del banco

a

a

continental a nombre dc daniel medina, sócio gerente de la ñrma eliday s...1.
(obránte á is. 180); iotocopia de datos delc¡ie¡F del banco .ontjnenrál a nombre
de stella mdis romero. de la Iirma ame.ican s s.a. (obra¡te a ls. 181)i lotoL-opia de
datos del cliente del bdco continental a nombre dc amüican s s.a. {obrdle a fs.
¡a2)i lotocopia de dátós del cliente del banco .onrinc¡ral a ¡ombre eduárdo
mou¡ir, representante de la lirña ñichelie import export s,..1, (obra¡te a Is. 183 a
184)i lotocopia de datos del .liente del banco contine¡ral a ¡o¡rbre dc ss blend
s.a., (obrante a is. 185 a la6)j fo¡ocopia de d¿lós de1 cliente del banco conrin.ntal
a nombre eduardo nou¡ir, representánte de la 6ma michelle import expo¡t s.r.l.
(obrante a fs. r87)r ñ.ha de clien¡e del ban.o continentál ¿ nomb.e de andre ciaali,
(obrdte a ls. 1881; ioto.opia de lactura de rysa, por enrio de encomienda.
(obrante a fs. 189)i á foja 190 (copia simple dc.heque de paso dilerido .ra. n' 28
00880520-07 del banco .ontinental a nombr€ del sr. felipe r duartc v.)i a lola l9l
(documentos ¡equeridos para la ápe.tura de cuentas .orrientes d.l ba¡co
nacio¡al de lomento )i a ioja 192 (rútuuldio de pe.lil d€ cliente, p.rsona juridica
sin membrete a ¡.mbre de star musj. sr.l): a fojas 193 al 194 ffomula.io de
pe.lil de .liente- perso.a juridica sin ñeñbiete a nombre de mohamed
handouss); a ro.jas 195 al 197 (lormulario de daros del cliente persona juridi.a
de la empresa orion te.hnoloA/ s.r.l dcl banco.ontinental)i á rojas 198 al 200
{fomurario de identjlicación de p€rso¡a ju dica a nombre de roberb neitás
Simenez del sudámeris barrk)r a lojas 201 al 206 Golicitud de copa.o 6.a por parle
dc la lirma lenix t¡ading coñpú! s a)i a iojas 207 al 220 lrormularios cn blanco
de copaco s a)i a foja 22 I llomula.io de daios de pe.sona luridica dcl inteúanco
a nombrc d. mede s.a): a fqa 222 

^l 
224 lsolicitud de copaco s.a por pad. de

I]rmty .ahal)i a roja 22s (solicirud de .uenra cornente acrr¡alización a nombre d.
la fima mede s.a sin memb¡cte); a lojas 226 al 228 (copia simlle de ló.muldio d€
pe.sonajundi.a a noú6r. de sraciel¡ m. chapaño del bd.o contin€ntál)i a foja
229 ( ormación complementaria d¿ p.rsona juridicá del ba¡co i¡lesráción a
nombre de ad.us ibportaciones e.s r.l);a rojas 230 al 231 (solicirud de aprfura
de.uenta en el sudameris bá¡k a noobre de braex imDorr exporL s.¿lj a loiá 232
{manifestación d€ bienes del banco inr.sÉcio¡ a nombre de ñarcos antonio

lJ( ñleslación de bie¡€s del sudam.ris bánk á nómLrc dé
ioja 234 (docúentos ¡equc¡id¡s pará apertlra dc
a foias 23s ¿l 241 (Sóli.nud il
ficar cl . .lc orden de p

ade coli airolas 2a2 al245
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..///...infor'¡ación)i a lojas 246 al 249 (maniresta.ió¡ de bienes del sudañens
bank a nonbre de lelipe r. duart. vitlalba); á fojas 250 (solicirud de .ridito
extrao.dinario de la coop€¡ativa univeGiraria e¡ btanco)i a foja 250 bis (soli.itud
de cÉdito ertrao¡diñario de Ia cooperativa urile.sitdia anulado a noñbre de
nilsá st€lLa maris romcrc de duarle)i a fojas 25t al 257 (ehc ud de apertura de
cuenra .ofriente del b.¡ I a nombre de ielipe ramór duafe si¡ firtua)i a foja 258
(formulário de p€rñl del clientc persona juridlca a nombr¿ dú felipe r. duarre del
b.n.!i a lojá 2s9 (rormulario dc persona juridica a nombrc nilsa romero de duane
del banco continental)r a tojas 260 al 268 lfomularios €n blan.o dirigida ál bánco
iniegraciónll a fojas 1169 ál 280 llormularios e¡ blanco del ban.o inresración y
düicidá al mismo ); a fojá 281 (ro.mulario e¡ blanco del b.n.r cúenra coricnte)i a
ioja 282 (Iormulário de ñúifestación de bi.nes del abn añro en blañco)i a fojas
283 al 284 {fomulanó en blán.o dirigido al b,c.p)i a loja 2a5 (nota dingida a
nnanciera atlas por parte del s.. hu8o benitez en .elación a contú .on una linea
d€ crédito, §in nrma)rá fojas 286 ál 2a7 (io.mularios cn blanco del beco
üresración s.a)i a fojas 281i al 29a (nolas con espacios en blanco dirisidás al
banco i¡t€sración y at b c.p)i a fojas 295 ár 296 laomutdios en blanco del banco
lmesraciónJi a ioja 297 llormulario en blanco delinre.banco); a a iojas 298 al30s
(fomularios de mdilestacioD de bic¡es del sudameris bánk en blanco)i a ioja 306
(docuñenio requendos para apertura de cDenta de interbanco)t a lójas 307 al 314
(iornulario de meifeslá.ión de bienes del interbanco e¡ bLa¡co); a fojás 31s ál
316 (reBistro de¡ fima del ba¡.o integración en bldco); a li¡as 317 Gequisiros
para apcrtura dc cuenta.oñie¡le del bánco integ¡aciónli a lojas 318 al 319
(contrato único de scryicio bancario en blánco del banco intesración)j a foja 320
(autoriación para provecr talonario de cheques e¡ bl¿nco del banco i¡tegraciónli
a iojas 321 aI322 hesistro de lornas del banco integracion en blúco)i a fojas 323
ál 326 {notas con €spacios en blanco dirigidas al banco inteeracior r'ál b.c.p); a
lojas 327 al 329 (rotuula.ios en blanco del banco int.srá.ió¡)r a loja 330 (resistro
de iirma dcl.li€nie dcl ban.o .o¡tinental en blmco)i a foja 331 (nDdeló de ñoÉ
en blaco dir8ido al banco integración e¡ blanco); a iojas 332 ál 333 (tarilas
señicio de teleronia bási.a copa.o s.a)i a loja 334 {lo.mutdio de soticirud de
tarjeta de crédito nacional e inte.nacional del banco iniegración en blanco); a
rojas 335 al 336 {modelo de nota en blánco dnisido al b.c p)i a iojás 337 al 339
(.opia de solicitud mullip¡c de senrios ban.úios a nombre de kmlesh gaga¡das
sü ¡ma); a iojas 340 ál 347 (co¡trato unico de sedi.iós bmcdios y regisiro de
nmá d€l cliente del ba¡co coniinental)i a loja 348 (resisr.o de fimá del bánco
i¡tcgración eñ blanco); BIBLIORATO NRO. 33lorocopia simpl. de llcha de
tormula.io d. .rcdit a noñbre El seño. relipe ramon duarte. (obra.te a is. 01 á

a

a

l¡ de lómullnó dcl .lir¡ré dcl b"n.. r.
iclip€ rrmo. duarte \lll¡lba, do de..nsra.dño dir...ióñ lsb.rál.lcl mismñ.¡ l,
€mp.esa plastyd.r s a.j ko l nre dl (ide (ñineá 8u¿ú) (obrúte a fs 0l a
05li lbto.opia simpic dc lom de .lie¡re de la ñ¡án.ierá cl ..ñ.r.i. donde
runsr¿ los drtos per so¡¿tcs .cp.ion lru(os a.osLr, rep.esÉnfmtc lqal de
ñr á ls. 06 a O91i foto..pia simp¡e de iomulário

ndc.onsb l.s d¿l.s per
lalirm¿l&fimpor

I t), lD le de iormuldrio dc d
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r@tas del ban.o ádás, á nombre
;¡e.iorñulário de ftanil¡s

vse ¡c/ukEsTr! oND[eEN¡slrAvaoo03D]\rRo)r Etr

de b,angala s.a. sin fima (obrante
t9cígsd6 üi¡es del ban.ó bbva

s.a. y niiaplus s.a. (obrante a ls. 19); totocopia de lormulario de manilestació¡ de
bienes del bmco bbva, a nomb.e de nifaplus pa.aguay s.a. (obrcnte a ls.20ll
fótocopiá de fomulário de manifestación de bienes del banco bbva, a nombre de
felipe rámón duarte. .1ond€ constán 1as ac.iones €n americans s.a l nilaplus s a.
(obrdte a fs. 21)i totócolia de fómula.ió de maniiestación de bienes d€l ban.o
bbva, sin nombre. (obrante a fs. 22): fotocopi¡ de fomuhrn, de declár¡.ion de
bie¡es de la cmpresa .ondor de se icios $aeca ! noñbre de jiñ ¡nan baie, do¡de
consta que se desempeña como pdte. dc la firma jb impor¡acio¡es, t¡ su co¡luge
am l§ug kin con el cargo de vicc pdtc , .ónsta tanbié¡ u¡ cuadro
demostrativo de revaluo v depreciacion de bi€ncs dcl a.tivo I'lo. (.brant¿ a fs. 23 á
25)t loto.opia d€ constancia emirida lor el banco regional a la dire.cion nacionál
de adúanás, sobre las reterencias banca.ias de la li.ma zuat s.a. en fe.ha l0 de
nóvicñbre del 2011. lobra¡te a ts. 26)t lotocopia de Iormulaio de solicirud d€
rgistro de cliehte emitido por lá fLrña ss biend sa, a la casa de cambios rriple c
s.a., {obÉnte a ts. 27)i lolocopia de fornularió de auto¡izácion de ¡eñision de
i¡rom€s a superi¡rende¡cja de ba¡cos a noúbre nele¡ rogerio taboáda, sin
firña. (obra¡t€ a Is 28 y 29lj lotocopia d.Iormulario d. aubn?acion de remision
de i¡Iormes a supe¡i¡t.ndcncia d. bancos a nombre shafiqul, sin ñrma. (obrante

a ls. 30)r fotocopia de lo.mula.io de apenura y manlenimiento de cuentas coú
membrete del banco atlasj . nombre de islam shaliqul. sio fnma {obEn¡c a fs. 3l
a 341; fotocolia de lortuulario de ápe.tura v manre¡imienro de .uentas con
membrete d€l banco atlas, a noñ¡re de iose ¿g¡aldo dos sa.los s.herede.. siú
lirñd (obtunte á Is. 35 a 38); foLocopia de forúulá.io de aperluray mantenimiento
de cuentas con ñemb.ete del ba¡co allas, a noñbre de nelsoó roeerio laboada.
sin ñma lobrante a ls 39 a 42), loto.opia de io¡mulario d. ape¡lura l'
ñañlenimiento de.uentas coñ membre¡e del banco atlas. a nombrc de saul rios
ramircz. sin llma (obrantc a is.43 a 46)i lotocopia de ¡ola renitida a banco adas
(obra¡rc a fs. 47)i iotocoFiá de noia remi¡ida a banco atlas (obrante a fs. ,a8)i

lotocopia d€ nota remirida a banco atlas. (ob¡ante á fs.49)i iotocopia dc
io.muitrio de autoriacio! de .emisiorl de iniormes a superintendencia de ban.os
á nombm saul rios ramirez, sin uúa (obra¡te a fs. so)j lbtocopia de solicitud de
apertura de cuentai con mcñbretc dc la lirma abacel, a nonbrc de bangla s.a.
(oblmte a fs. 5r a 52)i lotocopia de lormuldio de apertura y manre.imiento de

e7. , óo'- de I'.ruié,.ñ de mú,f-<¡á\.on 4e L."ne\ d¡
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.. ///...1obran¡e a fs. 63); iorocopia de solicirud de aperru.a de cuenta del baco
sudMeris a nombre de dáBia manish, por la ñma om e.i.r.l. (obrmre a ts. 64 a
67) fotocopia dc lormulario de datos del clienre de la fimnciera el coñercio, a
noñb.e de agronrdusrrial sañ ¿ntonio s.a. lobrante a fs 68 a 7l)i toteopia de
loml¡dio de datos del cliente de 1á ñnánciera cl comercio. á nombr€ de mede s,
(ob¡anle á fs.72 a 75li fotompia de lormulário de daros del clienre rie Iá findci€ra
el cone¡cio. (obÉnt€ a is.76 a 79); lolocópia de i¡Iormacion €taslrát d€l clienre
del ba¡.o ilau, a ¡ombre dejb impora.ioncs s.a. (ob.ánre a rs. 80 a 81)r roto.opia
de iormulario de datos de clie¡re del ba¡co continentáI, nombre de ss b¡end s.á.,
(obrant¿ a fs. 82 a a4)i lorocopia de roroulario de daros de ciienr. del bú.o
contine¡tal, ¡ombre de erulo ñichelle s a., lob.úre a ls. 85 a 87)i roro.olja de
requisitos para apertura de cuentas det ban.o itau fobrante a fs. 88)t iotocopia de
licha de .li¿nt. del banco rtáu á nombre chady samir srhú, a.cionista de ss
bl€nd s.a. (obranr€ a is. ¡t9 a 9l)r foto.ópia de li.ha de clie¡re del bú.ó rcgion¿L a
noñb.e de mh electronica s.a., 

'londe 
co¡stá en La nomina de ñrmanres, Ielipe

ramon duárt€ 1 zulma catalina duafe villalbá. (obrante á ls.92)r forftopia de
flcha de cliente del ban.o .egional a ¡ombre felipe ramon duarte, accionisrá de
nh electroni.a s.á. (obrant€ a is.92li fotocopia de ncha de.liente del bánco
.€s,onal a nombre telipe rámon duarte, a.cionista de ñh elecronica s.a. lobranre
a is 93 a 95); ioto.opia de ficha de clientc del banco reerónal a nombre zulmá
cat8lina dua!1e, ac.io¡ista de nh elecrronica s.a. (obran¡e á ls. 96 ¿ 9a)i roto.opia
de ñ.ha de cliente del banco conrinerul a nombre lelipc ramon dwte, empleado
de nifallus s.a. {ob.mte a ls. 99): foto.opiá de lormulario de base de daros
empresarial .on membret€ de jsa s.r.L., a nóñbre de glamou. perlumes s.a.,
repr.senta¡te carlos wiliián terca.ios. (obra¡te a fs 100)i lotocopia d€ fornulario
d€ solicitud de crédito dirieido á j8a s...1., a nombre de gieour perlumes s.a.,
repre*nta¡te carlos wrlliú ter.arios. lobrant€ a is, l0l á 106)t ioro.opia de
lormúlario de basc de datos empresarial con membrete de jga s.r.l., a nombre de
glañour perfumes s.a., r.presenra¡b caios $illid t€rcarios. (ó6ra¡te a is. 107);
iotocopia de forúulário de nanir€stació¡ de bie¡es del banco bb!a. (obran¡e á fs.
1o8)fotocopia de ñchá de cli€Dte del ba¡co coútinentál a nomb.e d¿ ozio¡
technolós¡ s.¡.1., (obEntc a ls. 109)i lótocopia de rs d. aldre cifali. {ob.mie a is.
110); fotocopia de iicha d€ cliente del banco continentala noübre de á¡dre ciiali,
(obrante á fs. 111)i fotocolia d¿ iicha de clientc dei ban.o conrine¡ral a noñbrc
de.hia kwan, (obrant€ a is- 112);lotocopia de ficha de cliente del banco rcgiondl á
.ombre de elamour perrumes s.a., (obrante a ts. I l3)r foto.opia de licha d¿ clienre
del ba¡co regional a nombre de ma.celo aquira sáro., (obrante á fs. 114 a 116)i

a

a

fotócopia de licha de .lieñre
tercariot., (obrante a ts I 17 a
coñerciál dorado. (obrantc
itloma.ion catástral d€l clie
nombre de dourreleau s.a.{o

oveniéñre de lá b¿* de d¿tos del banco itáu, a
á ls 127 a lJ4l; fotu.upia de romula¡o de

solicitud de uiiliT¿.ión de sé co. m.mbr¡re dp .opa.o, 3 nomúe d€ .dLos
rp¿no srl lobranre a ts. L3s

br.o region¿l ¿ nonbre dF rarLos srI¿n
I9)i fotocopia de las do.ume¡laciones de la trma
ls. 120 a 1261i foto.opia del tomuldio de

6lirie,d¿ sudameris. sin lirma,iobrete
n del cliente d€l bánco sudáñ

ng
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al banco regio¡al. (obrante a ls. 1.10)r fotócopia de formuláno de datos del
del banco continenral á noñb.e de felipe r¡mon duarre, Iuncionario de la

tcIA¿
,..lobrante a is.l3g)i iotocopia de tomula¡o de in.lusion de nmanl€s

a

regional a nombt de sñrá mánñohan, Iun.iona.io .te la fima kik2áz s.a,
(ob€nte a fs, l47li fotocopiá de formulúio de soli.irud de..edito I solicitud de
cr.dlto extraodinario solicitádo á la coope¡aliva universitaria. a ¡onrbre de srella
maris rómero dc duartc ! felipe ramon duarte lobranle a as. 144 a r57)i aotocopia
d€ .equisitos de aperturá de cuenta corienle del ban.o .ontlnental. lob.ante a ts.
157); lotocopiá d€ formulario de solicitud de credito y solicitud de credito
solicirado á la coopeEriva universitária, a nombre de srella müis rome.o de
duárte. (obránle a ls. 158 a 162); Iormularió dc solicitud de .rediro ! solicitud de
credito solictado a la cóoperárivá unive.sitüia, a nombr. dr slella maris ro.iero
de duarte. (obrante a ls. ¡63 a 166)i l¡to.opia de €xtracro de estádo dc cue¡t¡ de
naresh chainani dha¡shlvar, emitida lor la ser {obrante a ls. 167 a l68li ubla de
montos y plaz¡s de oédilos de la.oopeiariva u¡ive.siraria (obranre á ls. t70)l
rormula.io de solicitud d. rarj.ra de cr€diLo (visa) emitido por.l banco inresracion
á noñb.e julio cesar pacc¡fi (ob¡ante a fs. 171)i loiocopia de adm. pe.mancnte,
de jdio ces pacetti. fobrantc a fs, I72)j formula¡io emitido por el banco
integracion. (obrante a ¡s. 173 a l75lj lotocopla de dáros del cliente del banco
continental a noñbre de daniel medina, socio gerente de la tuñá eli day s.r,l.
lobranre a fs. ¡761t lolocopia d€ d¿tos del .lienic del ba¡co .onii¡entál a nombre
de ladislao gonzalez caballero, represenrute legal de la fiña eli da1 s.¡.1.
(obrante a Ís 177); lotocopiá de dátos del clieDte del ban.o.onrine¡tala nombr€
de ely day s..1., (obra¡te a is. 178)i lótocopia d€ daros del cliente del bánco
continental a nombre dc ladislao ÉonzáIez.abalie.o, ¡epresenra¡re legal d. la
lima eU day s.r.l. (obrantc B is. 179)r iddopia de daros del clienrc del ban.o
conlinental a nombre de danicl medina, socio gere¡te de La iirma eliday s..l
(obrdte á fs. 180); iotocopiá de datos del ciienre del bánco conri¡.nrál á nombre
de s¿ella ñdls romero, de la Iirma aoerica¡ s s.a. (obrante a ts. I81)i roto.opia de
datos del cliente del ba¡co continental a nomb.c de amencan-s s.á. iob¡ate a ls.
182)i iotocopia de datr,s del .lienb del banco co¡ti¡enlal a ñoñbre eduardo
mounir, .eprese¡tarte de lá lirmá michelle impor cxpo.¡ s r,l. (obfánle a fs. 1a3 a
184)r fotocopia de datos dei clieúre del ban.o contincnral a nómbre de ss blend
s.a., lob.ante a is, llji a 186)iloto.opiá de datos del clicnrc del ban.o coiltinenral
a.ombre eduárdo ñounir, represenb¡te dc la nña ñichelle import export s,r.t

(br¿ñre á r- '¿ . lo.muldno dp d': di.1.".F d-l
co a nomb.. de lelip€ raDon duar¡e, ¡ilsa stella.oúerc, niláplus

¿\ sd.tobr¿n.-¿ts )¿)¿ 461. oro.n!:¿ d. cL- d{.I.i,." det bcr-o

,lichá de cliente del ban.o contiñenul a nombre de andre cilali.
)i fotocopia d€ la.turá de rysa, po. envio de encomien¡la,

0 r opi¿ 'impl" d. . l-"qu. dc pq. drl- .lo . r¿ -" /3
00 inental a noñbre del s- l¿lipe r" ¿uarb v,)i a ioia 191

.,¡
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...///..{tordúlano de pedil dc clicnte persóna ju.idica snr membrete a nohbr

.le mohañed handouss)i a rojas 195 al 197 lioftuiáno de datos del clie¡te -
pe.so¡a luridi.a de la empresa o.ion te.bnoloA/ s.r.l del ban.o conrinental)i a
rojas 198 al 200 liorñulario de identiiicació¡ de persona juridicá a nombre dc
rob.rro lleitas gimenez del sudameris bank); a lojas 201 á1 206 (soljcitud d€
copaco s.a por parte de la firña ienú trading compa¡y s.ali a lojas 207 al 220
(formüa.ios en blanco dc .opaco s.a)i ¡ foja 221 (loimúldio de daros dc persona
juridica del inr€rbanco a nombrc dr ned. s.s)i a ioja 222 al 224 (solicitud dc
cópaco s.a por pa.te d€ maañ.ahal)j a loja 225 (solicilud de cuenta.orienre
actu¿lnación a nómbre de la nrma nede s a si¡ meñbrele)j a lojas 226 á\ 22A
(copia simple de fómuldio de personajuridica a nomb.c de sraciela m. chapúro
d.l banco continental); á iojá 229 (inrormación compl.me¡taria de persona
jundica del banco integráción a nombre de ro.cus impo.ta.iones e.s.r.l);a fojas
230 ál 231 (solici¡ud de ape¡lura de cuenta en el sudame.is bank a nombre de
bracx impo.t c,lofi ra)i a lola 232 lmaniiestáción de bienes del banco
i¡tegracion a nombrc de marcos a¡tonio golcllles)r á lója 233 (ñanifesta.ión de
bi€nes del sudameris bank a nombre de maiuo balbino reüa lopez); a fojá 234
Idocuñentós reque.ldos para apertura de cucnta e. el iudaneris bank)i á tojás
235 ¿l 241 (solicitud de la firma strcng s.a al sudame.is bank para modifr.ar el n"
de orden de pago del beneiiciárió dech.úg Bolde. tid€ intsmalional t¡a.le co); a
tojas 2a2 al 245 lautorizació¡ de brae¡ rñpufl export s.a a ia sup€rinr€nden.ia de
baocos a bri.dar inlormación)j a tojas 246 á.1 249 lmánirestación de bienes del
sudameris bank a nombre de telipt r duarte villslbá)i a iojas 2s0 (soli.irud de
.rédito.atraordinario dc la..operativa universitaria en blanco); a ioja 250 bis
{solicitud de crédito extraordi¡ario de la .oóp.rativá universi¡diá úuládo á
noabre de.ilsa srella ma.is romero de dua.te)i a rojas 25r al 257 (solicirud de
áperrura de.ue¡¡a coniente del b.n.Ia nomb.e de ielipc ramón duarte sin lima)l
a loja 258 ltormuldio de pertl del cli€nte persona ju.idica a nonbre de felipe r.
dua.te del b.n.il; a iojs 25e (roúu¡ario <1e perso¡áju.idica a nombre nilsa.omero
de dúdte del ban.o conti¡enialli a fojas 260 al 26a (for¡nuhnos en bleco
dirisida al banco intesración)i a fojas 269 al ?¡r0 (forüularios en blanco del bancó
intesració¡ y dirieidá ál úismo )i a loja 281 (fomulario en blan.o del b.¡.i cuenre
cori.nte)i a ioja 282 llomulario de úanireshción de bieDes del abn mro en
bláDco)i a io.jás 283 al 28a (rormulario.n blanco dineido al b...p); a loja 285 (nora
dirisida a ñnanciera atlas po. pa.re del sr. hugo bcnitcz cn r.lación a contar con
uná lineá d€ ctédLto, snr firma);a lojas 28tj al 247 (turmuldios en bla¡co del
banco integráción s.á); a fojas 288 al294 (notas con espacios en blmco dirigidas
al bánco intesración 1 ál b.c p)r á toias 295 ál 296 lformul¿¡ios en blan.o del

a

a

bdico integF!iónl ¿ l¡ja 297 lá¡ú en blrn.u d€l ,m-rban.o)i a ¿ iojas 298
al 305 (lormularios de ñanil ta.ion de bienes del sudame s bmk en bla¡co); a
foia 306 {documeñio rerrueri o5 pdr- ¿PF Jrd d- 

' 
J-r,r¿ d- .nr.rbdncor. d foj"s

30? al 314 llormulario dc , ion de bkies de i¡terl,an.o en blanco), a
foias 315 al 316 (resisno de del banco intesració¡ en blmcol; a lojas 317
requ,s'ro3IilLa ap€nuá oriente del ban.o ütesracié¡i; a foj

.l 9 .io €n blanco del banco inGe¡a
20( P*" u dr cheques rn blú.

de i.rñas rlél 6án.ó i
en blúco dirisidas ..1

osÉ a T DARIE

VIC J
E7P



al banco intecracion ! alb...p)i a rojas 327 ál 329 (tomulariós en bleco
.o intfsración)j a foia 330 kesis¡ro de fma del cliente deL bán.!

ut.

cl pn bl"n.o.. d foE -rl rrod^lo d" n. d Fr Ll¿n,'o d', I'du ¡l b"..o
;o" er btan, o . " ioFs J ,2 ,L ,J3 !añr¿\ \éf!j!.u Jr ré" ¡ón:¿ bé\r "

iola 33a lrormulario de solicirud de tarieta de Úédito nacional e

BIBL]ORATO 35 .b,bhoiar. qu. éi . u.- lom. rrrn- 'n drag . lr.fdplJs p¿raEu¿)

.AUSAN'Ú2Tl'Ú1 M.¡'/¡E IEMMONOUARTIYOTROS

'S 
ts ¡ C/LAR'ST]TUflON DEBEÑ8(LAIADODEDIN8RO)Y EE

, altotia 4t s.. ro!€rto perei.a, Is. 78;
de Ia nma v<isel .ath¡tica s.á , ñn nro.

,?l
Fr

8oi

¡ DI

internacional del banco intesración eD blancol; a iojas 33s al 336 (eodelo de ¡ota
en blanco di¡iEido al b.c.p); a lojas 337 al 339 (copia de solicitud oultiplc de
sefricios búcúios a nombre de kúlesh ¡laga¡dás sin firma)i á fo.jas 340 al 347
(cont¡a¡o unico de serl.ios banceios r regisrró de lirma del cliehte del banco
continental)i a fota 3.r8 kesislró de lima dcl b¿nco intes.áció¡ en blancoli

a

s.a., doc. varioÉ', deja constocia que la tácrurá de fs. 85 bis vale, er cuyo interior
.ontie¡e cua¡to sigue: riiulo de marca nro. 355960, o¡iginál y autenticado, ¿ fs
0r al 05i .omprobante d. pasa de la municipalidad. habihación ftña nifaplus
pa.aguat¡, fs. 06i invoice n¡o. im38232a, d. E nrma ¡iiáplus paraguay s a , f6. 07
aL 08; hoja de autoiación de despacho a lávor del señor oscar iernández valdcz,
ls,09; notá dirigid¿ a aduanas soli.itud de acreditami€nto. rcmitente nnrfáplus
páraguay s a.; Iáctura d€ exportación de la lirma nifaplus paragual¡ ..a. nrc 104,
fs. lli notá diriBida de la ñrhajAen & gádea, carta de presenia.ió. de *ñicios,
ls, 12; carta poder de la fma jáe¡ & eadeá, a favor de sanuago agústi¡ Ead€a
prado y bruno eduardo jae¡ bohorque cabáller., rs. i3; bill oi sale, n,fáplús
paraguay, ls. l4j nota de oi¡laplus paraguay s.a. dirigida a cma cgm uruguáy
s.a., sucu.sal paraguayj solicitud dc rcti.o dc contenedor, ls 15; nor! de dirigida
a ninfallus fs, 16; nota simple de nilaplus paraguay s.a. a ban.o bilbao liz.aya
argentarla paÉEuav sa., solicitud de c.édiro, fs. 17i nota simple de nintaplus
páráguay s.a. dingida a cma cgm urúguay s.a , solicitüd de .etiro de contenedor,
fs. 1a; nota de nifáplus pa.asr¡ay s a. á gerent€ de bbva sucursal c.d.e, Is. 19 al
22r cedula de ¡otificació¡ d. la áduáa a nifaplus pdaeuáy s.á., deniega la
devoluclón de la poliza de seguros ntu. a284, is, 23 al 27j legato de exlcdiente
nro. I l000dpa00o2l9l55, fs. 29 al 39; solicitud para la prorroea, .anccla.ió¡ y
delolu.ión de garantias, aduana, dc la lirm. nilaplus s,a , ts. 40, lcgajo del
epedicntc nro. 11000dpa000219155, ls.41 a1 5lio.den de pago al extenor de la
fima niniaplus s a.. hecha po. hedio del banco itau pa.aBuay s.a., fs 52 al 55i
formlrlario de regislró de autoñotores, soli.itud de chápá provisória, fimá
nifaplus s.á., rs. 56 y 57i l¡rmulario 120 de.laració¡ juradá de bienes, de la lirma
ni¡aplus d€l pen do liscal úayo del ano 2011, ls. 5a al 6li formulario ¡20
declaráció juradá de bieñes, de la ñma nilaplus s.a , dcl pe¡iodo liscal junio a
julio del añ! 2011, & 63 al 73; contrato de locación enrre el condotuinio cáñe¡ I.
dávalos y la lirma nil¿llus paraguay, ls. 74 al 75; nota simple dirisida al ¡a..o
bbva sucu.sal c.d.e., por nifaplus s.a., fs. 76 al 77r aulorizació¡ es.rita co i.glcs

a
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-.1 //.. de1 a2 at 92t ineoice de la fi.ma buildine .orp., de te.ha 03 del mes de
diciembre del año 2010, a favor de h nroa niiaplus s.á. is. 93 al 97; bill of sat€,
ñma nifaplus s.a., lecha ¡3 de ñayo dei año 20t1, fs. 9a det documerro d€
eúbarque maritimo, de lá firma nilaplus s.a.j lecha 17 de jbio det ¿no 2Ol I, fs.
99i bill oi sále, á lavor de la llrma nifáplus s a., lecha 12 de seprieñbre det año
2011, fs. 100 al 101i nota d. .e.ep.ión de la llrma citilrs, citibank n.a., ls. 102:
gates do brail ind., tactu.a prolomada, dirigidá a agricota álto parana s.a., fs
103; boletas de deposito de dolaes a la vista e¡ el ba¡co bbva, ¡ro. 0304116,
0372425, 0608651, Is. 104 ál 106i nota dirigida al bb!a, por niiaplus s.a, por la
cual sll.ita ef€.¡ua¡ varias rransle.encia d€ dinero, ls, 102 ál 1i5t ceÉjlicado de
nacionalización d. vchiculos, a fávor de la fi.ma niiaplus s.a., autómóll ma¡.a
chev.olet, modelo conet¡e año 1960, ls. t16i ce.tifi.ad. de nacio¡€lizaclón de
vehiculo, á favo. de la li.ma ¡ilaplus s.a., auromóvil sin mar.a, coche pará cúpo
de golf, modelo club car, año 2004, ls, I17 al llai cerrilicado d€ nacionáliación
de vehiculo, tu(a.adilac, modelo seville, año 1977, fs. tig, a lavor d. ¡ilaplus
s.á.i certillcado de ná.iónalización de vehiculo, nara jácuar, modelo xi6, año
1977, a la\or de Ia ñrma nifaplus s.a,, is. 120 al l2ii cerrincado de
nacionalización d. v.hiculo, ñarca.ádiltác, modelo seville, ano 1977, a lavor de
la fL.ha nilaplus s.a. ls. l22r chapa provisoria n.o. pkv 002, ve¡iculo jagúe,
modelo xjs, is. 123 al 124j co¡trato laboral rntre el senor felipe ramón duárte
villalba á lávor del señor luciano lrancisco ialcin borba, is. 125 aL 129; copia
simple de esoirura de clmpraventa d. inmueble ororgado po. tatederuri s.a. a

a

q0: registro de exportádor¡ presentado por carlos pnalra sonzález, recha 03 de
ma_\o del año 2012j empresa afte.i.án s.r.l.i cenifi.ado de disribuidor luma
interexpress,Is. 02; pla¡illá dc set, esládo de.uenta de durte-roñe Lro comániá,
techá 17 de mayo dei año 2012, ls 03i tomul¿Jio de la set, consrancia de persona
juridi.a, de la tuma nr god-s compa¡y., lecha 17 de malo del ano 2012, ls, 04 al
osi soli.¡tud <le cláve de acceso de conndenciálidad d. usurt'io, a nombre dc
felipe ramón duarte viUalba, ls. 06 ál 10; planilla de sct, de Iá fima sudáme.icú
tábaco s.a., fecha i I d. úayo del año 2012, fs. 10 al 11; estado de cuenta de in
god's comlany s.a.. fe.ha 03 de noviemb¡e del año 2012, ls. 12; Iormularios de la
sei, constúciá juridicas de las lirmas Danhata¡ s.a.i b.áex import export,
meri.an s,r I y f.ra s.a., Ís. 13 al 23t planilla de set estado de cuenta de la fima
tera s.a., lecha 16 dc cne¡o dcl ano 2012, ls. 26j plmilla de la sei, estado de
cuenta de strong s.a ,lecha 16 de e¡erc del año 2012, fs. 27 al2ai ceÉincado de
diskibuidor, fima am€úcm comu¡i.ation s.r.l., ls. 291 cónstanciá de perso¡a
juridica de la fima luña interexpress s.a., luma inlerexpress s.a.¡ ameri.an s.a.,

tavor de copiadoras del pdásu¿y s ¿. is 130 al 140 CAJA 4. BIBLIORATO NRO

ecollex industrid 1 lumerc,o, m ele.tróni.a, ts. 30 al 52; solicitud para .egistro
de fima de la fitua plaspar a.. is 5.r ¿l s4, iotd simplc diriBida ¿ sudameds
bank ld ñm¿ strong sa la emisión dc un certiñcado búcarió, fs. Ssi
planilla de paÉos r envios de Ieas, ls. 56; planilla de emp¡esas con sohciiud

9i nota simple di.isida ál bmco co.ti¡ental

a

de ccrifiLado ban.drio, is
t r.l, sullita Lr. .etuñeádo banc¿no rs bu;

ll 20t I dF !¿riás fiñas Is.6l J 6l; p

)ñ
.LFntes fs. bl ál 65, fechae pDra

regislro de ñmas de la fi
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dr im!.rrador I disfibuidor, ls. 6a al 72i planillás con
donde constan 51 emprsas difereñtes fs. 73 al 74; notá de la

'on. l¡o'd. o qd¿ " 'Jmr nrfle\pl"\. \.".. a 1".
olicita algunas documenta.iones, ts 75 al 78; nota dingida a

a

bancúio, fs. 79r asáñblea general ordindia, ññá strong. sin lim¿,is aoi
constancia de comunicácia¡ de asamblea, asamblea seneral ordinária n¡o. 04, 8l
al 84; constancia de comunicación d. asambl.a de la firñ¡ s&p lrinc y asáoblea
gener¿l on¡aria fs, 85 al 87i asambblea gene.al ordi¡ ¡a ¡ro. 5, de la firúa mh
elecúó.icas s.a., Is. aa al agi .onstan.ia de .omunicaci¿n de asaúblca, y
asamble ordinaria ¡ro. 05, fs. g0 ál S3; .onsta¡cia d. comunicación de asaúblea
de la fima mh elecrrónica y asamblea general n.o. 05, ls. 9,1 al 96i .onslancla de
comunicáción de asámblea d€ la Iirma mh electrónica y asamblea nro. 05, ls. 97
ál 99i .ónstanciá de.oñúnicáción de asamblea de la ñ.ma s&p prine y asamblea
ordinana nro. 05, is. 100 ál 103r .onstancia de comuica.ión de asambiea de la
ñ.ma i¡ god's coñpany y asamblea ordi¡aria Drc. 05, fs. 101 al 106; constancE
de comu¡i.ación de asamba dc la lima litaplus prime r- asamblea ordinarla nro.
05, fs. 107aI I r r. BIBLIoRATO NFO 38 d.fs0r al 4r8 a ls 0t al 03 (bála¡ce

seneral de la fi.ma m.h eletronico sa.)i a rs0a d 05 (declaración lu¡ada de la
fimá m.h elecr.ónica s.a ); a ls 06 al 11 lcopi¿s simple de balance generál de lá
Iima ñ.h eletro¡i.a s a. fe.ha de presenta.ión 1l de abrii d.l año 2.01¡); a Is 12
al 17 (copiás situples de balane 8€neral de la ii.ma m.h el.crónica s,a)i a fs ¡8 al
19 (copias simples de la .lecláración jurada de La ñrma m.b. cLcctró¡ica s.a. dcl
mes setiembre áno 201l)r a ts 20 al 21 (cópiás simpl€s de La declaración jurada
d. h nrma m.h. elctroni.a s a, del mes de agosloi bálánce ge¡eral m.h elcctóni.a
s.a lolio 01 al03i sei lolio n,h clcctrónica s.a lolio 04 ¿l 05; balance gene.al ¡nh
elect¡oni.o s.a. tolio 06 al 11 al l7i set. m.h electrónica s.a túlio ta al 35i bolero
de págo ñunicipalidad lolio 36;forocopia de.cdula zulma calalináduárre iolio 32;
depósito de acciónes y .eSistros de asiste¡cia asamblea ge¡erál folio 3a al 39i set
m.h electrónica s.á tolio 40 áL 147; balanc€ general m.h clcctññica s.a folio i4a al
149; esrado de rsullado ú.h eleclróni.á s.a iolio 150 al l53i balan.c ee¡eral m.h
el€.trónica sa folio 15.1 al 155i rstado de.esúltado m,h elc.tró¡ica sa 156i
estado de flujo de electilo ñ.h ele.tró¡ica s.a año 2009 2Ol0 folio 157 al 159: ser
m.h elect¡ónica s.¿ ano 2009 originál tolio 160 al 162; set m.h elecr.ónica s.a
año 2009 iolio 163 al 167 iotocopiar aliso de debno bdco regional m.h
elect¡ónicá s.a.opia nel, lolio 168, 168 bis al 2l3t fd ba.co amambay lolio 2141
gastos año 2010 lá.tu.as d€ compras y paeos tolio 215 al 223; boletá d€ bánco
@mbay m.h c¡ecrró¡ica s.a originál lolio 224 al 256i bol.ta de pago de copa.!

-bánco, 
de la fima rifáplus pdágúár s.á, donde solicirá un.ertilicado

; inform.onf folio 271t bóleta de banco.egional m.h elecr.ó¡icá s.a
272 dl 2alt ¡i.h ele.t ri, c . c ñoL d .en.rr. \ud¿_ -ris ri'. )8a qL 28J

ia d. reouneracióD folio 2a6: certiñcación de clicnte

§e u s. d"mcris " "duan" fol6 ,87 dl /o7: C.-os l
de báco sudúieris lolio'>sa

8r€clon rolú 3t2 al 33

a

dam.ris faho 134 al ,Lri,
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...///. .siros y rránsteren.ia n.h elect¡ónica s.a de bú.o sudameris totio 371 al
410i bole¡as de banco sudameris iolio 4lr la 4la; bolera de de!ósi¡o báco
i¡tegración foja 418 bis BIBLIORATO N' 39i carpe¡a de colú blanco registro de
lertiliante iolio 0l al rot .ary.¡a de cotor cetesre infomc de *t me.icán s r.t.
Iólio 0t al 26j carpetá de colo. ¿ul trarsferen.ia de velicuio 0t al 13; c¿rpeta d€
colo¡ aal fotocopia de cheque ¡arco do b¡asil, rransferencia de inmueble folio 01
al90;carpeta de color lerde fórocopia de cedula de mariaioseiina candia y nelson
daniel a,.ala, s€t razó¡ social lolio 01 al rgi carper¿ de color blanco con
documentós encont.ados en la sala de ramó¡ dua.te lolio OI al 67;.trpera de
.olor ml .on do.umentos varios sd rr ce.tificado de adjudi.ación, fotocopia de
cedula del sr. ráül job iolio de I al 39i ca.perá de colo. n€gra co¡ lotocopiá de ci
de ali hassarei seater , de.lara.ión jurada lolio ol al .1s; copia dc expedienre

BIBLIORATO N'39. CARPETA N'0l: conte¡ie¡do un i¡iJme d. r, .ons
asesoria tcc¡ica me dtigido al señor *'aldcmar zara¡e sobre un p.esupuesto de
sevicio de asesor recnico a¡re lá senale con L0 ri¡3S CARPF]IA NO 

'),

al 132.

2ll06/2011, a

rojas 0l - 02 de.larácion ju.ada de la empresa america¡ s.r.l.;
.onsta¡cia de reepcion de a.chivos nriormaticos de fe.ha
nombre de american s.r.l. (hb.o d€ comp.as)i rojas 05 06

volksrvagen, ripo 2i L a3
no ug-297795i lojas I

constan.ia de ins.rip.io

judn;l .oó.t ¿.r.rdor'. sol r,n'a! o,o dr. '

komi lurson, modelo 1996, chassis no tp-039404, motor
re.ciun na.ronal de rcgsüo del ¿uromotor,
rrificado de v€nia expedido F@.redica. s.a. a

eimen¡¿ s.rL, !opid dd e.tifi.ado
lv hkulo de l¿ ñdrc¿ ñi'subishi,lip

constanciá de .ecepcion de ar.hivos inromati.ós de le.há 21106/2011, a nombre
de aúericán s.r.l (libro de vcntas); loj¡s 07 09 .ónstucia de r€.ep.ion de
archivos inforñaticos de techa 21107/201l, a nombre de átuericm s...1. {libro de
ventasli fojas l0 - ¡, consrúcia de re.epción de archjlos i¡lomaricos de recha
2t/o6l20tt. a ¡o§rbre de añeri.án s.r.l. 0ibro de.omp¡áslr toias 13 14
consrancia de rc.epcion de archivos info.maticos de lecha 22l08/20l i, a noñbre
de añerican s...1. 0ibro de compras); fojas 15 - 16 constan.ia de rcccpcion de
§rchivos inlórúaticos de techa 22108/201i, a noñbre de ámerican s...1. llibro de
ve¡tas)t iojas 17 18 constancia de re.epcio¡ de ú.hilos i¡lotuaricos de recha
22l0¡r/20¡ ¡, a roñlre de am€rican s.r.l. (regime¡ d¿ turismó ' i¡ve¡tános)l tojas
19 constan.ia de rccepcion de ar.hilos nformaticos de te.ha 2tlo9l2o11, a
nombre de american s.r l. (libro de con!¡ás)i folas 20 co¡sh.ia de rccepcion de
archivos inlo.maticos de fecha 21109/201I. a nonbre de ame.ican s r.l. liibro de
ventas)r lojas 21 23 constácia de recepcion de archivos inlomaricos de fe.ha
2ll 10/201l, a nombft de mericán s.r.l. (lib.o de compras)i lojas 24 constáncia
d€.ecep.io¡ de archivos i¡lomaticos de fecha 21/10/2011, a nombre de
átue.ican s.r.l. (libro de vc¡tas)i CARPETA N' 03: CONTENTENDO:|ojaS 0l 07
copia .l€ escritura publica de tEnslerencia de vehiculo oto¡gádá por el seño.
sebasdáo moreira do prado filho a lavor del señor cesar lun quadri sanrii iojas 08
t0 direccion nacional de r.gistro del automolor¡ constan.iá de insc.ipcio. inicial;

certiñcádo de v€nta expe.lido por dicsa s.a a nombre de copimex s.r.i.i hoja de
certiflcaciorl de nmás n" 207334 del .ertiñ.ado de venta de vehiculo de lá tud.a

a

a

N!o laa 00342Ii motor n' 4d56:
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do brasil n" 351375, por el nonto de -.000 000 de gua¡anies,
r€tmorc tor.es y/o srai foias 02 contraro de aüe¡damiento e¡re
.amon dua.ie y el señor remisio adorno Codoyi toias 03 lotocopia

p¿so de impuesto inmobiliario a nomb.c d€ t lipe r¡ñon dua.¡e
inmúebl€ con.ta. cte. catastral n" 3803.0000,zo¡a 03, año 1997,
de 18.290 de Eua.úies; lojas 04 0i(bis) iñr..ñpi¿ dc .r.rirura

orierral n'4.286.217 , po. lalor de 22.000.000 de suaranies, titula. ñaria lucia

- d€-€lisir8, ¡ lq orde .. -orcro d. dL.1.. io -s 8¿ "\, _' .-' d.,.sior de
r sobrr '1n ueb'r er'.rF 16 :( DÉ\ alnedu bFr 'el

publica de transferenciá de inúuebb otorgada por el señor rogelio kostianovskr a
favor de lelipe rmon duartei lojás OS 07 iórocopia de contfato de cpmpra venta
ent.e el señor cesar benitez chdoro I eñ señor lelipe .amon duá.te villalba;
iojas 08 13 fotocopia de es.ritu.A publica de bmsle¡encia d€ inmúeble otorgada
por el señor .og.lio kos¡i,novsky a favor de felipe ¡añón duartci iojas 14 17
iorocopia de es.ritu.a d€ cesion de cuoias sociales y modifrca.ion de estuatulos
olorgádo por social€s de la fi.ma duárte-romero & compani¡ a favor de só.iedad
de responsalrilidad ¡imitadai to.jas 18 24 loto.opia de esÚitur¡ llblica de
constitucion de duarle romero & compañia s.r.l. oto.gadop por el seiror lelipe
ramo, duarte villalba], otr¿s; fojas25 40 totocopia d€ escritura d. translere¡cia
de inmueble otorgá.ta por la senorá inocencia villalva vda. dc duarc a lavor del
senor felipe ramon dua.te villalbár fojás 41 4s loto.opia de contraro d€ .ompra
venta de loi. de ¡ere¡o que olorea antonio villálba maida¡a a favor del senor

Ereg.rio areco ruiz diazi lo¡ocopia de escrituá de ventá de inñueble ororgado por
dtónio villalba a favor d€ julian almada Santa.ruzi lotocopia de sisteña de
ádquisicion de vehiculos, coniráto ¡i 860, nroa prrcar sociedad ánónima; fojás
47 fotocopia d€ cedula d.l señor juan a¡tonio carballor lojas 48 lotocopia de
cedula de la seño.a blanca cristinz caccres de carbauoi iojas 49 lotocoli€ de
plano de ñensurá; rójas 50 60 totocopia de escritura de consiitu.io¡ de
sociedád denóúi¡a.lo ads indusdal y com€rcial s.r.l: Iolas 6l - 68 fotocopia de
escritura de lrdsierencia de inmueble ororgada po¡ ma.ia .eferina britez vda de
rcmao a lavor de .osñe ramon ortiz bntezi tojás 69 cerllñcado de trabajo a
nombr dc silverio vallejos co¡oneli fojas 70 loú.opü de cedulá de Ia seiio¡a
mirtha beatriz 

^¡obada 
acuñai fojas 71 lotocopia de cedula del seño¡ sillcro

váriejos co.onelj fojas 72 77 lotocopia dc cscritura dc compra le¡ta de i¡oueble
otorgado po. la muni.ipalidad de preside¡tc lran.o a lavor d€ sinerio vallcjos;
fojás 78 garardon de oro otorgado a lsa romero de dua.re v ramon duarte por
guetrero del cháco; fój¡s 79 hojá de certincado de nácimiento ¡'6002690i fojás
a0 certiñ.ado otorgado por info seri depa.t¿ñeúto de cápaüita.ion a nilsa srella
maris roñeroj lojas 8l ceriiñcado otóreado po¡ iñlo se i depetaúento de
.ápaciracion a ie¡ipe ramo¡ duarle villa¡bai frúas a2 lotocopia de .heque carso
becó ihGgracion n" 002a7861, por valor de 5.000.000 de guarúies, tituie
secundina brirez de ltuii,ai lojas 83 fotocopia de cheque .á¡gó banco pdasuáyo

c^tr§aN.!rrr0r' pr/Fr]r.n'r$MoñDúakfrii¡fRos
y5 P L/ u{ rn[oNDrB]trir§(uv^DoDrorNrRo)Y EE
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...///...oriental ¡' 4.286.217, por valor de 22.OOO.OOO de Cua¡a¡ies, tirutar ma.ia
luciá de olivei.a, a la orden de nilsa romero de duá.rei rojas 87 forocopia d€
pagáre a Ia orden por valor de 20.000.000 de guaranies, f.mado po¡ los señóres

o.tiz y valentlna duárte de Ort¿i tojas 888 totocopia de otcio
judicial ¡" 17s4 de recha r2l l21 1997; fojas 89 conrrato adicionál de pro..osa de
locacion ertre la ¡rma kcncsro¡e corp. s.a. y nilsa srella romero de duáne; tojas
90 coñprcb¿¡te de venta al contado n' 0783 con el m.lrbrete de imprenta
g.añluz á noftbre de ameri.an s.r.l por el ñónto de 260.000 suaranieq CARPETA

candia meza; fojás 02 iotocopia de ccdula del seño¡ nelsón daniel ayala bogado;
Iojas 03 06 documentós de la subsec.etaria de es{ádo de ribútacion sobre
.egistro u¡ico de cons¡ribuyentes a lavor de ie.timas s.r.li lojas 07 13 totcopia
autenticada de la escritura de constiiucio¡ de la so.iedad denomináda terrimas
sóciedad limitadai iojas l4 - ¡9 iomulario de impuesto ál valor ag¡egado a
nombre de lertimas s.r,l, CARPETA N" 06. CONTENIENDO iojas 01 hoja con el
escJito documentos varios del licc¡ciado ramón duútei iojas 02 nótiñcacion de la
municip¿lidád de ciudad del esrc divisior de regimenes €special€s, di.igido a los
señore6 terrari, .ón la ilma d€ la jefa abopg. rosa nora O.ampo; tojas 03 listado
de .onte¡edoresi lojas 04 c€rtificado oto.gado por el banco .egionál a tavor del
senor milion divnro da silva; lojas 05 certificado otorgado por el ban.o integ.acion
s.a. a ravor del señor jose carlos busáttoi fojas 06 certifi.ado otorsádó por el
banco integracio¡ s.a. a iavo. d¿l señor mano antodio batdin; iojas 07 certillcado
otorgádo por el banco int€g.a.ion s.a. a talor dei señor ántonio carlos mi¡anil
Iojas 08 cerüftcado otorgado por €l banco regional a lavor del senor anto¡ia
mád.ira Barboza; folas 09 hoja con anota.io¡es sobre lacturas eñitidás para
Dls.overyi fojas l0 hoja con ánotaciones varlas sbr. marcas de ciBarillos; iojas
11 - 14 hojas co¡ a¡otacioñes sobre precio de electrodomesricos y muebles; fójas
15 inrer¡ational lunds traosfer - confirnátion, o.dering a.count 550000a30,
destinatio. account li,20rikoo002o3oo52702, currency 35 157,00, efiective dat¿
23/07/2008, benefciár1,náme mLkroiils s.a.i rojas 16 hoja co¡ anoracio¡es varias
sobre no¡tos de di¡Úoi fojas 17.ópiá de sello d€ljuzsado.on ñrma delaüuario
judicial, Iojas 18 hoja.on anolacio¡ sob¡e precios de etectróni.os; fojas l9
tolocopia d€ la cir.ular n' 99 de Ia dire.cion naciona¡ de ádudras; fojas 20
fotocolia de inrolce n" m6rt,16rim06xql2i/805-15, lecha 25/05/2007, con la
ins.ripcion lulkun tlfe corp. ltd. po. €l nonto d. u$ t¡9397,40 dolees
Mericanosi io.jas 2l hoja cón a¡otacio¡es veiás sobr€ las lirmas plaspar s.a. y
ftáyá s.a.i lojas 22 certilic¿do oedico expe<lido por la dra. €Lizabeth clarisa
eonzalez lio.o en iecha 23/07/200a al pacierre anro¡io c¿rlos ñiñáti; Iojas 23

No O5r CONTENJENDO 'ó/r, 0l rorñ,.o; dF cédul" d- .a --ron aáriq rosa,n"

cefificádo ñedico expedido p la dra. eliablth clarisa sonT¡lez ñóró en recha
23/07/2008 dl P¿(ient€ ,on d\,no d¿ L'\¿' ioj"\ 'a ,pflifi!ádo m.d.. o
expcdido por la dra. elizab

a

a

th cr¿risá sonzalez fioro en le.ha 23lo7l2aaa al
; lojas 25 ce.tilicado medico expedido por la dra.

ha,23/07/2008 al pa.lenre a¡ro.io medpira
i.o -xprdrio po' l¿ drE. el¿abcl¡ cl¿flsa

1 l20 ¿l párienlc ñúiu útonio l).aldur. rojas
r¿nsilo ¿danero' foj+s 28 hoj

do dator de pianill¿ ds rob
nd¿bitoen¡uent¿..///

iIG, J L OIAi'E
JUE



cArsaN'¡r¡rr0¡L M ¡ qEUr
vs ¡r p(/ ¡RrsrúrxÓr D! rLNÉsluvADoú[DrN[Ro]v

llalbay/o rcmero de duart€, nilsa stellá máris, porel monto de guára¡ies
0i ioras 30 hoja con membrete de piccolo creátive labs, con consta¡cia de

E

f,(h" z, o'¿uu¡ r de ruenr" ,a 880520 00. .rruld, felp. rJmli

a

comprobante de soli.ilud de pasáPofle a nómbre de luúns duarte roñefo y
cáñila duarle roneror fojas 34 lormulario sei a nombre de la empresa hortec
sr.l.; lojas 35 relatorio de verificacion fisica des.ripto en idioma portusr¡es, de
rá¡sito aduaneroi folas 36 planilla de presupucsro de la llrma senlaida
i¡¡erracional i¡c.i fojas 37 irvoice ¡.o.273¡J5832 eoiiido po¡ la fima üe do{
.hrmi.al Companyr iojas 38 balance impositivo de la emp.esa all trans air cargo
s...r. periodo nscal d€ 0l/01/2007 a\ 3111212007i ro.ras 3s invoicc ¡ro
27375090 emitido po ¡he dos chemical companyj lojas 40 menora¡do der
mana8er consultoria a: asociacion mútual de itajpu. 0l/2o0ai lojas 41
anotaciones con obseNa.ioñes vúiasr fojás 42 a 43 [ormu]ario dr .egiñen de
iñpor¡acion. nro.08001ico4004324{rrr lojas aa pláno de aqunecrurá sl¡
in$ripcio¡ algunai fojas a5 anotacioóes de eastosi lojas 46 pláno de fi¡ca nro.
13837, a noñbre jorse arto¡io rod¡isuez ñatto; ,ojas a7 frrmulario de soljcitud
dc transfcmncia con mcmbrct. banco .ontincntali tojas 4¡l lornulario dc soli.tud
de registro de marcai lojas 49 a 50 totocopia de o¡d€nana muni.ipal nro.
06/200s; tojás sl hoja con anotaciones lariasj rojas 52 resum€n de sastosi iojas
53 nota a dirigida a lic..ast.o de lecha 0t de oclubre 200a con mehbrete de
ñáquiner.t s.a.i fojas 54 invoice nro. 415592 emitido por sentai.la úrremational
inc de fe.ha 17l07/2008i lojás 55 nota d€ f€cha 28 de mavo del 20Oa dirigida a
dna, emúado de Imerba¡co: rojás s6 aorhuláno de embarque de ftercadc.ia
destinatdio america s.r.l. rehitidó pór ñe(ocareo inc. (ñiaúi)i tojas 57 a s8
lormula¡io de rigñen de importacion nro 0a002ic..100323q4r lojas 59 a 60
lormulário de rigmen de importacion nró. 08002ico4o03233@ri fojas 61 .onsta.cia
de confirmacion de operación .on me¡rb.et€ de la ñrma génesis; lojas 62 *t¡acto
de liquidacion de gástos de impo.tacio¡ nro 13S/2008, .on membrete de
manager consultoria; fojas 63 invoic€ nro 0ap¡o5001 de la Il¡ma fomula
ente.piise lrd.; lojas 64 liquidacion de gastos de iúporucior dro 140/2008 cón
ñeñbrele de manager consultoriai lojas 65 i¡voice ¡ro 870083 de trial frce sa.i
fojas 66 recibo de dinero con el iogo de art c proyecto y construcciones dc lccha
28 de mauo.le 2008; fojas 67 nora de pedido nro, 969 con nembretc d¡ piscinas
y cia. CARPETA N" 07i CONTENIENDO: fo.jas 01 a 02.opia.le sd n' 361 de l€chá
09 de di.ieñb¡e del 2009, juicio "aurel¡o experidio¡ chamlro varsas s/

de gu¿ rr re" I {100.000.n .-n,, p' d, ' r 'ÉBá 
rn, al por pl \pdr 10 dp

ebi fojas 3l memo con la inscnpcion raúón; lojás 3, ertrá.to de eslado
a en el sistema findciero emtido por superintendeñcia de ban.o; lójás 33

ñcio n' 373 de ie.ha 17 de iu¡io del 2009 dirigido a directorá
lojas 0.¡ foto.opia es.ritura de adiu.licacion de

rea¡ii lojas 05 .ertiñ.ado d€ ad¡¡dicacion emitido
ra¡.ia del2do turno de la .itcunscripcnrn ludi.ral de

villi xd(l¿L ñmado por ld ¿boe miri¿n (hap
lidad de se{tos de Bualr4, a

É d. craorl¿ d. .opl¿ dqttitulo
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...///.. d€l dislnto dc salto del sui.a; Iojas 09 a 10 rorocopia de es.rrura de
ransfe.€ncia de i¡mueble otorgado por luciano f.eres a ,avor de auretio
experidion chamóüo; Iojas 11 fotocopia de c€.tifi.ado catáskal de inmuebtes nro.
95639; lojas 12 lo¡ocopia dc ceiri¡cado cárasrral de i¡nuebtes nrc. 9i638r tojas
13 to(ocopia de plano de la fi¡c, nro. 37a3 a nomb.e de aurelio erleridio¡
chamo¡roi iojas ]a inlome pericial correspondiente al plano de una propiedad de
aurelio *peridion chamoror fojas 15 fotocopia de plano dc finca ¡ro. 3743 a
nonrbre de aurelio experidion chañoró; tojas t6 hoja de fd, coD copia de nota de
lecha i3 de ¿brll d€I20¡l dlrieidó á cá.ibbcan serice s.a, con membrete de casa
aral s.a.; fojas 17 nraorme pericial corespondienre a un inhueble a norbre de
au¡clio exÉÉridion .hamoroi lojas l8 totocopia d¿ esc.ilura de derechos
he.edirarios ,ro. 127 de Íecha 22 de junio del 2010, celebrado anre esc. gloriá
banero Ortizr lolas 19 cá.atula de sesio¡ de derecho y acciones otorgado pó. luis
culos chamoro .abria a lárór de la emprcsa rasa s.a.r foj¿s 20 a 2l lotocopiá
de escritura dc *sion de derecho v a.ciones o¡orgádo por hris carlós chqñom
cabr¿a a ravor de la emp¡esa rasa s.a.i iojas 22 hojas de seguridad de acciones
nro 3251594i fojas 23 a.ra de asñblea general de accionLsta celebra.la el dia 23
de eneró del 2010, rasza s.a I Iojas 24 memoria del dlrec(orio de la fima raea
s a.; tojas 25 copia .le .cñificado de cuñplimie¡to tribuiario a noñbre de .asza
s.a.i loja. 26 .opia de ruc. de la nrma rasa s.¿.j iojas 27 toto.opia de ci. raul iob
szamn dc llamasj iojas 28 toto.opla de a.ta de asaúblea Aene.al ordinaria de
accionistas cerebrada el a7 /04/2aaa rasza s.a.; tojas 29 lotocopia dc regis¡rc
cárasbal de i.mueble nro, 775404; fojas 30 lotocopja de lá.1ura de pago tasa
judicial n.o. 520587r fójas 3l iomulúio de pago d. tasa.tu,iicial nró. 1629693i
fojas 32 .á.atula de cs.ritura de constitucion de sociedad rasza s.a. del esc. ddio
antonio vera antola: tojas 33 a 36 escrirura de constitucion de la sociedad
a¡onimá por los señor€s raul job szarañ de llamas y he.nan a¡dres rodás
Monti.li fojas 37 foto.ópia hoja de seguridad de a.rua.io¡ noraial n.2s3; fojas
38 fotocopia de lomulario de págo de tasajudi.ial ¡" 263s689j foiás 39 fotocopia

a

de recibo de pago de lasa judicial n! 5521270. CARPETA No 08: CONTENIENDO:
r.jas 0l forocopia d. cedula de hassanein ali zealteri fojas 02 copia dc acta de
dire.torio n" 0l de ]a lima .hd's quimica s,a i...: fojas 03 copia de declaracion
jurada de la lirma chd's quiñicá s.aic. rojas 04 .opia de la Ésolucjo¡ n!
79l2004 de fecha 0a/04/2004 emanáda p.r la gobernacion del d€cimo
depdtmen¡o del álro para¡ai tojas 05 a 06 copia de Ia resolucion n" 22al2004
de lechá 26l08/200a emanada por la secre{ária del aúbl€ntei iojas 07 copia de la
nota dg(.añ n'533/2004 emanada por lá secrela.ia del aúbientej dirigida a los
señores.hd's quiñta s.a.c.ii tojas 08 a 09 copia del plan de control mbiental

a

bient€i iojas rO lota de fecha 10/05/2004
rdo molinas, "erre13ri. Pjé.urivo

secretaria del ambicnte firnád porjo&ir Alves; toias 1l iotocopia del ce¡tiñ.ado
de localiza.ion de inmleblc e por 1a municipalidad de hernandarias en

F as€mbleá Scntr¿l o,din¿ria ño Oi de l¿ fima

emanado por la secretaria del
dirisida al senor ine. asr. al

de cedula ! de regisbo de contribuyente de
14 balance iñpositivo del contribuyente

por la co¡radora zutinár düarte vilárb
003 al 3r/¡2l2003i loia6 rs re

dinerp n^ 0ol4) por el m¡.
n ta, r nbmbr€.. ///.,
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r duartci tojas 17 recibo de dine¡o por el ñon1o de 200.000
ro de sasros enjuicio laboráI, a noñbre de restsuranl bata;
ld l"bl¿ de.o.'o. d, r ."1-Br, d-,.. r.bdno\ dFl p"rdgld\,
osrhvo d€L .onúibu-\enre lima B¿s s.á
,r .'l¿.b". \on.\puro.'nr aL pFnodo f.\."1 0l/01 -uoJ J

2 /00J: 'olss ,0 "uddro d"mlsttu'.vo ! Jroia'. dr b er '* d.l ". .\n fto r, la

"dode'".rur. .!00) 00'.0000J01, ^i,Lr.n barp

ñma limá gás s.a., pe¡iodo 0I/01/2003 - 3l/12l200lli rojas 2l balálce
iñpositivo del conl¡ibuyente liña gas s,a.. claborado por Ia co¡tadora zulma
duar¡e vi¡lalba, correspo¡di.ntc al p.riodo fiscal 0t1O112002 al 3tll2l2aA2,
lojas 22 bálance impositivo del contribuyente lima gas s.a., elaborado po. la
co¡tadora 

^lma 
duarre villalba, correspondienre al periodo liscal0t/01/2002 ál

3ll l2l2002; fojas 23 cuadro demostrativo r deprec de biencs del a.rivo njo de la
¡rma lima gas s.a., periodo 01/01/2002 3r/12/2002, fojas 24 cuadro
demost.ativo y deprec. d€ bieD€s del a.tivo fúo de la firma lima gás s.a., penodo
a\latl2oo2 3t112/2aa2i fojás 25 cuádro demostrarivo y depre.. de bienes del
ácriyo lijo de ra nña litua eas s.a., periodo 0¡ l0l /2002 - 3t l12l2Aa2: kúas 2t) a
35 copia de coúlrato de lransporte rodoviario entre osñar de oliveira y luis carlos
de Oiiveirai lojas 36 mandaro cspecial de la empresa transroz - transportes
rodoviarios ltda. otorgado por los socios luiz carlos de oliveira y osmar oiiveira al
señor satuni¡o ruü diu rivasi lójas 37 hoja .on anola.iones varias sobre
.esumen Eeneráli to.jás 3a hoja con lista de preciós; fojás 39 ióto.opiá de cedula
de idenddad y de ádñlsion peúánente de úiguel pádial de godoi; lojas 40
torocoi¿ de factura .oñerci¿l n" 0010, exponador añrican li¡eiúa ind. con. imp
ex!. de tabacos ltda,, importadof la soberana de Labacos s a , pof el mo¡to de u$
4.63s dolares amerjcanosi tojas 4l celtiicado de lida y residencja dcl senor
ib¡ahim kas$m kalake.hr fojás 42 constancia de la nuni.ipalidad dc ciudad del
este sob.e .ie.re definitivo de actividad comercialr lojas 43 loto.opia de r€gistro
gerál de lá republi.á tederálivá del brasil de paulo gilmar bueno; iojas 44
coñprebanre de ing¡eso n" 022269 tóñ el ñembrere de 1á dft.cion general de
aduúas, deposit&le a. com s.r.l por el monlo de 60000 sudaniest lójás 4s
totocopia de la corvocatoria de la ásMblea se¡erál ordinariá, coúpulsás del
expedientejudi.ial n' 178 del año 2006, ramon estanislao brnilez s/ cónvocatoria
de acreedores co! 230 lojas. BIBLIoRATO 40i lactura a ¡oúb( de la firoa
manhattan del 01 al 04i una ca¡Atuh de la firna lera sa. comp.as 2012j
conteniendo iotocopias de boLetas de recibo de dlnero corresp¡ndiente a giménez
comer.ial s.rl. á favor de muhatan s.a. de is 06 ¿l 07. re.ibo de dinero de la
empres paraeuay rerfes.os s.a. a lavof de ñanháttd s a., libro de venks de fera
s.a de ls 09 al 11,: facturas varias todas a iavor.l. la lirña úanhattan sa.i
ioliados del O1 al l54i lojas Ol dupli.ado de lac¡ura ¡" OO2-O0] OOOO2O3, co¡ el
ñeñbrere de manfurran. a nomb.e de jonnv s¡a¡ler¡, por cl lalor de suaranies

rl junór srdl.\, p- "1v"lor d"sL'tán',e )' ).)0<-O'
ol. 0 101, 

' 
on FL ñembretr de ñanhatrr, ¿ n

suaranies 21.230 570i foias _04 du
0202, r

[-

m¿nhártan a qol¡
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...///...de jo¡¡y sta¡lev, po. €l valo¡ de guarmies 13.ooo.oo0r rojas oS hoja con
el escnto iera s.a. comp¡as 2012i lojas 06 recibo d€ dine¡o n" 0000619, con el
meúbrete de Cimenez cone.cial s.r.l, a roñbre de manhanan s.¿., por et oonro
de euarmies 3.33a.000i lojás 07 recibo de dinero n.0001382, con el membrete
de gimenez comercial s.r.l., á nombre dc ma¡hartan s.a.j por el montó d€
guara¡ies 2.380 000i lojas 08 lá.turas n' 0750431 y OO2 OO2 1229167 con et
meob¡ete de párá$ar .eirescos s.a.¡ a nombre de manharlan s.a., por valor de
guara¡ies 1.9s9.099 (copia)r iojas 09 libro de ventas de b nma ferá s.a.; rojas ¡o
libro de coopras de la lima iera s.a.i tojas 11 librc de compras de tá firma fem
s.a.; aojas t2 ¡a.tura n" 004001 0013621, con el hembr€re d€ distribuido.a
glo.ia s.a., a ¡ombr. de manbatlan s.a., por el mon¡o dc guamnies 6.175.000
(copiá)i Íojas 13 fa.tura no 001 001 0005a40, .on el membrere d€ panaderia y
confireriá la rctonda, a ¡omb¡e de mmhartan s.a, por el monto de guara¡ies
74500 (copia)i rojas 1a lactura n" 0002571 y 000021.r,.on el úembrete de
nilciades ¡costá encina, a nombre de mdháttan s.a., por el oonto de gudanies
1436.400 (copia)i fojas 15 lactura n'001 001 0111242, co¡ el úembrete de
distribuldora fusion, a nombre de ña¡haltá s.á.¡ por el monto de gudá¡ies
104 000i .ecibo de dinero n" 0011193, con el membrere de disi¡ibuidora tusior, á
¡oñbre de mahatt¿n s a , por el monro d€ suaran ies 369.000 (copia)i rojas r 6
iacturas con el membrete de disribuidórá lüsion. a nomb.e de múháttan s.a,. no
00¡ -001 0114518, monro 99.000 Buaranles, n" 0Ot-001.0r ¡3137, ñonto 9O.OOO

e¡a.a¡ies, n" 001 001 0113115, monto 72.000 guúdies {copia)i fojas l7 recibo
de dinero n" 0008486, con el ñemb.€tc de el carduñen s.r.l.. a .ombre de
ñanhatran s.a., por el monro de Euáranies 1.47s.ooo (copiali fojas 18 recibo de
dinero con el membrcte de el cardumen s.r.l.. a nombre de ñanhartan s.r,l. n"
001 00I 0028365. monro 1.050,000 suarmies, no ooL OOI 002a395. monto
a25 000 eudanies (.opia)i tojas l9 la.turas no 001 001,0086312 y 03a29, coD el
membretc de disriiog s.a., a nombrc de manhauan s.a., por.l monto de

Eua.aies 974.4s1 lcopidj fojás 20 iacturas ¡" 00¡ 001 0014079 y 001-OO1
001397.1, .on el meobreic de hielo acaray, a nombre de maúhartán s.a.. pór el
monto de gua.ani€s 210.000r recibo de dinerc n" 0000266,.on el ñembrere de
hielo aceal, a nomb¡e d€ manhaÍa¡ s.a.. por el monto ds guara¡ies 42O.OOO
(copial; lojas 2¡ factura n'001-001-0000334, con el memb.ere de don gabriel, á
nombre de ma¡hattán s.á, pór el monro dc guaranies 1.,+09.400; recibo de dinero
n'000009r, con el meñbrete de doD gab.ielj a nombre de úshárrú s.a., por el
ño¡lo de guea¡ies 1,409 400 (copia)t iojas 22 iactu.a n, 001,00¡ 0006196, con
el oembrt de coñse.ge¡ s.a., a ¡ombre de máDharlan s.a., por e¡ monro de
guaranies 1.a00.343i re.ibo de d_inero n" 006a, con el membret€ de coñsergeñ

a

a

s a.. á nómbfe dé ma.hztiá. s ,j p.r el monto de suaranies 11.143 513 (copia)l
ioj¿s 21 la(,ur¿ n' 001001 006182, co¡ el meñbrete de conserge. s.a,, a

el monto dc guaranies 2.663.6a5; lactura ¡o 001-nombre dc ñ¿nháttan § a.¡ p
001.0006132, con Pl mcñbre ¿on*rsc. sa, a nombre de úúhattan s.a.,

079 {copia)i toias 24 lactuÉ ¡" 001 001-
Bú s.a , a nombre de m¿nhatt¿n s á , por el
a n" 001 001 0006155, con €l memb(re de

el ñonto de Euaran es 1 492.47
raadav ftifescos sa., a nombre

(opi¡); fojas 26 reLibó...///
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.. d o n.o o, . n<mb, rr dr .Un.,, "L bu"r dm,eu. ¿ numbr de

ttd s.á. por cú.€Lacion de facturas (copia)r fojas 27 a 30 láctu.as cod el
rmbrc'cdr.oner rJ br". dri;o.. .orbreo. m"rhd ". \."

b.es rE, r" I up,- . fur¿. rl fd, u,¿ .on mpmL,-'F dF ,nL , ,e.. ¿ nomb¡. de
un .¿. po¡ -huil.' d- r "{ de rll8 Lop.á,. tñj". J/ r", turJ c.n ,l
te de disribuiclcra sloda §.a,, a nombr. d. manhattan s a

das (copia)i toias 33 la.tura.on ¿l membr.te de la rotonda, a nombre de

- manhattm s.a., por comp.a de lanjficados (copiá)i iójas 3a racturas .on el
membrete de milciades acosta enciná, a ¡ombre de mahattan s.a , por .ompras
vánas (copia); fojas 35 aactu.as con €l memb.ete de quimica nbei.a, á nombre de
manhattm s a.j po. compra de productos quimicos (copia); Iojas 36 tacturas.on
€l meñbrere de el .a¡dumen s.r.l , a .ombre de manhattan s.a., por compra de
comestibles (@pia)i fojas 37 tacluras co, el ñenbrele de distnlóg s a , a noñbre
de ma¡hatte¡ s.a.i por coúpra de bebidas (.opia)j lojas 38 lactlras co, el
membret¿ dc hi.lo a.aray, a ¡oñbre de manhata¡ s,a, lor compra d. bolsas de
hielo (copia)i rojas 39 tacturás con el ncmbrctc de don gabrie¡ nambreria, a

nomb¡e de manhát¡an s.a., po. comp.a d..ómcstiblcs l.opia)i Íojas a0 h.§ras
con el membrete de Erim€.ez come¡cial s.r.l, a nomb¡e de ma¡haltán s.á, por
.omlra de bebidas (copiali iojas 4i racturas con el membret€ d€ exprcselinentos
s.r.l , a noñbre de mdhatlan s.a., por compra de productos varios (.opia)i iojas
42 fáctuÉs.on el ñembrete de conserg€n s.a., a nombre de ma.hattan s.a., por
compra de producro§ car¡i.os (copia)i lótás 43 láctu¡ás con el membrete de
conserg.n s.a., a nombrc dc manhatian s,a, pof compra de p¡oductos cd¡i.os
(copia)i rojas 4a iacruras co¡ el remb.erc de.oca cola sa., ¡ nonbre de
manhattan s a., po. compra d. bebidas (copia); lojas a5 facturas co¡ el meñbrele
de com€rcial el buen amigo., a nombre dc manhsttan s,a., por ca¡.elacion de
paso de faclura (copi¿); Iojás 46 racluras.on el membrcre d¡ consergen s.a.. a
noñbre de manhath s.a, por coñlra de produ.tos .arni.os l.ópia)r rojas 47
iac¡uras con el meñbretc de cóñet.iál búen úrgo, a ¡ombre de manhattan s.a..
por coñpra de producbs coúestibles lanos (copia)i iojas a8 ia.turás .on el
memb.ete de .ooe,rlal ¡l bue. amigo a oombre de manháuáh s.a., por coftpra
de productos .om€stibles va¡ios (copial: lolas a9 fa.¡uras con el ñeñbret.- de
dist.ibuidora glo.ia s.¡., a nohb( dc manhattan s.a., por coúp¡á de cigerillos
(copia); rojas 50 iacturas .on el membre¡e de distle s.a.c. a nombre de manhattd
s.a.¡ por compra de p,¡ductos .om.sriblcs varios (copia)i lojas sl .aarulá ñúzó
2012i rojas 52 libro de v€ntas de rera s.a l.opialr tojas 53 libro de coñpras de lerá
s.a (copia)r fojás s.1 seeuimienro hb.o d¡ coopras de iera s.aj iojas ss iacluras
con el memb.et€ d.-loñercial el buer mlgó a nombre d€ ma¡hattan s.a., por

.Áú$N.1r83/:ú1', Pc/r¿[rE
S/S H P C/LARBTITUflÓNDDRIDX6(LAVAOOO¡iOIN'RO)Y

m.stibles varios f.opia)rroias 56 facturas con el membr¿tc
amigo a nombr. .le ma¡ha¡ta¡ s á, por .omp.a de

e de manhattan sa., ¡on edTpra de produdos
laciurás con el membr.te .letomcrcial el buen
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///...nombre de hanhartan s.a., por.ompE de productos .omestible varios
(cópia); rojas 60 lacrura cón el oembrere de b.indemos alquiteres re.epcio¡es á
nombre de na.hattá¡ s.a., po. pago de attu¡e. de mesa y sillas (copia)i tojas 6t
fetúra con €l Dembrere de llore.ia imlerial a nómb.e de manha[á¡ s a., por
cohprá de .osas natlrales lcopia)i aojas 62 facruras co¡ el membrele de la
roto¡d¿ pMad€.ia a noobre de úanhanan s.a., por coñp.a de productos
paniñcados (copiá); tojas 63 fac¡u¡a con ei membretc de distle s.á.c a nombre de
manhattan s.a., por compra d. productós comestible vados (copja)i lácruras co¡
el membrere de coñercial el buen anigo a ¡ombre de iojas n4 manhartán s.á., por
compm & productos comestible varios lcopialj fojas 6s tacturas con el membrete
de disde s.a.c a nomb.e de manhattan s a., por compra de producios comesrible
vários (copia)i tojas 66 facturá con el m€mbrctc de coca cola lparaguav r.fr¿sco) a
nómb.e de manhatta¡ sa., por coftpra de bebidas (copia)i tojas 67 aactura con el
membrete de coca cola lparaguay refresco) a ¡ombre de ma¡hattá¡ s.a., por
coúpra de bebidas (copia)j lojas 68 laclurá .on el m.mbrete de co.a cola
(parasuay reliesco) a nombre de manhara¡ s.á., po. compra de bebidas (copiá)i
rojas 69 facturas con el membrete dc coca .olá (pda8uay .ei.esco) a ¡ombre de
manhattan s a., po. compra de bebidas (co¡ia)r fojas 70 láctÚra co¡ el memb¡ere
de gimenez comercjal s.r.l a nomb.e de manhatta¡ s.a., po. comp.a de bebidas
l.opiali iojas 7r rccibo de dineró expr€ssalimentos a ¡omlre de ñánhattan s.a.;
tojas 72 totocopia factura con úeñbrete de exprcssalinentos srl. á nombre de
manhatta s a. po. comprc dc producros áLimentarios variosi lojas 73 lotocopia
Iacrura cln membrete de expresMliúentos 6rl. a noúbre de ma¡hatta¡ s.a. por
.omprc de produclos alitue¡ta.ios variosi lojas 74 foiocopia tácrúa.on membrere
de exprcssalimentos srl. a nomh¡e de manhattan s a por coñpre de prcduc¡os
alimentarios cariosi lojas 75 lotocpiá de factura con membrere de conse.ge¡ e. a
nóúb.e d€ @nhattan s.a. por comprá de produ.ros cárni.osj lojas 76 lorocpia de
lacturá con úembrele d. conscrgen sa. a nóñbre de maühattan s.a. por oúpra
de productos cárñicosi iojas 77 iotocpia de fáctuÉ con ñetubrete de conscrge¡
sa. a nombrc de ú¿nhauañ s.á. por compra dc lroduc¡os cámicosi iojas 78
fotocopia de la.tura con mcñbrete de .ó.¿ .ola ptuagualr relrescos a noñbre de
manbattd pd compra de b.bidas varias; Ibjas 79 foto.olia dc fáctura con
merbrete de cocacolá pa.agual relrescos a nombre de máñhattán por compra de
bebidas variasi lojas 80 fótócopia de lactura con oembrete de coca cola paragúay
retu.-scos a noDbre de ftanhattán por comp.a de bebidas variasi lójás 81
fotocopia dc la.tura co¡ membrete de comercial búen amigo á noñbre de
ñanhátt¿n por comp.a dc pródu.¡os comestibles rdios; lojas a2 fotocopia de

a

a

iá,fur. .óñ memhrerc de .nmc ial buen amigo a noñbre de manhattan por
roñprd dr Pfodu.tos .omes tLs \ários, Iora3 a3 (oldopia de ta.rur¿ .on
m.ñbrére de .¡ñer{:i:l hre ¿migo ¿ nombrc de ñunha'rán por compr¿ de
D.odu.tos comestibles $rió ' fo'd\ 8.1 loro.op.d d¡ ".r-á !on membr.'- oe
comercial buen amigo a
comesliblcs variosi iojás a5

ombre de ñehattan por .ompra de p¡oductos
opia de fáctura con membr€te de comercial bueni

rmigo a nombre de ná¡h¡tr nr L ompr¿ dr produ.tos .omcsúbles v.dosi rnj¿s
bret {te l¿ togát¿ ¿ n6br. dr mdhattú pór

7 foto..oiá de la.lurá ..¡ ñeñb'ére .le
mpra de pa¡iliaadosi ioias an foto.ó

úb.e de mehartan por comp
e l¿ctura cpn m€mbrere d€ . .///.
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r compr¿ dc vaquero femeninor l¡tás
rorond¿ ¿ nombr. dc manhaltan lo.

e factura .on mcnbreie ¿e mil.i3des
r comp.a d. productos aliñenticiosi
de disrribuidora fusio. á nómbre dc

mhattarl po. compra d. bebederos eleclricds y otIosi lojas 93 lotocopia de

.^usaN"r¡r20r1 M !./,' .0f üüÓn!úÁRr!rorRor
s/rH ¡ c/úREsrrü0ÓñorúrNts§(LrvÁoo0r0 tr oly

lacrura .on membrete de quimica ribeira a ¡oúbre de manhattan por coñpra de
produ.tos de limpieai iojas 94 foto.opia de l¡.rura con memb.etc de el carduúeñ
srl a ¡ombre de manhaftan srl por comprá de preducros alimenuciosi tojas 95
lotocopia de recibo con memb.ete de hielos aca.at¡ a noñbic de manhattan sa c¡
co..ep¡o de paSo de iactura; tojas 9ó loto.olia de facturá coi membre¡e de hiclos
aca.ay a nombre de nanhattan po. comprá de hiclo: iojás 97 iotocopia de tactx.á
con memb.etc de hiel.s acáray a nombre de ma¡hatta¡ p¡r.oúp¡á de hielo; lojas
98 lotocopia dr recibo con ñeñbrete de gimenez comercial a úoúb¡e de
bdhattan sa. e¡ conc.plo de pqgo de lacturái fojas Sq iotocopia de lacrurá con
memebrere de milciades a.osta eñcira a nómbre de manhafta¡ p.. comp¡a de
utencilios desechabies, tojas ¡00 foúcopiá de .ecibo con mcmbrete de
diohibuildo.a fusion a nombre de manhattan sa. en con.epto d€ pago de iac¡lrai
fojas l0l fotocopiá de.ecibo con mcDbrete de dishibuifdora lusion a nombr¿ dc
nanhattd sa. en concelto de pago de facturai fojas 102 iobcopia de facruE con
membrete de unpár a nomb¡e de oa¡hai¡an por.oñprá de harina 000r lojas 103
ioto.opia de recibo con membrete de cl.árdumen a nombr de manhattan sá. e¡
concepto dc pago de lacrur¿i fojas 10a loto.opiá de lactura cón ñembrere de el
.ddumen srl a ¡.¡rbre de mánh¿rhn srl por compra de productos áliñenticiosi
fojas 105 toto.opia de factura con memb.ete d. dis¡riloe a nombre d€ mánhatrm
srl por comp.a de ceñczá co¡ona extra; Iojas ll)6 foto.opia de iactura co¡
ñemb¡ele de hielos acarav a nombre de manhartan por conpra de hieloi iojas
107 fotocopia de láctu.a co¡ membrete de la rotonda a nomb.e dc nanhalrú por
compra de produ.tos panificados; iojas 10e lorocopia d€ factlra con membrele de
gimcnez coñer.idl srl a mmbre dc úañhartán por coúpra .le .€neza budweise¡l
fojas 10s rorocopla de fd.tura de membrete de don sab¡iel liaúbr€.ia a nombre de
ronhattan por coopra de productos alimcnti.ios; lojas ll0 Íoto.opia de recibo
con membret€ de consereen sa a nomb.e d€ manharta¡ e¡ corceptó de pago dc
produ.tos .árnicosr fojas I I I tolo.opia d€ iactu.a con meñbrete de conserge¡ s¿
a nombre de manhattÁ¡ por tómpra de p.oductos cár¡icosi iojas l12 fotocopia de
factura con ñeñbrete de /o¡sergen sá a nobb.e d. ma¡h¡ ú por.omp.a dc
productos cárnicos; Iojalrr3 lotocopia de recibo con meñb¡ere de pa.esa a

E

I

nómbre de manhattan
conñembrete de páresa

dc manhaLtan pm pago.rif lactrrai loias I 17
X¿t,.a .leL comrrcl¿l bu.n ;freo a

¿liñe.t(,usi toi¿s liá
012i ra.úr¿ con membrete ¡Cdr

a. pór pago de factura; tojas 114 totocopia lacturá
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e de maBhattan s.á. por compra de b.bidasj fqas
rele de par€sa a ¡ombre de manhattan s.a. por

lorocopia de recibo de din€ro a nombr. del
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.. ///....orreo cooercial por pago de publi.acion de aemblea a nómbre.le rera
s.a.i lojas I 19 extE.to de libro de ventas fera s a ; lojas 120 á 121 eii¡acro de
libro de compras Lra s.a.r fojás 122 loio.opia de recibo con membrete de
.omercial buen anigo a nombre de ñúhattan s.a.; iojas 123 lorocopiá de iáctu.a
con memb.ete d€l coñercial bue¡ añigo ¿ nombre de manhattan por compra de
produ.tos alimenti.io§i fojas 124 iotocopia de factura co. memb.ete del coñercial
buen amigo a nombre de ma¡harta¡ por coftpra de productos atimenti.iosi fojas
125 lotocopiá d€ iá.lura corl membrets del comercjal buen ú]Eo a nombre de
manhaltan por coúprá de produclos alimenriciosi tojas 126 lorocopiá de fáctúa
con membrete del comerclal buen amigó a nombre de manhatta¡ por comprá de
produc¿os alimenticiosr fojas l2T lorocopia de ia.tu.a co¡ membretc del coñerciál
buen añigo a noñbre de ñanháttán por compm de produ.tos aline¡¡icios; tojas
128 lotocopia fac¡ura con meñbrete de paresa a nomb.e de manhattan s.a. po¡
.omp.a de b€bidás variasi lojas 129 lorocopia iacrura cónhembrete de paresa a
nombre de manhattan s.a po. compra de bebidasi lojas 130 forocopiá fa.tu.a
cónmeñb.ete de pa¡esa a nómbre de manhatta¡ s,a. por compra de bebidas; lójas
I31 lórocopia de iáctura con membrete de.onsergen sa a noúbre de múhártán
por coúPra de pró<lu.los .áñicos; lojas 132 iotocopia de fa.tura co¡ ñemb¡ete
de conseree¡ sa a nóñbre de ñánháttan por coñpra de productos cár¡i.os; fojas
133 tolocopia de factura con ñeñbreie de conserAen sa a .omb.e de ma¡hatta¡
por compra de productos cáñicos; fojás 134 lotocopia de iactura con membrete
de gimenez com.rcial srl a nombre de ñehaltd pór cóúprá de bebida§
álcoholicas; lojas 135 lotocopia la.turas con el neñbrete de expressaliñentós
s.r.l., a noftbr€ de mánhattan s.a., por compra de p.oductos variosi fojas 136
fotocópia factuas con el membrere de exp.essalimenros s.r.l., a ¡ombre de
maúhattan s.á., por coñprá de productos vanos; lojas 137 fotocopia de rccibo de
dinero de iambreria don Éabriel á noñbre de manhaitan s.a por paso de racturai
tojas ¡38 totocplia de iacturas con el ñembftre de liañbreia do¡ gabriel a
nombre ma¡hatian por .ompra de c.úestibles lacreos y eñbutidosi fojas 139
lotocopiá de táctura con membrete de hieios aca.ay a nonbr. de manhata¡ J»r
coñpra de hieloi folas 140 toto.opiá de iactura con membrete de hielos acaray a
nom6.e de manhatta¡ por.oúpra de hielor lojas l4l for&opia de lactúa con
memb.ete de €l cardumen srl a nombre de manhatta¡ srl por compra de
productos alimenticios; Iojas 142 ioto.opia de lactura con membrete de el
cardumed srl á .oúbre de ñdhárid sri por compra de productos alimenti.iosi
fojas la3 lorocopia de facrur. có¡ membrele de unpár a noñb¡e de manhattan
por compra dc harina 000; lojas 14,4 tolocopia de factura con meñb.ete de distle

a

o

s.a. a nomb.. de manháita¡ de prductos alimenticiosi foiás 145
loro.oDia de tactura co¡ m. 'et. dp d locar¿ a nombfe de ñ¡nhdud por
compra de paquetes de carbó i tojas 146 lotocopia de lactura con ñembrere ñr
m3r,vi1l3 .e.eD.iones 3 ..m re de manhattan por paso dc alquileres de slllas v
otros, folás 147 flroropra d t!.a con membrere de olier sa a nombre de
m¿nhdru¡ por coñpra dr f.i , fu.rds 148 lotocopra de facturd con memb.et€
de oñ-¡ iaL s¿n l.rBe á n de tua¡háttan sá por coñpra de bebidás

Ltur¿.on meñbr.te de jriárdln a nombre
trosr tojas 150 fotoCop| de factur
n sa por coi¡piá de abo¡o: loi
nia ¿ noñbre de . ///
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s acosta e¡cnra a ¡ombre de ñanhattan por pago de facturai totas 155
a de fa.tura con memcbret de mil.iarles acosra encina a nonbre de
tán por cohPra de utencilios des.chablesr iojas 151t iorocopia de Iac¡ura

-"(

;")"

.///. .na¡hattan por coñprá de pasacall€si rolas 152 fotocopia dc lactur¡ cón
embr.tc d¿ Ia róton.lá á nr)mbrÉ.1é hanhár2n po. compra dc pa¡ificadosi iojás

'5¡ loro. opia dr l". tur" on mFñoré'( Jr drr F \.a ¿ norbr. dp r¿nl-ártrn pur

ralsaN.rr¿¡/rmr M Pi,FFinERAxoNouanr[rorRos
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176

d- D-od r.,"' -l,apnri.'u., fu á\ I -a luro, op " dr -...bo n-mb.err de

de distriloA, a nombr€ d. r".herdn \a. por ,ñ¡oja or beD'dJs. loj".
n.ro.on membrete dc cl .arduñen a nombre
de t¿.rur¿s. lujrs 177 lot¡\.pra

co¡ membrete d€ quimica ribeira a noúbr de ñdh¿rtd po. .ompra de
producros de limpieai iójas 157 iorocopia de la.turá con ñembrete de disrl. s.a
a nomb.c de manhaltan por .ompra de productos aliúenticiosi loj6 158
Iotocopiá de lacruÉ .ón memb.ete de la roronda a noñbre de man¡auan por
comp.a de paniñcadosi tojas 159 totocopia de tactl a .o¡ meñbrete de ¡¡dco. pan
á nombre de manhat¡a¡ sa por compra de panificadosi iolas 160 fotocopia de
hctúra co¡ el mcmb¡ct. de diskibujdora gloria s a., a nonbre de ñanhattm s.a ,

por cómPras bebidas al.oholi.asi lojas 16l fobcopla de ta.tura .on el membrete
dc hg producciones anomb.e d€ manhatra¡ por paeo de edicion publicitariai tojas
162 lotocopia de facturá con membr.te de coñerciál buen aniso a nombr. de
manhatla¡ por compra rte p.oductos comes¡i61es veiosi lojas 163 loro.opia dc
iactu.a con membrere de cóm€.cial buen amigo a nombre de má¡hattan por
comp.a de lrodu.tos .oñeslibles lariosj lojas 164 foto.opia de fa.tum con
membrete de com.rcial bue¡ ámigo á nombre de ma¡haüd pór coñpra de
produ.tos comestibles lariosj fojas 165 iotocopia de recibo cor meñbrere de
cónsergen sa a nombr. dc manhathn en concepro de pago d¿ producros .áñi.osj
fojas 166 fotocopia dc .e.ibo co¡ meúbrete de cons€rgcn sa a noñbre de
nanhartan en concep¡o de pago de productos cárnicosr fo.jas l{17 iorocopia de
factura co¡ úeñbrcte de .onse.gcn sa. a nombre de manhattan s.a. por .ompra
de p.oductos cárnicos; fojas l6a fobcopia de lactura con membrcr. d. consersen
sa. a ¡ombre de ñanhatran s.a. por coñpra de productos cárnicosi lojas 169
totocopia de recibo co¡ el membr¿tc dc expressáliúentós s.r.l., a nonbre de
manhatta¡ s,a, po¡ pago de lactu¡a; lojas lT0loiocopia iac[¡.as con cl mcnbrere
de expressalimentos s.r I , á nomb.e de manhattan s.a.¡ por comp.a dc producros
varios; iojas l7l lo¡ocopl¡ de fáctura con membr¿le de giñenez comercial srl a
nombre de mmhattan por compra de.eNeza budweiscr v Brá¡ñat iojas 172
fotocopia de factú.as con el nembrere de hielo aca.a)¡, a nombre de nánhauan
sa, por coñ!¡á de bolsas dc hielor lojas 173 totocopia de tacruras con cl
membrete de hielo ¿carav, a nombre de ñánhatran s.a., po..oñp¡¿ de botsas de
hielo; fojas 174 iotocopia d€ recibo con el meBbrete de distrilog e a noúb.e de
ma¡hatld por pago ds tacturas; iojas r75 foro.opia de iá.rrras .on .l membrere
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.. ///... nanbaltán por paso de racturasr iojás ¡80 finocopia de factura con
memb.cl. de disribuido¡a fusion a nombre d. ma¡hattar por compra de
b€bed.ros cle.fi.os y otrcsi lojas lal totocopia de ladu¡a .on meñbrere de
distribuidora lusio¡ a ¡ombre de manháttán po. compra de bebederos elec¡ricosy
otrosi lojas 182 lotocopi¡ de iaclura .ón membrete de distribuidora lusio¡ a
nombre de ma¡hattan por compra de bebederos eledncos y orrosi iojas 183
lotocopia ile re.ibo con memebrete dc milciades acosta encina á nombre de
manhattan por págó de lácturas; fojas 1a4 iotocopia de tactura con membrere de
la loeata a nóñbre de tuánhartan pó. comprá de paquetes dc carhj¡; tojas 18s
caratula con la insúiP.ion ene.o 2012; fojas la6 foto.opia de tac¡ura con
membret de ¡a rom¡da a nombre de úánhattd po¡ compra de peilicados; lojás
187 loto.opia dc iac¡ura co¡ n'embrele aulosenl.e sagittrio a nombre de
maDhatta¡ por.oopra dc bebidas; iojas I88 fotocopiá de láctu.á cón memb.fte
grañca americans a nombre de ¡na¡hatian por comprá de talonaiós; lojas 149
lotocopia de lactura co¡ membret. de distle s.a. a noobre de mánhárld por
compra de Productos alimenticiosi lojas 190 loto.opia de ta.tu.a con membrete de
ñiLiades a.osta ercina a nombre de ma¡hattan por .ompra de produc¡os
aliñeniició6; tojas 191 lotocopia de ¡ecibo con membrctc de milciad.s acosta
encina a noñbre de nrdhaud po¡ paso de facturasi lojas 192 rotocopia de
,aciura co¡ meñbrete de distibuidora lusion á nombre de mdháttan po. compra
de bebedercs electricos 1 otros; fojas 193 l¡to.opia de .ecibo con membrete de
dis¡ribuidora lusion a nonbre de ñanhattan po. pago de fácturas; fojás 194
iótocopia de lacturas con .¡ menbrete de quiñica ribeira, a roúbre de manháttan
s.a., por comp.a de pmdu.tos quimicosi lójas 195 ioto.ópia de tacrura .on
meúbrete de el cadume¡ srl a ¡ombre de manhatta srl por compra de
productos alimenticiosi iojas 196 toto.opia de lactúrá con membrete de.l
cardumen sl a noú¡re de údhaLtán srl por cómlrá de lroductos alimenticiosl
fojas r97 rotocopia dc rccibo de di¡ero con membrete de el €rdumen a noñbre de
manbattm sa. por pago d€ lacturasi loias 193 lotocopia de recibo .oñ el
mmbrele de disrnbg sa a nombre de manháuán por pago de racturas; iojas 199
lolocopia de tacturas con el úembrete de hlelo a.aráy, á úombre de ma¡hatran
s.a.. po. compra de bolsas de hi¿lot lojas 200 lb¡ocopia de recibo co¡ el ñembrete
de hielo aca.ay, a nombre de manhattan s.a., por pagó d. aacturasi lojas 2Ol
folocopia de laclu¡á con bembrete de Eimenez comercial srl a ¡ombrc de
ma¡hattú por compra de bebdas; lojas 202 tolo.opiá de rccibo.on membrete de
gimcnez c.ñercial s.l a noñbre de manhattd por págo de láctu.asi fojas 203
loto.opia lacturas .on cl mcmbretc, de .xpressalimentos s r.1., a nómbre de
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u.tos larios; fojas 204 fotocopia recibos con
á ¡ombr. dc manhártán s á

fa.Luras tolas 205 lorocnpia de I .tura .on membre¡e de .onserqen sa a ¡oñbre
de úmhattan por compra de p. ductos .á.¡icosi lojas 206 loto.opia d¿ factura
.ón meñbreré .le ..ñserce¡ sá á É de manhattd por compra de productos
cá.¡icos; loias 207 l.tocopia de .o¡ ñedLrele dF con\rf8en s¿ a nombre
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ecibo de dinero de liambreria don sabriel á nombr. de
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P¿ks¿ ¿ nombrr df m s.a. fJór comprá de kb¡dás; fojas 237 ioló.opia
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iactura .on mcnbretc de comerciel buen amiEo a noñbre de úanhatto por
comp.a de productos comestibles va¡ios; tojas 216 lotoco!]a de factura con
úeñbrete de distle s.a. a nombre de manhatra¡ por coñpra de rr¡oducros
alimenticiosi lojas 217 forocopia de lactura con meml)reie de distle s.á. a nónbre
de ñdhaud por compra de p.oductos alim.nticiosi lolas 218 forocopiá de
tac.ura con ñembrete de la .otonda a nombre d. malhattan por compra de
pa¡ificadosr fojas 219 folocópia de .eclbo .on memebrete dc mil.iades a.osta
e¡.ina a nomb¡e de ma¡hattán po¡ págo de facturas; iolas 220 lotocopia de
ractura co¡ membrcte dc dls¡ribuidora fusio¡ a ¡ombre de manhaftan por compra
de bebede.os electri.os y otrosi iojas 22¡ iotúopia de recibo con membrete de
diskibuidora lusion a nombre d€ ma.hatta¡ por pago de fa.turasi fojas 222
lolo.opia de recib! con membrete de unpar a nombrc de ma¡hattan por pago de
facru.ast fojas 223 iótocopia de recibo con rembrer. de el .ardume¡ a nombre de
manhaltan sa. en.oncepto de pago dé iacturai tojas 224lot copia dc fa.¡ura con
m.m6.ete dc gjme¡ez .omcrcial srl á noñ¡F de manhaltan por córnpra de
bebidasi fojas 225 lotocopia de recibo co¡ ñeñbrere de gimenez com€rcial a
¡ombre de manhatE. sa. e¡ co¡cepto de pago de faclurat lojas 226 lotocopia de
Iactura con membrct. d. hiclos acaray a nombre de úa¡háud por compra de
hieloi tojas 227 fotocopia de recibo .o. Él membrete de hielo acaray, d nomb.e de
ñanhattán s.á., pór pago de iacru.asi iojas 228 lotocopia lacturas co¡ e]
ñembrete de erpress¿liñenrós s...1., a nombre de manhafa¡ s,a.j por.ompra de
produclos váriós; iojás 2:9 fotocopia de re.ibo con el mcmbrete de
expressalime¡1os s.r.l , a noñbre de ñanhartan s.a, Fúr pago d€ ia.turai loja§
230 lotocopia Íacturas .orl el ñembrere de *pressalimentos s..l , a nomb.e de
mdhattan s a.¡ por conprá de productos variosr fojas 231 lolocopia de ft.ibo de
dinero d€ iiambreria don gabriel a nombre de manhattán s.a, por páso de fáctu.ai
tojas 232 lotocopia de re.ibo con membrcte de co¡ser8cn sa a nonbre de
úa.háttan en conc€pto de pago de productos cárni.osi iojas 233 fótocopia de
¡ecibo co¡ ñeñbiete de consergen sa á nomb.e de manhattd en concepro de
pago de productos cá
conse*en sa a nombrc
iojas 235 loro.opiá dc
úmhaitan s.a por pa
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.../ll...pot paea de l¿cru.a; rojas 241 loro.opia iacruras co¡ el membrete de
coñercial el bue¡ migo., a nombre de maf,hártan s.a., por cancela.ion de pago
de fa.turai fojas 242 l¡to.opia lacturas con el membrete de comer.ial €l buc!
amiso, a ¡ombre de ñanhattan s.a.¡ por can.elácion de paso de tacrura; rojas
243 fotocopia la.tucs con el meñbrete de conercial el buen amigo., a nombre de
ñanhattú s.a., por.a¡celacion de págo de la.turai fojas 244 fotócopia lacruras
con el ñeúbrete de com.rcial el bue¡ eigo., a ¡ombrc de manhattan s.á, po.
ca¡.elacio¡ de paeo d€ factura; lojas 245 lotocopia de rccibo de dinero á nomb.e
d€l comer.ial buen amigo a nombe de manhattán po. pa8o d€ lactura; fojas 246
loto.opia de recibo dr dinero a nombrc desgran via supemercado a ¡onbre de
manhattan !o¡ pago de lacturai fojas 247 forocopia de factura con membr.ie de
suPe.mercado gran lia a nombre de manhaltan por .oñp¡a de productos
alimenticiosi lojas 2a8 fotocopia de iactura con memb.ele de la fogáta a nombre
de manhauán pór .ompra de paquetes de carbón; lojas 249 iotocopia de factu.a
con el nembrete de distribuidora cloria s.á., á nombre de ma¡hana¡ s.a., por
cotup.as bebidas alcoho¡icasr lojas 250 Ioto.opia d€ facru.a .o¡ oembreie de
áldcor pa a nomb.e de ma¡ha¡¡a¡ 6a por coñp.a de panilicados; iojas 251
foiocopia de lactur¿ .on membret. dc la roronda a noftbre de manhauan por
compra de púiñ.ados; Iojas 252 iotocopia de Iactura con ñeñbrere de quimi.a
ribcira a ñombre de mánhattán por .ompra de productos de limpie2ai tojas 253
loiocopia de recibo con el meúbrre de .om€r.ial bue. amigo, á noñb.e de
manhatta¡ sa., por p¡go de faclurásr fojas 254 iotocopia de fa.lura co¡
membrete de consergcn sa a nombre de hdháttan por comp.¿ d. produclos
cár.icosi toias 255 recibo de din€r. copaco sa a noftbft de ñehattan por pago
de fac¡uras; iojás 256 recibo d€ dincro .opaco sa a ¡ombre de ñanhattan por
pago de iacturas; fojas 257 fotocopia de la.tura co¡ meúb.eG de comercial buen
amigo a ¡ombre de ña¡hatta. po. compra de produ.tos comesribles lsios.

a

a

bán.o reeio¡al a iavor de ia tl]m stróng s! a Ls 02, iactu¡a expedido por cl
ba¡co sudameris bánk a fávor de strons s.a. a is. 03 al ¡7, iactu¡a de lá emp.esa
máptre a lavor de strong s.a. á is la d 19, facruras de .e¡¡al moros s.r.l a iavor
de strong s a.j iac¡uras espedido por brásfumo a favor de st¡ong s.a. a ls 2l al 24i
láctú.as de . y b a lavor de strong s.a del 25; lá.turas de garden s.a a lavor de
strong s.a. a is 26r iactu.as brasluno a favor de skong s.a. de is 27 al 30i
hquidacion de de§pacho a fs 3l alsti iacturas de brasfumo a faror de strong s.a

BIBLIORATO NO. 4I F{)LIADOS DEI- OI A¡,4] , d€scrip.ió¡ de lránslerenci¡s deL

a r§ 52 ¿ 6l liquid¿ciun d€ desp p¡rra.ion nñ u0(r773 h . fs 62 ál 86i
lacturasvarias a favor de sronA s.a 87 sl 89 ; descripción del banco resio¡aly
ba.co sudameris bank ¿ lálor de rons s a. a is 91 ál 103i fa.turas varias todas
d f6vor de ltiong s¿ ¿ s lu4 I I 16, liquldá!iun de desp¿cho de fs 117 ¿l
178.tfa.LUr¿s raa¿s a ls 180 ¿l I - . r(Édi'¿.ion firosdnitánd de mp.rracLó¡ ¿ is
l9q ¿l202, despachos ¿doafero á is 20.1 aL 523 la(turds a favor de stro¡e s a. a
ls 423 ,l 4?6 BIBLIORAm N" 1

fola 0l Lrátul¿ dc ¿bril 2011i 02 fa.rur¿ r" Ol1-02eOCrl9-69, emitida
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a nombre d¿ strons s,

tactura n'001 004 1205662, eñitida por sud¿úens bank. de lecha 29104/l l, a
lomb.e de strong s. a., por un fto¡to de usd 597,50i a loja 09 factura ¡'oO¡
004 1205ó61, emitlda por sudameris bank, de lecha 29/04/11, a nombre de
strong s. á.¡ por un monto de usd 6tr6i a ioja l0- lac¡ura ñ' 001 004 1205667,
emitidá po. sudú€ns ba¡k, de re.ha 29104/ I l, a nombre de sroñg s. a., por ur
ftonto de usd 606; a io_la i1 lactum n" 001 0o4 1205666, eñitida por sudañ€.is
bánk, de lecha 29/04/11, a nomb.e dc stro.g s a., po¡ un ñonto totál de usd
597,50r a foja 12 fáctúra n' 001 004 120566s, emitida por sudameris búk, de
lecha 29/04/ 11, á ñoúbre de süong s a., por u! mon.ó tolal de usd 606j a toja
13- factuE ¡' O0l 004 120566.1, emitidá por sudam.ris ba¡k, de fccha
29l0al I l, a nombre de sl.org s. a., por u¡ monto totál de usd srr7,so; a loja 14-
lactum n" 001 004 1205669, emitida po¡ sudañens bánk, de aecha 29104/r1, a
nombre de strong s. a., lor un monto total d. usd 606; 5 loja 15 fáctura n'00i
004 1205660, emiLida por sudameris bañk, de lecha 29l0a/i1, a ¡oñbrc de
strong s. a., !o un monro total de usd 597,50i a toja 16 lactura n" 00I 004
¡205659, emitida !o¡ sudañeris bank, de fe.ha 29104/11, a noñbre de stroñg s.
a., porun monto total de usd 606i a toja 17 racru.a n" 001 004 1205650, emitida
po. sudamens bank, de ie.ha 29104/ 11, a nombre d€ strong s. a., po. un mo¡to
total de usd 597,50; afojalS faclurá n'001 001 0202529, emitida por maplr.
paraguav, a nombr. de strong s. a., po¡ u¡ ñonto total d€ usd 2.40ai a fo.ja 19.
plarilla d€ la asegüradora mapfre, a oombrc ¡1e la eñpresa strcng s. a.j bien
ase8urádo: auloñóvil, poliza n'5005010208418, por un monto de usd 2.048i a
ioja 20 lacrura n" 0033272, €mitida por ce¡tral motos s.r.l., de lecha 28/04/ I i,
po¡ uó mo¡ro de gs. 10.000t a loja 21 lactura n" 0015261, eñitida lor brasfumo
del paraguat s. a., de techa 2al04/ 11, de la firma strong s, a , por un monto rotál
de usd l.8lsj a loja 22 notá d€ remisió¡, n" 0018731, emitida por brastuúo del
paraguay s. a, de iecha 28/04/11, a nombre de la fima strcns s. a.r a ioja 23-
factura n' 0015226, emilida por brasiumo del parasuoy s.á., dc techa 2ó104/ I l,

fJ"rur" r" 00' 004 L/0¡67r). .miridd ¡or suddñpas
a nombre de strong s, a., por un oonto total de usd
r" 00 00¿ l)05ó64 i mirida pñr suddpris bdk. dp
de stro¡s s. a., po. un mo¡¡o iolal dc usd 6O6i
'20soDo. rrr'ior por \ddrm¡_L o¡rr{ d. lpth¿

trong s ¿ , por un monto d€ usd 597,50i

hr 15/ 0

F, por el monto rotal d€ usd 2 420i ¿ loja 24- ¡ota de
/ ¿mitida po¡ b¡aslumó del pdasuay s. a., dc r.charcmisión ¡" OOla6R4

f..a ¿\ fc^rur¿ n. l1i. em r.d¿ Por . ) b s
cha 2l /04/ 11, a nombre de strong s.a.j por un monro totál
00raioja26 lácrú.a n'9421, de iecha lal04/11, emitida

porsarden s.a., a no bre d. la fima sfong s. a., por la compra dc un vehi.üó

---ráÁra n' rs
2011, por la suma de usd 36.200: a loja 27

152, de a ls/ r r . cmitida po. b¡asfumo del parasuar s a. , a
üsd 4.a40. a lol¿ 28- nnta de

C JO8É48 DullÉc
PE



..///...emitida pór brasfuúó del pa.aguay s a., a nombre de srrons s. a., por un
mo¡to total de usd l2l0i a fojá 30 nota de remisió¡ n' 1a572. de techa
I4l04/ 11, emitida por brasrumo del párasuay s.a., a ¡oobre de strong s a.j a fojá
3l liquidació¡ de despacho, de h nma st.ons s. a., de fecha 13/04/ll.
despacho n" 40033561, lactura comer.ial n' )"iv_wq0105, proveedor del exreno.:
shenzhe¡ baoyutuin t.adnrg co. ltd., tipo de iñpo.tación: iob., por un móntó
total de usd 10.279r a loja 32 liquidació¡ de despacho de l¡ emp¡esa srro¡g s. a.i
de lecha 13/04/11, iñporta.ión, tipo de.omproba¡te: lacturá crédiro (prov. del
exterio4, provecdor: shenzhen baoluaNin ¡rading co. Itd., n'de lactura
tafwq0105, por u¡ momo total de Es.45.264.S04i a loja 33- liquidación de
d€spacho de la emprcsa stro¡g s a., de techa 13/04/11, importación, tipo de
comp.obante: tactu¡a contado (importación), prov€edor: di¡ección nacional de
áduánas, ¡úmero de factura: .¡0033561, ru.: a0029222 7, por un moD¡o total de

8s 20.445.542; a foja 34 liquida.ión de dcspacho de La eñlres strong s.a., de
iecha 13/04/11, despacho n' 40033561, factura .oñeÚál n" }fqvq0105,
p.oveedor del exterio. shenzhen baoyuanain trading co. ltd., por un úonro rotal
d€ u6d 10.279i a loja 35 ¿l 42 despacho n" I 1024i.040033561, réeimen ic04-
impo¡ra.ión a consumo con docuúcnto de t¡ansporte, aduana: puertos y estibaje,
de ie.ha 13/04/rl, importadofl srrong s. a., despacha¡te: .arios alcides b¡un
áyálá, vendedor: shenzh.n bao, dcspachante: cdlos ¿l.ides brun ayala, ve¡dedoi
sheñzhe¡ baolúaünr rading co., ttd., vaior totáli gs. 55.400.121; a loja 43- @pia
dc i¡voice n'ytrl\,qoios, cón Ia inscripción de sheozhen baoywxir trading co.,
Itd., a nomb¡e de strong s á., de fecha 08/01/11., por u! monto total de usd
L0 279t a foja 44- Iactura ¡' 001 001 0107025, emirida por puertos y estibáies
s.a., a nombre d€ strong s. a,, de techa 13/04/11, por un monto total de gs.

673 200i a toja 45' liquida.ió¡ por dilerercias, d€ fecha 13/04/1r, ¡'de
liquidación: L 1024LTan006542!, n' de despacho: 1 1024i.040033561,
despachánte: cárlós aicides brun ayala, imp¡rladoi sko¡g s. á.¡ monto rotal
14 a77 s27,, ltñado por roberto co.onel, contralona d¿ Ia áduúq; á foja 46
liquida.ió¡ po. diiercncias, de fecha 13/04/11, n" de liquidacióf,]
I I0241ñ4n006541u, n'de despa.hor I 1024ic040033561, despachantei carlos
alcides bru¡ aJala, importador: strons s. a., timado pór.oberro.oron€t,
.ontraloria adu¡na; á fórá 47 planilla de valoració¡ inmediata de lecha
13/0al11, n'dc despacho: t l024ic040033561, importador: srong s. á,
despáchante: .dlos al.ides bru¡ Ayalaj a foja 48 copia de boja de autoriación,
código ádlh€ro l€y ¡' 2224l04,dcspacha¡te de aduana: carlos a. brun, co¡

a

t

mátflLul¡ n' I 165, adu¿na iénir, .ono.inienlo de (dg¿ n' uJmld 301,
lactura comerciál ¡' 105, de te.h¿ 08/01/ll ilrmddo por qilJ.ido
insaurald. y a.*¡io nosue . rf, d" drv".o' rcEi. r. d. lr ¿d-ana dF p-.rru
fénú; a lola 49 al 51. copia fluvi¿ 1.¡0.de rerlc200 /Il.
LonriBn¿do a nombrc' stroñ s.a., buque doñá tu strita 177ls, puerto de cdAa:
montrvldeo, pueLro d€ desc uerto fenx¡ d fota 52 ta.tur¿ n ool-uol-
00I5t 01, paraguay s.a., a úombre de strcna s. a., de

I de u<d 2 l17, 50: á foja 5l fa.tur¿ n"
00r c strons <.a , mitid6 por brasfumo

n" 17.14. enitld, por agribu\ine
h monto toral de u§d I14.5

to lisaL so.iedad ánónima.
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causaN"[73rr0¡r N rc/r] .f,ÉMMÓrtú^nrf vorRoj
vs r P v LAR[forc]úND¡:srNf \(L v^DoD¿D NERo)v E

iC ll a norbre de srrons s. a
lura n' 15063, cmiiida por bráslumo del parasuav s.a

¡bre de strons s,a., por cl mo¡to rolal de usd 1,210i a
l¡1474. dc ie, hd 0pl0¿l I t..a. dr pn- br¿s¡Lr. rr.-

a nombre de strons s. a.;
a nombrc dc sro¡s s. a.j emitida por braslumo dcl parasuar s. a.,
,o at d- . sd , / 0: a o r io aor" dc rc1 rs,ol ,. ta4,r.

a

a

08/04/11, a nombre de strong s. a., emitida por brasfumo del paraguá! s. a.r a
foja 60- iactu.a n' 15060, de lecha 0a/04/ 11, a ¡ombre de strong s. a., emitida
por brasfumo del paraguár" s a.¡ po. un mo¡to total d€ usd 1.210i a foja 61 nota
de remisión n" 18471, de iecba 08/04/11, a nomb.e de srong s. ¿., emitida po.
brasilrmo del pará$áI s. a.; a foja 62 liquidáción de d€spá.ho de expdta.ión n"
000773 h, tácturá comercial:001 003 000004, iñpo¡tádor: duuto disr. de aulo
pesas ltda., m6cádeía: 40 cajas piezás p/ auro con 2.382 kgs., .le lecha
06/0al¡lt a fojas63 al 73- despacho ¡' 11o1¡Jeco1000773h, d. iccha 06/04711,
régimen: eco1- exporración a .onsumo, aduana: ter. de cargas km. 12,

importador: strong s. a., despachante: maria graciela dualba perei.a, vendedorl
duauto dist. de aulo pecas ltda , valor imponible: 368.233.300i a ioja 74 a1 76
Iacrura de expórtá.ión invo(e n'001 003 000004, de fe.há 07104/ll, emitida
por stfong s. a., á noñbre de duauto dist. auro pecas lrda, por un mo¡ro toial de
usd 90.364i á loja 77 lactura n' 79a3, emitldá pnr agente de ¡ra¡sportc
.epresentaciones "eml', de fecha 06/04/l l. a ¡ombre dc strons s. a., por un
monto totalde gs. 150.000; a loja 77 lbis),.omprobaDie interno n" 418S11, sist.
soflar I I 00I0r9bq00082978 1, .. dcl importado.: 8002q0810, d€spachet€: mana
graciela villalba Percirar a ioja 78- sistema informático sofia, conprobúte de

in$eso, adua¡a cdc, importador: st.ong s. a., despachante: maria g. villalba pi a
loja 79- factura n' 1232, de recha 11/04/11, emitida po¡ ñev despachos
aduaneros, nombre: strong s a.j pór un ñó¡to de gs. 2.147.585i a loja 80
fácturáh' 19159, de t€cha06/04/11, eñilida porannp, a nombre dc st.o¡g s.a.i
a loia 8t liqüidáción ¡' 10767, de fechá 06/ 04 / 1 1, eoitida por anDp, a noñbre
desbongs.a,r atoja82 nola de remisló¡ n" ls], dc L.ha 05/04/l1,.mitido
por st¡ons s. a., a ¡ombre dejoa¡ de paulaia foja 83- manillesto internacio¡al d€

csrga por .ar..tra, dc L.ha 04/04/11, transporrado. tra¡sfoz trds.
rodoviários ltda,, remitente: strong s a., destinátdio: duauro dist de auto pecas

l¡da., lirmado por osmar d€ Olivenai á ioja 84 al aS pácking list emitido !¡r
sbong s. a.; á foja a6
103765125, expó¡lad.r:
stronB s. a.¡ ruta a segu

aircs argentina por mar

Iiñ, rJu dr onepn (Le la republl ¡ rle in¿ r ' , p"
inellanq úbac.o impo.t & cxport.o lrd., consisnante

. desde qinsdao china to asunció¡ pára$ray via buenos
pr" oe d"\Ino: p¿rdp rd.. JF fr¡ hd -0 l0 10,r.\..c(

in!.sr09147 10i foj¿ A n' 14990, de fechá 02/úal11 cm úda por

Fo! §l m.nro total de ! sd
de ie¿ha O2l04/ l1- emiiida por

áj

5t 480i
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..1 ll Mm 29ttt a iojá 91 iactura n. 033 o26,Oolal93, emitida po. banco
resiotu¡ eeca, de lecha 31/03/ 11, a nombre d€ sr¡ons s. a.. por la suma de gs.
223 i90i a foja S2' lac¡ura ñ' 001 004-t t69402, emitida por sudde.is bank, de
Ie.ha 3l/03/11, a nombre de srrong s. a., por un monro torat de usd 597,SOi a
Ioja 93- fa.¡ura n' 001-00a- l169403, de fecha 3l/03/ 11, emirida lor sudámeris
bank, a noñbre de strong s. a , por el monro total de usd 606; a tojá 94- factura
n' 001-004 I169404, emitida por sudámeris bank, a noñbre rle strong s.a.¡ de
lecha3¡/03/ll, por !n mo¡to rotal de usd 59S,5iJ; a iojá 95 factura n" 0Ot1
004-1169405, emidda po¡ sudameris bank, á nombre dc s¡rons s. a., de techa
31/03/11, lor m úonró total dc usd 606; a roja q6- Íacrura n. oor-004-
1169406, eoitida por sudameris bank, a noñbre de stro.g s.a., ehirida por
sudmeris bank, de fecha 3l /03/ 11, por un monlo total de usd 5g7,5or a toja 97
factu.a n' Q01-004' I 169407, eftitida por sudameris bank, a nombr. dc sfto¡s s.
a., de fecha 31/03/ ¡ l, por un mónto rotal de usd 6O6i a fója 98 iacru.a ¡. OOI
004 1169408, emitida por sudameris bank, a nombre de stroñg s. a., de techa
3l /03/ ¡ ¡, por un nonto total de 597,50t a foja 99 la.rura n' OO1 OO4 t 169¿109,
emirida por sudmerls bank. ¿ noñbre de srronA s. a., d¿ fccha 31/03/ 11, por un
monto total de usd 606; a loja 100- facrura n" 001-004,1169410, eñitida por
sudame¡is bank, á nomb.e de strong s.a,, de lecha 31/03/ I l, por un mo¡ro toral
de lsd 597,50i a foja 101 factura ¡' 001-004 I169411, emitida por sudameris
bank, a nombre de stro¡g s.a., d€ iecha 3r/03/lt, por u¡ mo¡to torat de usd
606i á lojá 10, iactu.a ¡" 001 004 1169412, emitida por sudúens bank, a
¡ombre de slrong s a., de fecha 3¡103/11, pó. m mo¡ro toralde usd 263,39j a
loja 103- tac¡lra n' 001 004 I169.113, emitida por srdameris bank, á noñbre de
st.o¡s s. a.¡ de recha 31/03/11, po. un no¡ro rorál de 8S.770.000; á toja to4
factura n'001.004-000368, emirida po. lar srl, a nombre de st.o.g s. a., lor u¡
ñon1o rotal de usd 4,¡t64i a tojá 105 iacrura n' 0014957, emitida por brasfumo
del parásuay s. a., a lombre de srons s.a.. de fecha 3t/03/11, por u¡ mo¡¡o
tural de usd 13.l12r á loja 106. la.tura n' 001 004 0003s6, criridá por tar s.r t,
a nombr€ d. strong s.a , de fecha 28103/ I t, por un momó toral de usd 1.905t á
foja 107 lactura n' 00¡-004 000355, emitida por lar s.r.t, a nombre de stronq
s,a., de l¿.ha 2al03/rr, !¡r u¡ monto iótal de usd I Sati a foja loa tacrura n.
14900, emitida por ¡ras¡umo del paraBuAv s.a., a nombr. de sfto¡g s.a., de lecha
2a/03/1r, por un ñonro total de usd 2.722,50i a loja 109 nora de lemisión n"
18256, emitida por ¡rastuño del pdaguay s a., a nombre de strong s.a., de lecha
28/03/1it a ioja 1rO- lactura n' 14852, emitid¡ por brastumo del pda8uay s.a.,
a ¡oübre de srú¡g s.a., por un rion¡o torál de usd 3 02s, de fecha 24103/11i a
foja I I I - nota de remisió. n' 18193, eúitidá por brastumo del paraguáy s.a., a
.ombre de srronc s.a, de tec¡a 2al03/ I 1r a toja 1 12 racrura ¡" 2360, de iecha
24103/ I l, eúitida por Erájlcá amei.an s s a., a ¡ombre de strons s á.j de lecha
24103/11, porun monto tqld de ss. 145.oooi afojat13 l¿ctura n, t.¡851, de

a

o

fÉ.ha 24/01/11,.mitid¡ pdr brás mo del paraguay s á.! a úoñbre de st¡one s,
a., por un m¡nto bral d. d 3.0

losE RIELOIAifE
ENAL

5. d foja LL4.nor¿ dc remisiun n'lal92, d.
ño del parasta! s ¿,, a nombre de st

d 2ll01/11, emrÚda por bras
r un¿ suma rotál de u§d 3.63

r brastumo d€l p¿rágusy
l/0J 1t qa lll Á l)a- . .lll.
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I
.///...liquidación de despacho n' 4000651j, de lechá 22103/11, a noñbft de

s s.a., proveer deleiterior: helei*st tráding co PUr !n monro rotaLde
0.017,21: d ¡u'" l-l dl l-l dF\pr.hu.' ll0la¡0a0000-lj. -. fc^hd

lo 11 ,eg.men , 04 iñporra. ión a on\umo¡01 do'um.r'od"'ranspo,,".
d^sp-chane silvúo álmdd, rome,o vp.ldedo.. 0¿b
por un a.nLo rorél dp g!á-.ne\ ,,.1,8r81, ¿ foja

0a6/ll, de fecha ¡9112lt0, co¡ la insüirció¡ de helei lvst
ing co., ltd, a nómbre de stmos s. a p¡r €l m¡nto roral de usd l0 Úl7i

22/03/t\, r)or €l monto dousd 9o.ooo , ¡ iola 147- f¡.|u.¿ n 066220q- emitida
pur bb\a ba¡.o, d nombr d, Jione..d.. dr'e,'\- 2l 0' , por el mon¡o d- ts.
330 484, á foja l4A f¿ct 'd r'00'¿-aó é¡ r¡" po. bÉ\fumo ü-l par¿CUJ\ \a.
a nombre de stfons s.a., ror el monto de usd l8lsi a foja 149 nota de remisiór
n' oul8i 18, .mit da Fo o del parasuay s.a,, a ¡ombrc de stroos, de

123 (bis)- factura n" 503, de fccha 22l03/ I l, emitida por si,voo al¡¡ada romerc,
despacho aduanero, a nombre de strong s. a., po¡ un mo¡ro toral de gs

1.327.993; a loja i24 lactura n" 130072 emitida por la muni.ipalidád & cir¡dad
del este, a nombre de sbonE s. a., d€ lecha 22103/ 11, po. r¿lor de gs. 400.000i a
ioja 125 iactura n" 015575, emiuda por algesa¡ a ¡omb.c de strong s. a., en
ie.há 22103/ 11, por !álor de gs 150 000; a loja 126 ractu.a n'001a939, emitida
por la an¡p, a noñbre de sttung s. á., pór el ñonto de gs 406.r242i a fója 127
liquidación n' 04934, emilida po¡ la a¡np, de iecha 22103/11, por el monto de
gs.406.242, a nomtrre de srro¡g s. a.r a loja ¡28 al 130 de.lara.ió¡ de valor
aduanero, dc fecha 22103/10, a nonbre de stro¡s s. a., ilrúado por sady
Carissimoi a loja 131 al 134' liquida.ión d€ dcspa.ho dc la firma strong s.a., n'
4000652k, proveedor: hefei wst trading co. !td.. valor de lactura en dólares:
10.013,20; a loja 135 al 136- despa.ho ¡' I 10 14ic04000652k, imporrador: stIong
s a.¡ despachante: silvao almada romero, v€ndedor: herei wsl üading có lld,
ralor:8s. s7.140.812; a loja 137 invoice n" 0.r7l11, de lechá 19/12110, con la
inscripción de herei vst trading co. ltd., a nóúbre de strons s a, pór un monlo
lotál de usd 10.013,20i a foja 138 fáctura ¡' 130073, emiiida por la
nunicipalidád de ciudad del este, a nombre de s1.ong s. a., e¡ fecha 22103/ 11,
por el válor de gs. ,100.000i a loja i39 factura ¡' 0000502, emilida por silvano
almada ¡omero. deslachos aduaneros, a nombre de strons s. a., .n fe.ha
22103/ I l, por el monto de gs, 1.327,839i a foja ¡40 lactura n' 015574, emirida
por algesa, a nombre dc stro¡g s.a, e¡ lecha 22lo3ltl, pot cl monro de gs.

r50.000r a loja 14r iactura n' O0ra93a emitida por la annp, a nomb.e de strong
s.a., de recha 22103/ 11, po. el monto de gs. 400.602i a loja 142 liquidación n'
04935, emitida por La annp, a nombre d€ st¡ong s.a, d€ iecha 22103/11, por el
úonto de gs. 400.602r a loja 143 ¿l 145 de.lá.ación.ie rá1or aduneró de la
ñmá strcng s.a., de t{ha 22103/10, llrftado por sad! cárissimo; a ioja 146
factura crédito n' 000336, emitid¡ po¡ lar srl, a ñombre de srong s.a, de fecha
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...///...9s 33.898.a10; a ioja Ls3 iacrura n'ooolol2, emitida lor lisál s.a., a
nombre de strong s,a., por el tuonro d€ gs. tOJ.133.16Oi a toja 154 al 152,
liquida.ión d€ despacho n' 4000609m, de la eñpresa strong s. a.j de fecha
l5/03/ I I, factura coner.ial ¡' 0,1,1/ 11, valo. dc Eercaderias: gs. .12.993.934; a
lo.ta 158 a 160 copia de d€spacho n' I 101aic04000609ñ, de lecha 15/03/rL,
iñportador: stro.s s á., despachante: silvano almada romero, vendedor: hefei wst
t.adi¡g.o,ltd., valo¡ iñponibte gs. 57,174 292j ¡ fója 161 invoi.e n" 044/11, de
iecha 30/ l2l 10, a nombre d€ strong s. a , .o¡ la insGjpción de hefci q,st tradi¡g
co., itd, por un mo¡to rolal de usd 10.005; a loja 162 comp.obante de ingreso n"
13005 de la mu¡icipalidad de ciu.lad del este, a noñbre de st.ong s. a., de lecha
15/02/11, porun m.¡to rolalde gs. 400.000r a loja ¡63 fa.lurán" 501, de techa
15/03/ 11, a nombre dc s§o¡e s, a,, po¡ un nonto total de gs. 1,32a.133, emiiida
Por siltáno alúada romcro, despacho aduanero; a loja 16.1. lactu¡a n' 15.481,
emitida p.¡ atgesá, a nombre dc st¡onc s á., de fe.ha 15/03/ ll, por un ñonro
bral de gs. I50.000i a foja 165' lactura n' 3701, emirida por multisenice s. r. 1.,

de marzo de 2011, sin nombre, por un ñonto total d€ es 220.000i a ioja 166-
iactu.an" ¡8845, de fechá l5/03/ll, a noDbre<le strong s. a., emitidapóra¡np,
por un monb to¡al de gs. 399.862; a toja 167- liquidació¡ n.4912, de lecha
15/03/ I l, emiida por dnp, a nomb.e d€ strons s. a , por un ñonto ror¿l dc ss.
399.462t a loja i68 al 170 declaración de valor aduanero, importador: strong s.
a., vendedor helei qsi. trading .o. ltd., fimado por sady Carissimoi a loja l7r,
bill olládin8 n" 143182650642, de lecha 23/01/1i, a nombre dc lue¡1e togistic
s.a., con la ins.rip.ión de everyr.en liner a toja 172 al 175, liquidación de
despacho a oombre de srróng s.a., despacho n'4002060c, lactura cooercial ¡'
pta 11241, p.ov.¿dor del exleriór: premiun tobacco asia limited, valo¡ de lá
úercade.ia: gs. r40.:¡37.440i a toja 176 liquidaci¿n de gastos de expo.ración n"
02 201I, realiAdo por nanager consultona, exp¡rtado.: stroog s. a.¡ de lecha
10/03/¡ l, por un monro total de usd 31.680; a IóJa 177 al r78- despacho n"
1l024ico4oo2o60c, de iecha l0/03/11, impó¡lad.rr shong s. a., vendcdorl
premiun bbacco asia limited, valor imponible: gs. 213 656,414, llmado porjok
fetreira da .osta, imporladori a loja 179 invoice n" pia-11-2¡Jl, lendedor:
premiun tobacco asia iimited, comprador: strong s. á., por un monto toral de usd
47.480, banco del benefi.iario: bnp pa.ibas (suisse), swii: bppbchsgMi a roja
lao ál 1at l¡voi.. n' pta ll28i, vendedo. p..miun robacco ásia timired,
comprador: stron€ s. a., de Lcha 2ll I l/I0, por un monto total de usd 47.880,
banco dcl beneficidior bnp pa.ibas (suisse) s. a.r á ioja 182 .orreo elecrónico de

o

a

€lois¿ m¿r¡¡e7 ¡rnod. al li(. felp a.tc,.le lccha 08/03/ 11, reir sastos, por uú
mlnto r.t¿l dc gs I lql.aaqi a 143 al 1¡J4- aurorización de en[€sa v retiro
d€ Larg¿ n 10492, ¿ nombrc J transpoÍes y estibaies 3. a., a entreqar a s¡rc¡s
s a . de f€.h¿ 2 vu)/ I t, li adó por julio almirc¡i a ioia 1a5 ce.tifi.ado de
conasá s. r. l.¡ saneamiento
recha 07103/ 11, certiiicado
lópcz de co¡asá srl.; a ioja 1A

del seNici? laclo¡al de .áüd

gnúlá rmb'elu . " ¡orb P dP .u .ne s. " . d.
. lum,Bd,.' . n 00r 20 firédo por bronro

de f"cha 07/01/ I1, de conasa rrL, a noúbre
rid¿¿ veser¿ , dr semüla tssnav€),

a 147. cerrilí.adc de (o¡ara srl
l1 !\uñ, 0 /11, firm¿do por condsa sf

r 8¡r 601 emilido por el m

.)
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I
\,. ,uu ,0,"U tickel del mi¡isterio .le rela.ioDes exle.iores, de re.ha
lt 174377, po. un úonto total de as 385.335i á foia 189 r€.ibo n'

207 8 n :, do p ,. pl n in'\rc-io o. r" ", iDne. "{r""o'". dr e, \¿ 06 0 { . ¿

srrons s a., por €L monto de 408 211, fi.mado por viviana bemll;
(bis) tick€t n" 173987, d€l minisEno de reláciones exterio.es, de fe.ha

/11, por un dontó tótál de gs.408.215; álója 190 facturá n'5a263 de
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lecha 10/03/11, emitidá pDr lá se.a!e, a noñbre de strong s. a., lor un ño¡lo
lótalde gs. 697.414., nmado por maria e. aeüero Ibafiai a iojá 191- hctura n'
s8248 de fecha 10/03/l l, a ¡ombre de stro¡s s. a., firoado por úaria €. asuero
lbaffar a loja 192- Iactura n' 58053 d. Ie.ha 07103/ I l, emitida por Ia se¡ave, a

rombre de srro¡g s. a., ¡or u¡ mo¡to total de gs. 591.889i a Lja 193- factura n"
4506, d¿ (echa 07/03/ I l, a nombre de strons s. a., !o. u¡ monto total de gs.

825,000, emitida por conasa s.l.i a loja r94 la.tuE n' 104521, d€ fechá
l6103/ 11, a nombre de strong s.a.i por un monto total d€ es. 4.601 200, emitldá
por pue.ro féoix; a toja 195 iactura n' 104120, de fecha 1 1/03/ l l, d noñb.e de
sÚong s. a ¡ por un ñonú ror¿l de Es. 1.989.240, eni¡ida por puerro fé¡ixi a loja
196 copiá de ceñincado de oriBen de la república de china, n" ccpil 103765125,
expor¡ador: xinjiang toba.co import & export, consigra¡tc: strong s ¿., de i€.ha
I i/03/ 11, firmado po. aliredo david ortiz. depto. de registro d€ la d n. a.;a foja
i97- autoriació! dc cntrcga y r¿riro d€ ca.ga, ¡' 10492, a nombre de slro¡g s.a.,
d¿ fccha 23l02lll, firmado porjulio almüón, apoderádo; álola t9a peñie de
importación de p.oductos vegetales, lecha de soli.itud 10/03/ll, fecha dc
vencimlentó 14/03/11, consienado a: stroñg s. a., remilido por preúiu¡ tobaco
ásia ltd.; a foja 199 áoeditación litosanitaria de impo¡taci¡¡ (afidi) n' 06626,
afidi n": s954, fe.ha de enisión: l0l03/ll, recha de vcn.imicnto: 14/03/11,
iñp.rrádóri srrcne s. á., expo¡tador: prenium toba.co asia Itd , nrmada por
ráquel góñez, i¡geñie.o agrón.mq a foja 200' .opia del permiso de importación
de p¡odu.tos vcÉetales n" 5966, f€.ha soliciiud: 10/03/11, v techá de
vencimie¡to; l4l03/ll, co¡siglado ai si.ong s. a., ¡emitido por: prtñiutu
tobacco asia ltd,i . loj¡ 201- origrnal del pe¡miso de impo.tación de producros
v¿ae¡aies n" s966. te.ha soljcitud: 10/03/11, y techa de vencimidto: l4l03/r l,
cDnsignado a: st.ong s. a., .emitido poi preñiuñ tobacco asia ltd.i a loja 202'
copia del permiso de importa.ión de p¡oductos leceta,¿s n" 5966, te.ha soli.nud
10/03/11,I fechá de len.imienio: 14/03/i t, consisnado a: stro¡s s. a., remitido

o

remruñ lob¿Lco aia lr.l, á fq¿ 2ú3 not¿ al ¿dminislrad"r de aduúa de
puerlo fénix, ññado por l.(ián. b(r ñ so\-. d..p".l 'r. dr . dJdar .ol
matricula ñ'3.140. de ie ha ¡0l03/11i a loja 204- autorización de eni.esa y
¡eLiro de carAE, n' 10492 a nombre de strons s. a., de lecha 23l02lr 1, fimado
po. julio almirón, asenci ma.itimai á foia 205 li{tuidació¡ por difere¡cias de la
ili....ióñ ¡á.io¡¿l de ád a."\ d. :, \" .0/0r .dfqpa,\-n.- .eü, iaro bearo

¿13 65b.414. firúádú por
á1 2\§- bill ol ¡a,lins n"

Itdl
Ioj¿ 214 al,21s

loba(o iñport & expdr, .
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...///....o¡sienado a: st.ons s. a., ñftádo por aliredo dávid ortizi a fojá 216 al
219 certificado de fuñiga.ió¡ n' 410000210027415, co¡signa¡te: xhjiane
tóbacco import & exfrort co. Itd., de lecha l2l1r/10i a loja 22O ái 228- tisra de
peso, n" ptsl2997-3, de fechá t8/ I l/ r0, enliarlo po.: xi¡jia¡g tobá.co imlo¡t &
expórt co. ltd.,.o¡sigrado á srrong s. a.; a foja 229 al23r, packing lisr,.on la
i¡scrip.ó¡ de xinjia¡g obacco import & exporr co. tid., n" csro9147 lO,
im¡ortador: strong s. á.i a loja 232 aidi n'595a, fecha de emisión: lO/03/tt,
iecha de veúciñienlo: 14/03/11, l,unlo de ingreso; pu.rtos y esribajesj nombre
del importado.: strong s a , nombre del exportador: prcoium tobácco asia ltd,,
ú€dio d. rraospore: fluvial, firmado por ra.luel góme4 ingenierc agrónóúo; a foja
233' liquida.ión por difeiencias, de le.ha 10/03/11, de la direcció ¡a.ional de
aduanas, despacha¡re: ieli.iano bento sosa, imp.itador: strong s, a., pór un
úonto total dc gs. 213.656 414, ñmado por robeflo .o.onel; 

^ 
toja 234 a|212

corocimiento de enbarque n" 012 olilo3811, a nombre de lineas panchira g, s. a.,
consignádo a: strong s. a.i a toja 243 al 216- lirtuidación de despacho n.
4000022r, á nombrc de la enp.esa strong s. a.j de techá 17103/11, fa.turá
.ooe.cial: 002/2011, proleedor del exterio¡: special brazilian tabacos ttdá., por
un valor total de gs. 138676,800i a foja 247 lacturá n'01296, de techa
31/03/ 11, a nombre de stro.g s. a., por un momo total de gs. 2.522.925, emftjda
a m. g. y. despachos aduanerosi a foja 248 al 249- despa.ho n"
11020ic04000022r, de fecha t7l03/ r 1, ¿duana santa hetená, importadoi srong
s. a, despachante: maria Ancietá viualbá pereira, vendedor: special br¿iliú
¡abacos llda.i a Ioja 250' i.voice n" oa2l2a11, de recha o7l03/11, co¡ lá
inscripció¡ de speci¿lbrazilian tabacos,.lienre: st.ong s. a,, consignádo a: sim¡g
s. a.¡ por u. ñonto tótal de usd 32.064, fÍúado por lisa.a reirer kóIEn,
procu.adorai a foja 251 tactu.a n" 57891, de fecha 22103/11, eoilida pd el
instiluto nacional dc tecrologiá, normalización y nelrológia, por un monro ¡ot¿l
de gs 350.000, a ¡ombre de strong s. a.i a ioja 252 lactu.a n. 7361 de fecha
17103711, emitida po. c¿sar rañón garcia centuriónj á noñbre de st.ong s. a..
po. u¡ mo¡lo to¡al de 8s. 200.000i a ioja 253 iácru.a n' 3395, de feha
I7l03/ I1, emirida po¡ la senav€, a nombre de srf,ong s. a., po. un monro rorál de
Cs. 497.527i a loja 254 al 255 láctura n' 12a50, de fecha 17103/ 1 1, emitida por
la annp, a f,oúbre d€ stm¡g s, a., por un monro toral dc gs 327.170;aiola 256-
re.ibo de di¡ero n' 120714. eDitida por el minist€rio de relaciones exte.io.es, a
nombre del consulado del pá.¿€uay en foz de iguzú, recibido de srrong s. a., por
un úonto total de usd 68i a lbia 257 .opia de crt (cáña de ponte inremacionál
lor carel€.á)¡ n" brl937006l0, reñitente: sp€.ial bruilid rabacos lrda.,

a

a

destindtario. rtrong s. J., de iec r7l03/11i a foia 2s8- certiicádó de orisen
mercosur n' vá0034/ 11¡ expo
strons s. a., de techa 11/03/ I
n'01-2011, exportador
fechá 10/03/ ¡ 1, n'

dor spe.r.l brarli¿n t¿bacos ltda, rmpotudor
i ¿ foja 259 liqurdación de B¿sros de iñpurt¿crón

g s. a., despa.ho de exp.rtación n'i 054I a, de
0o1.003 000001, \¿lor imponible es

)7O 776.120i-¿ la)¿ 260 ú em rido pór strong s a, de techa2l/o3/tt, a

lrl03/ll,
a; a loja 261- lactu.a. n' 1219, dc lecha
os ádrbneros, a,¡o!¡bÉ de.strong s.a., po!

8ol

lai It, mportadoi, strDos s. a.i des

776.t2
o dist. dt autó pccáS ltdEÉ.
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///,..exportáció¡ invoi.e n" 001 003 000003, de fechá 02/03/ I1, a noñb¡e de

nnmbre de strong s.á.. p ss 1.34s.785r a loia 288 lacturá n'
18767, em li¡a por la ¿n , a noú¡¡e de strons s a.,delecha10/03/1l,po.un
monro toral de ss.409,97 a 289 liquidáción n' 04488, emitida por la a¡np,
de r€cha 10/03/11, a no

r0/03/rr, emilidá plr ánnp¡ a nombre de strong sa.i a noja 272- ñra de
remisión n'00007, emitida por strong s. á., de recha 10/03/11; a loja 273'
coñprobante interno del banco añáñbay s.a., n' 209096. trasacción enriada a
sisteúa solla, pago de ca¡on intomÁlico, po. uú ñonro btal de gs 230.000, de
tech¿ 03/03/11; a loja 27a'comprobante inteño del banco ám¿ñbáy s.a., ni
¿112702, r.aúsa.ción enviada a sistema sofia, pago de canon inlomálico, por un
monto rotal de gs,2500, de l€cha 03/03/llj a lojá 275 boleta de depósito de
valores a ser destinado a ope.acion€s de pago ¡ través del cdap, n' comproba¡te:
dc1103000001,102ñ, despacba¡te: ma.ia g.a.iela villalba Fer.ira, d€ Lcha
03/03/ 11, po. un úonb rotal de gs. 230.000i a loja 276- conprobante de ingrcso
al sistema inlo¡úático solia. de la diftcció¡ nacional de aduanas, importador:
strong s. a., despachanlel maria g. lillalba p, cón el sello del banco amambar s.

a., de lc.ha 03/03/ ¡ lj ¿ loja 277 ñi./dta, dectaració¡ de l.tusito á.1udero, de
ie.ha 09/03/rr, transpoltádor: transio2- rá¡s. rodoliános lrd¡., remitente:
srro¡g s á.¡ destináta.io duauto disr. de auto pe.as hda,, lirmado por osmar de
Olivei.a; a toia 278 c.r, .a.ta de portc int€r¡a.ional por carrerera, reniiente:
strong s. a., destinat¿rio: duauto dist. de auto pecas ltda.. d.clar¿ción dcl valord.
las mercaderias: 83.640 , fi.ñado por oshar de otiveira. con el sello de strong s
a.-, a laja 279 al 2a2 liquidaeió¡ de despacho de la empresa st.on8 s. a., de recha
¡0/03/ I I, despa.ho n": a000562k, proveedor del exterior: h€iei wsl. trading .o,,
Itdi valor de las mercade.ias: gs.44.549.123; á iolá 283 al 284 despacho n'
I 1014i.04000§62k, ¡mp.¡tadoi strong s. a., despachanter silvano almada
róñero, vendedor: helei vst trading co., ltd., lalór ielonible: es 59.1a0.195,
iirmadó por silson a. lópez, auxilia. de cont.aloriai a loja 28i' involce n' 030/ I l,
de fecha 23l12l10, con la inscripció¡ d€ hefei *st ¡rading co., l!d, por un nonto
total de usd 10.049., Iimado por la o¡cial consular lic, maria t.msa fioriai a iojas
246- coñprobele de i¡greso de La direc.ión d€ administrcción t IinanTas n'
94795, de la municipalidad de.iudad del est€, a nomb.e de st.ong s. a., d€ f.cha
10/03/ll, por un monlo tg{ál de gs. 400.000i a lojas 287- la.tura ¡" 449 de
iecha lolo3/11, emitida óo. silva.o almada .oúem, d€spacho aduan.ro, a

CAU5AN'13'!/l¡'' M P q TÉ]P¡RA ÓNDÜAKTIYOTRO!
s/s ts P c/ [a FrsriroúóN or¡[ñ¡!(r4vaDooFDrN[R0)Y

sfong s. a., !o. un monto totaL de gs. .109 g7l,
90. lactura n' 3688,df;fé§ha 1o/03/1 l, emirida

E¡

a

a

i¿e srl, s. a., por unr mon'ro;ii\tár de ss. 220
. alsesa, a ¡o¡rbredé skóng s
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..///...t.ading co ltd, destinatario: st¡onB s.a., de rech! 23/02/i1; a toja 29i-
d.claración de v¿io. aduanero, importador: sr.ons s.a., dc lecha lo/o3/ro,
firmado por sadr erissimo, con cl sello de srrong s. a ; a Ioja 294 factu.a n"
1¿1662, emitida por brasfumo d€l paraguatr s. a., a nomb.e ds strcng s a., d€
te.ha 09/03/ll, p¡r un lotal d€ usd 3.025i a foja 295 nótá de remisión n'
17S31, cmirida por b¡ásfudo del paraguay s. a., a nomb¡e de srrong s.a., de
fecha 09/03/rr; a loja 296 ál 299 liquidaclón dc despa.ho n'4OOO5¿12X, de
fechá 08/03/ll, ta.tura comer.ial ¡': 041/11, p.ove€dor dcl exre¡io¡: heiei wsr
trading có., ¡td, válor de mer.aderia: gs 96.025.074; a foja 300 al 3Ol despacho
n' 1 1018104000542x, dc i€.haj 08/03/11, iñportador; strcng s. a, despachdre;
silvano álñadá rome.o, vendedor helei lvst rrdding co., hd, valor total: gs.

I I 1 196.5I1i a loja 302 invoice n'0.11, dc lecha 30/12l10, a nomb.e de strone
s. a., co¡ la inscripció¡ de h€fei rsi trading co,, ltd , valor total usd 10.916r a foja
303- lactura n'448, de techa 08/03/11, a nombrc de skong s. á., eñltida po.
silvano almada romero, despachó ádúderoj porun mo¡to totalde gs. 2.316.580;
a loja 304- recibo de di¡ero cajá, visión banco saeca, de lechá 1s/03/11,
seNi.io: depósito adl¡ana¡ p.r un nonto rótai de gs. 5.123.000i a loja 305
comprobante de in8.es al sistema inrormático sofia, impo.radol srrong s. a.,
despachante: silvano almada. por un oonro toral de gs. 5.123.000, .on el sello de
visió¡ banco saeca., de re.há 1s/03/1]i a loja 306 recibo de dinero- caja, visión
ba¡co saeca, dc lccha 07103/ 11, seNicio: de!ósito de aduana, por un ñorro toral
de gs. 5.000.000i a loja 3o7- comprobúte de ing.eso ¿l sisrema i¡lomárico soñá,
impo.tador: strong s. a., d.spacha¡¡e: silvano almada¡ !¡r un úonro totál de gs.
5,000.000, co. el sello de visión banco sae.a., de fecha 07/03/llia ioja 308
.ooprobante de insres al sistema i¡lomá¡ico sofia, exp€dido por la dir¿cción
na.iónal de aduanás, adüana: aleesa, impor¡ado| s(rDng s. a., despachante:
silvano almada, mo¡ro: 53 196.000, con sello dcl Daúco contiúeñtal Meca.. de
Iecha 10/03/lli a loja 309 ¡ecibo de di¡€ro caja, visió¡ banco sáeca, de iechá
02/03/ I1, senicio: depósito de adDá¡a, po. un monto tot¿l de gs. S4.OOO.OOO; a
Ioja 3lo- cooprobante de ing¡eso al sistena infomádco sofia, ádúm: alsesa,
impo.tador: strong s. a., despachante: silva¡o a. romero, ñodto total gs.
54.000.000,.o¡ el s.llo de visió¡ banco saecai a fo.ja 311, fac¡ura n'1a728,
eñitida por la annp, de techá 08/03/ I I, á úombre de st.ong s. a,! por un ñontó
toral de gs.604.632i aioja312 liquidación ¡'4aa2, de le.ha 08/03/tl, emirida
po. la ann!, por un ñonto total de gs. 604.632, fimado por jo.ge ojeda,
liquidádo.i a roja 3r3- recjbo de dine,.o ca.ja, de visión banco sáecá, de iecha

a

a

15/03/ i 1, depóslto aduana, import 'Es.46.236.000ia ioja 314- comprobante de
i¡qreso al sist€ma inlo.mático so , d" vi\iún b¿¡, o s¿e.a import¿dor strone s

emitida por nultiservice srl,
220.000i a loja 316 lacrura
a-, de re.ha 08/03/ I I, por u
senerales s.a i a loia 317

a., despachate: silva¡o alnad
sae.a, de fechá 15/03/11t a

mo¡toi ss. 46.236.000, con sello de visión ban.o

mdrfienó int€rneronal d

roja 315- iactura n'3681, de techa 07/03/lt,
nombre de pe¡ráeonó, por h monto rotal de ss.

' 15377, emitida por aLgesa, a nóñbre d€ strona s,
to roral de as. r50 000 cóñ scll. d..lm,.cn.s
rubúte de ingrso n' o47q4, cmrtida p
zrs de ra mlni.ip¿rjda{

ha 08/03/ I I\Poi uo monro
oo.

'u!,20440O361, d
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..on..qndGro: {ring s é..loj¿ {.1. 'r,Lr- n l4o0L..n"'d¿ rn-
mo delparasüay s. a,, dc iccha 04/03/ 11, a nomb.e dc s¡rona s.a., por un

oL!'dc u\d b¿/ " ,jd:l ¿. 
'nú d¡ -eri*on r '7860 er'úd" po¡

I" ¿ n.mbrc de rlr.n8 < a d. rc.ha 04/ü/1r; a roia
'R, 90a0, eüilida por rcmar srl, asencia maritima. dc lccha

0 /ri r nñmbrr de súnng r. a. p.r el ronro odld.B. q7)'080'¿ qa
a]329 liquida.ión d€ despácho n'4000441k, de la emprcsá sttung s. a., de

carsa N"13rr.vr01r M P c/ fEr.rr,rr^ ÓNúu^mf!orRos
ys I P c/uFDsrru.rÓNDr rñ¡5(r¡u^00¡tDr!E¡o)v EN

a

fechá 02103/11, lactura coñerciál n" 033/11, proveedor del exterio. heiei rvst
t¡ading co., 11d., valór iñloñible: gs. 167.571.505; á tójá 330 invoice n'033/11,
de ltcha 23l12l10, con la jrs.ripción de heiei asr rading co.,hd, a nombre de
srong s a, i por u¡ monlo tolal de usd 10. I 27,92, firñado por rosda aBuile¡a de
.ardozo, vi.ecónsul: a foja 331 al 332- despacho n' I l0laic040004a1k, de techa
02/03/ll, importador strons s. ai despa.húte: sillano alñáda .oñ€ro,
vcndedor: helei wst t.adine co., ltd., por un válor imponible de es.61.344.586,
ñ.mado por wilso¡ a. lóp€z, auxiliar de co¡iraloriar a foja 333 lactura n'447, df
lecha 02/03/il, a nombre de strong s, a.j emitida po. el despa.ho adua¡eroj
silvao almada .omeroj por un monto total de Cs. 1.364.832; a ioja 334-
comprobánte de ing.eso n" 94a44, de lecha 02/03/11, a ¡onbrc d. algesa,
emitidá por la dir€ccjón de admi¡istración I finanas de la nu¡i.ipalidad d.
ciudad del este, por ün monto de gs. 400.000i a loja 335 taciu¡a n'365r, de
lechá 02/03/ II, enitida por úultiseri.e srl, a nomb.e de strong s. a., por un
monro total de gs. 220.000r a lojá 336 facrürá D" 15266, de lecha 02103/ll,
emitida por algesa, a nombre de sfo¡g s. á., por un mónto total de gs. 150.000; a
roja 337- laclura n' l¡1650, de iecha 02/03/ I l, a noñbre de slron8 s. a., eñitida
por la annpi por uo monto to¡al de gs. 42n.343r a foja 338 liquidáción de
impo.tación n" 48s3, de recha 02/03/ll, emirida por 1á ánñp, á nómbre de
strons s. a., por un monto toral de es. 428.343, firmado po. jor8e .. ojeda,
liquidadori a ioja 339 decla¡ación de lalor adl¡arero, iúportador: strong s. a.,
vendedor: hefei Íst trádinA ltd, con la firma de sady cadssiooj dc strc¡g s.¡.! j
como asi túbién, lá fimrá de páblina marti¡ez, auxiliar.ie registro dc la dna: a
loja 3aO al34l crt,.artá d€ pórte inte.nacioral lor darrele.a n'u,!204400342,
remitenre: heiei ws1 radi¡g co., hd, destitui io: stroqE s. a., de lecha 23/02/ L ll
a fojá 342- carátula de manager co¡sullóna, ñes de febrero de 201li a loja 343-
Ia.tu.a n" 033-026-0016781. emitida por el banco rgional sa€ca, de f€cha
28l02l I l, a oombre de strong s. á., nro dc .uentá 1233500 por un monto total
de gs 377.438; á loja 344 lacrura ¡' 001-004 I i38350, emitidá pó. el sudáñens

a

bdk, de te.ha 28/02/ I1, nombre dc stro¡s s.a, cuenta nro 1.729.680, por un
mlnro total de usd 399
cl sudameris ba¡k, de

. .l: ¿ 1,1i fE('. ra n 00 a'04 ''tqt¿ó. ca.'J- ¡or
.ha 2a 02 ll,aromo..der o,t \. J.. 1mdc¡-,' a

1.729 689, por un m.n . t^r¿l dP u\d 5o7 50. a toja 146 ra.ru,a ¡^ 001.0u4'
s ba¡k, de recha 28/02111, a nombre de strong

640, po !n monro l.r¿l de urd 60ó ! fojá 147 ldcn,ra
€l sudameriq bark, il. ic.há 28/02/l I

ta 1.729.680, po. un ¡1onto rotal
18148, emiti.la por el sudm
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.../ //...1.729,680, por ún nonro tolal de usd 636; a fola 349 tactura n. OOt OO,r-
1138348, enitida por el sudameris bek, de iecha 2el02/11, a ¡ombre de srrong
s.á., n.o de .uerta 1.729.6a0, por un monto rotal dc usd 6O6i a foja 3SO- tacrura
n'001-004-113834a, emitida !ó. el sudde.is ba¡ir, de fecha 28/02llt, a
noñbre de strc¡g s.á., nro de cuen¡a 1.729.6a0, por un monro rótat de usd
597,50; a lo.ja 351' iacturá n" 001,004- l13a348, emilida por el sudañeris bank,
de lecha 28/02/¡ ¡, a noúbre de stroog s.a., nro de cuenta 1.729,6a0, por un
ñonto total de usd 606; a iojá 352 iactu.a n' 001 004 1138348, .ñitidá pór el
sdañens ba»k, dc iecha 28/02111, a ¡ombre de srrón8 s.a., nro de cuenh
1.729.640, po. un nonto ioral de usd 597,50i a loja 353, iactura n.6366, eoitida
por el.atup\'ry srl, de lecha 25/02/11, a nombrc d€ srr.ne s.a., por un mo¡ro
tolá1de gs. 33.725.000: a loja 354 al 357 liquidación dc despacbo n" 4OOO454k,
a noñbÉ de srong s. a, lactura coúercial n" 037/lr, proveedor del exte.io.:
heiei wst fáding co. ltd, valor de facturar 9s.46.i80717i a loja 358 al 359
despacho nró 1101ai.04000454k, de techa 25/02/1i, impo.tadori st¡ong s.a.,
despachanter sllvaro almada rcmero, ve¡dedofl helei wst trading.o. ltd, valor
imponibler gs 61.2a5.7271 a Íoja 360- i¡voice n" 037/11, con Ia lnscripclón de
herei úst. tradiñs co., ltd, <\e lectlá 27lt2l1o, a ¡omb¡e de sto¡g s. a., por el
ñonto bral de usd l0 091, 94., con lá firma de la vicecónsul de la repúb1ica del

Paraguav, 3' sria rcsana aguilera ¡1e Cddozot a foja 361. tactura ¡" 446, de lecha
2sl02l11, emitida por d.spacho aduañero silváno alm¿da romerc, á nóúbre de
srrong s a.j por un monto total de gs. L364.314; a foja 362- .oeprobdle de
ingreso n'94a36, emidda por Ia dirccción de adml¡istración y fina¡as, de la
ou¡icipalidad de ciudád del esre.. a nombre de stro¡g s a., de lecha 25l02lll,
por un ñonto totsl de gs. 400.000; a ioja 363- lacrurá ú" 3636, de techa
25102/ I l, emiüda por ñulriservice srl, a nombre d. st.o¡C s a., por un monro
total de gs. 220000i a loja 364 táctu.a ¡' 15223, de lc.ha 25/02/11, €mirida
po¡ álgesa, a ¡ombE.lc strong s. a., por rh monto rotal de ss. ¡50.000r a ¡oia
365 lactu.á ¡" 1a605, de le.ha 25/02/ I I, a noñbre de srrcng s. a, emitida por
la a!np, po. u¡ monlo rctal de gs. 416 932; a foja 366- liqui<lación n" 04446, de
iecha 25/02/ll, cnitida por la ánnp, a nombre dc strong s. a, por h monio
total de gs 416.932i 

^ 
la)a 367 al 369 Gt cara de pore lnrer¡acionál por

caffetera, remit€nte: hefei wst Íadi¡g co., lrd, desti¡ata.ió: srrong s. a., empresa
de rra¡sporte: "luja¡ eirl", de te.ha 21102/ I l; a toja 370 al373 liquidación de
despacho ¡' 40000i9', de lechá 23/02/r l, a nombrc de strong s. a., proveedor

a

O

del exteriori spccial brazilran
374 liquidació¡ de factu.a ¡'

raba o\. Ldlo de t".rur". Bs l)5o¡,8ó00. á futá

0?o II \dlur.ó L\d z .,00, byen,r-n.ra Jn.
planiua de sástos; a loia 3 al 376 despachó ¡" I 1020ic400001qa, de lecha
.¿3/01/ 11, imporr¿do,' sr. j8. -. d, \Dc.húrF mdn¿ ir¿.rel. \r,alD¿ pe-eir".
!endrdur. spe.ial br.zill¿ Lb¿, s. \él " innon.bl p, l-5aoo.a{0:rio-J,7
i¿ Lurá ¡ 272431. de fec /02/ I l, .mirida p¡r ld dnn!. ¿ ñombre de srons
s. á., Pof !n monto toÉ s 2q* 027' a lora 178 bole¡a de liquidáción n"
0155394, emitida por la
un monto total de 8s.

e fecha 23102/1r, a ¡oobre de sho¡g s. a., ,or
, ¿ fqa J79. rnvorcc ¡'u29/20loj

r6/02 I L¿ba.os llda., .onsi8nádo
100, lun ¿ ñña de l,3ara
121 itidá por deslach* ád

ptr un mo¡to . .//1...
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/ . loD' dp es 2 ¿Ju Oo7. a toté.,81. l-.lur" n',Joo, eñi'rrlo por lá \en",e.
(¡,,{

fojá342
de h. hd -.) 02 ¡ L ¡or un mor ró ror¿l d" B\. '1..a0<:

emitida por cósar ramón Aarcia cenlurión, a ¡oñbre
dcle,h. ).)/0) ll,pñr n mar.o'n'él.leCs /00000.. fold 8J

de d nejo n. t0¿a<8. enj joo por r' minr\re-o dr -c'd, iar. . ex..riorcs
ado del paráeuay en loz de Igúdú, recibido de strong s. a., monto total de
a lojá 3a4 copia de ác.editación Iitosnrtaria de

lech¿ dc eñislon. 2ll0.2/l t l€rh¿ de ven.,m,ento

SUSAN'T'3''OI1 PC/¡EUIIMMÓNDUART!YflFOS
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2ll03/ ¡ ¡, ¡rnado por derlis caballero, 1¡ge¡iero aBrónómo. a nombIe de strong
s. a.¡ exportador: special b.¿ilia¡ tabacos lda.; a foja 385 copla de a.reditación
ntosanitaria de impor¡ación (andi) n'05630, lecha de eúisión: 21102/11, Iecha
de vencimi€nto: 2ll03/11, nrmado por derlis caballero, ingeúiero agrónomo, a
nomb¡e de srrong s. a., expo.tador: special brazilian rabacos llda i a loja 386 al
387 cerliñcádo de clásiñca.ión pá.a nnes de ñscalia.ió¡ de cxpor¡ación,
exportador: special br¿ilid Labácos ltda., docume.to de embarqus n'
117505787¡-001, monto toral de usd 27.300, de fechá 16/02/11i a roja 388-
carta de poñte int.rnacional por cúeterá n' br193700603, remitenre: spe.ial
brazilian tabacos ltda,, dcstina¡arior strons s a., por un ralor total de usd 27.300;
a ioja 389' certiiicado dc origem mercosul ó'!á0019/11. exportado. special
bruilian tabacos ltda., impo.tador: srong s ¿., por u¡ ñonro iorá] de usd
27 300, de iecha 17lA2lrt| a ioja 390 declració¡ de válór aduánero,
iñportádor: sttun8 s. a., lrndedori sle.ial b.aziliaú taba.os ltda., nro y l¿chá de
la factura: 029/2010, 16/02/11; a toja 3sl al 392 nota al admi¡istrador de
aduana, de le.ha 23/02/ll, fi.mado po. mária graciela liualba pe.eira,
despachaúte de adunás; a loja 393 aI396- liquida.ió¡ de despacho ¡" a00a35j,
dc lecha 23/02/ll. lá.ru.a come.cial n'029/11, cúpresai st¡ons s. a., valo.
ia.tu.a cD gs.: 51.320.324i a loja 397 á1 398 despácho n' r l0¡8ic04000435j, de

'€cna 
23lo2ltt, ima'r¡adori strong s. á., despáchante: silvano almada rom.ro,

vendedor: nN moder¡ inrer¡arionál co., valor impo.ible: gs. 66 a95.908j a foja
399 iDvoice n' a29111, d. lecha 23112110, con la ins.ripció¡ de néw modern
inteñádondl trading co., a ¡ombrc.le srro¡g s. a., por un úónto rotal de usd
I ¡.200,42; a loja 400 a1401 crt' conocimiento de kanspofe, de lechá 18/02/ I l,
rcmitenle: ne( hodern inte..atio¡al tráding co, chiná, deslinararior srrong s. a ;

a Ioja .102 ia.turá n' 2172a5, emirida po. dhl, a ¡ombre de strong s. á., dr lecha
08/02/l l, por un monto rotal de gs. 115.280ia toj¿ 403- lactura¡'14a365, de
recha 10/02/11, eoitidá por Id dina., a nombre de strons s. a.: a foja 404
táctura n" 445, de techa 231p2111, emitida por el despa.ho aduanero sil!áno
aloada ¡omero, á nombre d r-o C s ¿ m_ un monr. 'ü al dF 8\. .4 l0 lb { ¿

loja .+o5- fcLru¡¿ n' lbó8b, c e, \- 1¿ l0 'o . roñbi, rl- - .olB s J. "r ir,d¿
por la annp, por un monlo s. 468 248; a foia 406- liquidación n" 16529,
de te.h¿ 04/ l0l 10, cmitd np, a nombre de stro¡g s. a,, por un ñonto

ru n' I6b8q. de rech¿ pa/ lo/ o a nombrt
Por u. r¡ontu tot¿l de

r 6s¡
t
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...///...stro¡s s. a., por un monto total de gs. 46a.24a; a roja a10- liquida.ión n"
16532, dc le.ha 04/ l0/ 10, eúitida por la annp, a.ombre d€ sth¡e s, a,, pDr un
monto tot3l degs 46a.248; afoja4lI, lac¡ura ¡" 18563, de lecha 23l02l11, á
rombre de strong s. a., emitida por la annp, por u¡ ñonto i.ral de gs. 457.600; a
lója 412- liquidá.ión n'04a39, de ie.há 23/02/ 11, eñirida por la annp, a Domb.e
de stron€ s a., por un monto tolal de es. 457.600i á toja 4r3- comprobere de
iogreso ú' 94a26, emitido po. Ia dir.cción de adñinistación y li¡anzas de la
municipalidad de .n1dad del este, a ¡oñbre de s1rcns s.á., de re.ha 27102/11,
por un monto torál de gs. 400.000i a loja 414 facturá n' 3625, dc fecha
23l02/ll, emi¡ida por mulüsenice s.l, a ¡ombre de peráBono, por un mo¡to
total dc gs. 500.000i a foja 415 factu.a n" 15147, a nombre de strong s. a.,
emilida por alees, de l¡cha 23/02111, po. un monto ¡otalde gs, 150.000; a foja
416'copia d. dcclaración de ralór áduánero, impor¡adori stro¡g s. á.,limado por
sády cdissimo, con sllo de sko¡g s. á., de iecha 23/o2/10t a loja 4I7
autorización emitida por la dirccció¡ nacional de áduanas, .le lecha l0/02lil,
co(espondiente al expedient€ a.a.a.i.s.p ¡'21351/lljáfo.rá418 hoja coo ca¡go
de la dna, .on lá insc.ipción de entresas varias, de techa 09/02/11; a ioja 419-
ia.tura n' 14467, de lecha 21102/ 11, enitida por braslumo del páraeuay s.a., a
nombre de stong s. a.; a toja 420- no¡a de remisión n' 17676, de fecha
2ll02l¡ l, emiti<la por b.ásruño del pa.asuay s. a., a lombre de strons s. a.; a
ioja 42 r. tactura n'6347, eñilidá por catupyry srl, a ¡oñbre de stro¡g s. a., de
ie.ha l8/02/tl, por u¡ monto to1ál de gs. ?.040.000; a toja 422 lactura n'
14409, emitida por brusluüo del paraeual s. a., a nomb¡e de slrong s. a., de
f&ha 17102/ 11i a roja 423- ra.tu.a ¡" 17609, eñiddá por brasrumo del parasuay
s, a., a noñbre de strong s.a., dc lichá 17lo2lllt a tója 421 lactu.a n' 940,
emitida por lisal sociedad dó¡ima. a nombrc de slrcns s. a., por un mo¡to roral
dc 96. ¡03.262.400, de fechd t0/02/11i a toja a25' fac¡ura¡" 14296, eñitidapo.
brasfumo dcl paraguay s. a., a noñbre de strong s. a., d. f€.ha 08/02/II, po¡ un
moDto total de usd 2.420i a lojá 426 nola de .emisión n' 1746a, emitida p.¡
brasfumo del púa8üár s. a.¡ a ¡ombre de strc¡s s a., de recha 08/02/1li a toja
427- lactura n' 1 427 1, de lecha A4 l 02 l t t, snitida por brasfumo del pa.aguay s
a., a nombre d. stro¡e s. a., por un monto total de us.l 3-630; a loja 42a nóta de
remisión n! 17437, emitida por b.astuño del paragualr s. a., a nombre de strong
s. a., de lechá 04/02/11i a roja,129- carárula de mdager consulioria, .oo la
insÚipLión de enero 2011i a loja 430. lactura ¡'11083a3, emitida por el
sudañeris bánk, er fecha 31/01/ I r, a nombre de stro¡g s a., por ú úonto total
de usd 597,50:a toja 431 iaclka n" I 108384, emitida por el sudamens bank, en

a

a

le.h¿ Jl/Ul/ I l, d rombre !Iore §.d.¡ po. . ' 
.nor . '. .al dp u.d 60oi ¿ foi.

432- l¿cruÉ n' I 108385, úitida por €l sudame.is bank, ¿n fccha 3l/01/11, a
nombrc de §trone sa, ! de r qd io-. ,' bja ¿tt. l¿. N-d n'
1108386, cmitid¿ por Fl s dam"r.s L"nh .11-, hE irlu I L d norbrc dr qúoas

I d" Jsd Jo7.-0' d ful. 4 u f¿ rurá 1" ll08,87,s.a.j por un monto tot
emitjdapor el sudameris
un monto total d€ usd

te.ha 3l/01/ll, a noñbre de strone s.á., por
¡r¿ als. tuctur! n' I l0&1a8, emitida por .l

sudameris ba.k, en fecha l0t I ¿ nnmbre d€ srorg c a , por u
59750i

6oj¿ 
43É,. 108389, cmitidálorel sda

a. por un mo¡-ro rot¿l de u§
d¿mens b3nk, en fechá

I de r sd 5q7,10 a fola . .//l
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438- iactura n' ii08391, emitida por el s!.lancris ba!k,.¡ ie.ha
11, a ¡ombre dc strong s,a., por u¡ monto total d. usd 606i a toja 439-
¡" 1108392, cmitida por el sudameris baok, e. fecha 3L/01/ll, a
de strong s.a., por un monto total de usd 2to,14j a loja 444-

lactura: ss, 24,718.99¡r a a 4DO rl ¿ó dpsps ho n' I I 002 ' 0¿ ü)0 r ,ó-. de
lecha 12l01/ 11, importad strong s.a., d€spachante: liborio ánibal molinas eiu,
velor mporible: 5q 012 -1- ¿ faj9 461 'ar' -r r" l06)0. rrlrda poi r'
.on\o(io aéreo srL, dr te. á .0 0l ll. d rUmLrr d. s. ..> \ ¿., pu un mun'o

lQq.ooo ¿ fola 66 - invoice n'yd20r0o93, a nombre de s¡rons
ro¡sba¡s &adi¡s ln!

comprcbante de ing.eso n! 978690, emitido por la direc.ión de administra.ión y
fin@zas de la municipaiidad de ciudad del €st€, a nombre de srrong s.a., de ie.ha
31/01/ 11, por u. monto toral de gs. 1.146 180i a loja 441 lactum n" 033-02tj-
0015452, emitida por el bánco regionál sáeca, á nombre de st.ong s a., de fecha
3l/01/¡1, por u¡ monto tolzl de gs. 124.5751a laja 442 lacturañ'142Q0, de
,echa 3l/01/ll, enitida por braslumo del paraexay sa., a noñbre de slrong s.

a, por un mo¡to total de usd .1.840i a foja .143 nola de rcmisión n' 17347, d€
Iecha 3l /01/ I l, eoitid. por braslumo del paraguar s. a.. a ¡ombre de strons s.

a.i á loja 44a- ia.tura n" 1.+1a4, de iccha 29l01/tL emitida por brásluno del
paraguay s.a., á .ombre de srro¡g s. a.j por u¡ monlo toral dc usd 2.a20i a fója
445 nota d€ Éñisión ¡" 17326, de lecha 29l01/l1, emiLida por braslumo del
pdaguat s. a., a noñbre de stroúg s, a.t a toja 44ó laclu.a n" 925, de lecha
28/01/ I1, eñjtida pór lisál so.iedad anóniña, a nombrc de strons s. a., por un
monlo lotal de gs. 50.010.540i a Ioja,147 fáclüra n" 2092, de techa 2.r/01/ll,
emitida lor grállca american 6 s.a., a nombr€ de stro¡g s. a., por un monto de gs.

200.000; a tojá 448 fáclu¡a n' 37765, de fecha 2ll01/ I l, emitida por el grupo
gcneral de s¿guros s, a,, a nombre de srone s. a., por un úontó toial de gs
2.547.500; a lqa 4.19 planilla de control del grupo gc¡eral de seguros, a noñbre
de strong s-a., de Iecha 21/01/11, mon¡o total de es. 2.s87,500i a loja 4s0-
la.lurá n" 14060, de f€cha 20/01/11, €mitida por bráslumo del pa.aguat¡ s. a., a
nombre de strong s. a., por un monio total de usd 2,.120i a loja 451- nota de
remisió¡ n' 17165, emitida pór b.aslumo del pamguy s. a., a nombre de slrong
s. á., de ie.ha 20/01/ I li a foia 452 tacturá ¡' i66, de rechá 20/01/ 11, emitida
por casa mora s. r 1,, á nombfe de stronE s. a., por u¡ ñónto totál de gs.

4.623.000; a loja 453- {actura n" 6329, de le.h¿ 19/01/ 11, eñrlidá po. caruprry
srl¡ a nombre de stro¡g s,a j lor u¡ ño¡to toral de es. 22.018.500i a loja 454
lactura n" 13972, de techa 13/01/ I1, em,üda por braslumo del ,áragual¡ s. a,, a
noñbre de sr.ong s a.j po. un monto roral de usd 2.722,S0i a loj¿ 455' not¡ dc
reñisión n' 17060, emitida por braslumo del paraguay s a., a nombrc de sr¡ó¡g
s.a., de techa 13/01/ I t; a loia 456 al459 liquidación de despa.ho n'4000536e,
a noñbre de strone s,á, de iecha 12101/ll, la.turá come.cial n'yd2010023,
proveedo¡ del exterior: Bua¡gdo¡g yongbúg tradinE inbrn¿tionál limited, vá]or

I
la

ue, nl 045hk7991$301, zuans
¡or. strong ".a , de fedh¿ 0 L/
¡ ruertra \fa. de ¡a /,//
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.///... asun.ión, de fechá 17101/11, remirente: anibal morinas, destinárá.io
lelipe ramón duart , valor de la mercaderia: gs. 59.o12.Oooi a toja 420- copiá de
lactura n' 109752, emitida po. l¿ asociación de empleados de aduanas, a ¡ombre
de shong s a. tambié¡ se obs€ña lá .opiá dc un recibo de dinero emirido por
ju¿¡ ovelar, seflicio de ltetcs, a noñbre de strong s. a., lor un monto roral de gs.
300 000, de l¡.ha 17lol/r1; a loja 471 copia de la.rura ¡" I45721, emirida por
Ia dinac, a noñbre de srrong s. a., de lecha 17/01/ r r, por un úonto toral de gs.
669.558i a lqá 472 copia de .ecibo de dinero n' 2052297, emitido por el
dinisterio de reláciones exteriores, a nombre de strcns s. a., nrmado por ór¡rhia
bray, lcgalizÁ.iones ñrei a ioja 473- autoriación de ve.ili.a.ió¡ previa d€ la
aduana, de lecha 10/01/11, nrmado por edeú tores, coDr.aloriai a foja 474
iniorme dc fecha I I / 0l / 1 1, emiiido por verónica ávila, jele división d¿ rcsisrro de
la aduana silvio let¡rossi, correspondlente al expedie¡re n'4597/11; a loja 475-
hoja .on dos ca¡sos dr resa de emrada de silvio pettirossi, de la dirección
ñacionál de aduanas, de iecha t ¡ /01/ 11, ú' i i002002002 OO4597., a foja 4?6
cono.imienlo de embarque, n" 045hkg79915301, guan8 do.g yong bdg rrádi¡E
ióreñátionáI. impo.ladori s¡ro¡g sa.¡ de bcha 01/01/11i a loja 477 aJ 47A-
invoi.e n' vd2010023, .on la ins$ipció¡ de súangdong yongbang rádin8
inrcmational limiled, a nombrc de strong s. a.; a loja .179 d 4a1 conocimiento de
embarque, n' 045hkg79915301, guang do¡C yone bdg tÉding i¡temational,
impo¡tadori st ong s.á., de ¡echa 0r/01/lt; a li¡a 482 liquidación por
dife.encias, ds Ie.há ¡ 4/ 01 / I t , eñitido po. la dire.ció¡ nacional de adúams, n.
de despachor I10o2ic4o00536a, despá.hame: liborio anibal molinas gill,
importádor: strcng s a., nrmado por edga. torres, conrraloria; a loja 483 ¿14a4
plañilla de !álorá.ión inmediata, de la dirección na.ional de adusnas¡ importador:
strong s. a., deslachmre: mibal liborio úolinas Ci¡l, de iecha 14/01/1rj a foja
48S- autorización de verifl.áción pr€via de la aduana, de fe.há i0/01/ 11, il.mdo
por edsar torrcsi contaloriat á foja 486 inromc dc le(ha I l/01/11, emiúdo por
verónica ávila, jeie divlsió¡ de resist.o de la aduana silvio lettirossi,
cofespondiente ár expediente n" 4s9tl11; a loja 4a7 hoja con do§ carsos de
m.sa de e¡tada de silvio pettirossi, de Ia dire.ción nacionál de adunas, ds ascha
11/01/tl, n" 11002002002 004597i a loja a88- .ónocimienro de eúbüque. n.
045hk979915301, guang dong long ¡áng t.áding inreroarional, importádor:
strong s.a.j de ie.ha 01/01/ i I j a folá 489 aI490 invoi.€ n',d2010023, con la
irscri!.ión de guaqdong yongbang trading international limited, a noúbre de
6rro¡gs. a.r aloja49l a1493 conocimi€nio de embarque, ¡'045bkg79915301,
guang do¡g yoúg bang rrading inte.national, impo.¡ador: strcng s.a., de fecha
0l /01/ I I ia lola 494 liquidáción po. diierencias, de fecha 14/01/ I1, emitido po.

a

a

lá dire..ión ¡á.i.ñ:1 dé aduaras n d. dcspachu. I 1 002rc4 000 536a,
dcsDachanrer libo.i.,¡ib rolir ¿s 8ill. roardor sir rE s a. fm¡oo po¡
ed8ar lo rcs, Lonú¿lor ¿; fo.- 4o\ al,1oo pl¿1rlld ' e \¿'o'"' ion :ir ed,ata. de lá
dirección na.io¡al de ¿d ñportador: sÍons s. a., despachante: anibal
Uborlo molifas grll de l4101/ll, d fojJ 447 dl 500 despa.ho n"
11002i.0400053be, d. re 01/l I, importador: strong s.a., despachdte

niblc 59 012 877, ¿ lqa 501 al 5
a 5011.":)e
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( ///...brásfuño del paraalav s. a a nombre de srro¡g s. a., de fecha l0/01/ 11;

fold '.05 ál ,0o Ce"p"'hñ ñ' "0'P.,ú'00007)v d_ f"'lr l0 0 ,

despa.hant.r maria s.acicla villalba pereira, vendedo.
u$a dist de auto piezas ltda., valor imponibl€: gs. 343.044.818r a loja 510 al

(.rfi,I lá.tura .omercial invoi.c n' 00r-003 000002, emitida por strona s. a
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fechá gal01/1¡, a nombre de duauro dist. de áuto pe.as ltda.. por un total de

usd 84 6ó9,50i a toja 512 liquidación por diferencias, de la dirección nacionál de

adua¡as, de lecha r0/01/1r, n'de despachor 1101aec01000072s, importador:
st.ons s. a., despáchúter meia era.iela villálba pereira, monto mtal de es.
3a3.044.a1a; a foiá 513 lactura n' 1204, de le.ha 27101/ll, eñitida por ñsv
despachos aduán€ros, á nombr€ de strong s. a., por un ñonlo total de gs.

2.172.024 ; a fó)a 5l4 tá.rurá n' 17901, .1e le.ha l0/01/ I l, a nómbft de stróng
s. a., eúitidá por la annp; á loja 515 iiquidación n' 9079, eftiüda por la annp, de
techa 10/01/ll, a noñ¡re de 6t.ong s. a.r a loja 516 recibo de dinero si¡
númerc, de fe.ha 10/01/ll, a noñbre de stro¡g s.a, por u¡ nonto total d€ gs,

100,000j a loja 5¡7- recibo de dine¡o sin númcro, dc techa r I /01/ I I, a nombre
dc st.o¡g s. a., por u¡ mon¡o ioral dc gs 200.000; a foja 514 nota de remisión n'
06, de fecha 10/01/ 11, €mitida por srrong s. a.i a loja 519 aI520 copia y originál
del maniliesto internacional de c¿.ga por carretera, tansportador: javier.no srl,
remitente: strcng s a., destinatano: düaüto dist. de áuto pecás ltdá.; a foja 521 al
522 packi¡B lisr de srrong s. a.i á lota 523 crr cart{ de po¡te iúteñacional por
ce.etera, femitenre: stronS s. á., destináu.io: duaulo dist. de áuto pecas ltda,,
por un ñontó total de usd 84.669,50j a loiá 524- tactu.á n' 13916, de techa
06/01/ I I, a ¡ombre de s1rclg s. a., emtida por bmsfuno d¿l paraguay s. a., por
u¡ mon¡o total de usd 4 440; a foja 525- nota dc r.ñisi¡n n' 16982, cmitida por
brasfuoo del páraglay s. a.¡ a nombrr de s¡rong s. a , d. Ie.ha 06/0t / 11i a loja
526- la.tu.a n' Ir52, de lecha 03/01/ll, a Dombre de strong s. a., emitida por
oraculum import-export, por un monro total d€ gs. 6.257.O00i a ioja 527 lactura
n'247690, de lecha 01/01/11, emitida por dhl (!a.aguay) sr], a nonbre de
srrong s.a.i por ún monro total de gs. 1.575 032 BIBLjORATO NO. 42: ioliádos
del 01 al 390 docuúenbs d€ 1á s.e.t. ldeclda.iones juradas) de la ñrña,
ñdhartan s.a, caribbean *nice s a,, srro¡g s a, nuñc s a , sy p p¡ime s.a,7xat
s.a.i ,ojas 0l hoja con el esfiito s & p princ s.a.i lojas 02 a 03 Íormulario 120 del
iñpuesto al valor agregado a n¡mbre dc s & p prim. s.á., ru. 8004?365, por el
periodo fieal l2l201rl lojas 112 .aratula strong s.á,i lojas I l3 fo¡nulario 120
del impuesto al valor agrcgado a nombrc de st.ong s.a., ruc 80029081, por el
peúodo fiscal r2l201li tojas 114 formuldio 120 del impuesto al valor agre8ado a
¡oñbre de stronA s.á., ruc 002904I, por el periodo liscal l2l20llr foias 115
l¡.mul¿r ¡ I2rl del lmpue to á1 !á1or aAresado á nombre de stro¡A sa., ruc
80029041, por el period /2011; lojas l16 b.la¡.e imposilivo de la

0, p€riodo fis.rl desde 0l/01/2011 h¿*a
30/ l r /2ql l !.sitivo de lá strong s.á con ru. 400

.+ lo 20t I 30/l l/2011, ful¡s 118 formu
29041 0,

ento lormula¡io 120 del i
80029Cr41, po. ei ...///.
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...///...pe¡iodó fiscal l212011; tojas 120 seeuimie.to formuLaúo 120 del
impues¡o al v¡lor agregadó a nohb¡e d€ srro¡g s,a., ruc aOO2908l, pór el periodo
ñscat l212011; folás 121 balance impositivo de ta slrong s.a con ruc aOO2gOa1,O,
periodo llscal desde 01/01/2011 hasra 3r/lo/2011i lo.jas 122 balanc.
imposinvo de la strong s a co¡ ruc a00290ar,0, periodo nscal d€sde Ot /Ot/201r
hasta 3l/10/2011; tójas 123 lormulário 120 det impueslo at valor agregado á
noñbre de stro¡g s,a., ru.400290¡31, por el pe.iodo fiscal 1O/2011r tojas 124
seguñiento del lorúulario 120 del impuesto al válor agegado a noñbre de st¡ong
s.4., tuc 8002908¡, por el periodo fiscal 10/2011; fo.jas 125 seguimje¡to del
lomuldio 1r0 d€l impuesro ¿l valor agregado a nohbre de strc¡g s.á.¡ ruc
80029081, po. el periodo fiscal l0/2011r lojas 126 fomuldio t2O d.l impuesto al
valor ¿Aregado a nombre de srong s.a.¡ ruc 80029081, por el pe.iodo ñscál
09/2011; lójas 127 *guiniento toftulario i20 del impuesro al valor agreCado a
nomb¡e de srong s.a., ruc 80029081, por el periodo fisca¡ O9/2O1ri fojas ¡2a
seguiniento lomulario r20 del inpuestó al valor agr.€Edo a noúbe de srrong
s.a., ruc 800290a1, por el periodo fiscal 09/201li fojas 129 formulano 120 det
iñpuesto al valor agregado a ¡oúbre de strong s.a., ru. aOO29O81, por el periodo
fiscal 08/201l; lojás 130 fomuláno i20 del iopuesro ¿l válor agregado a noúbre
de strong s a., ruc a0029081, por €l periodo [s.al O8/2OIIr fojás 131 lormuldio
¡20 del iñpuesto al vaior agregado a nomb.e de strong s,a., .uó 8OO29O8r, por el
leriodo fi$al 08/2Or li lojas ¡32 iormulaio 120 del iüpuesró ál lalor agregado a
¡ombre de stong s.a., ru.80029041, p.r el periodo liscal O7l2011t fo.jas 133
seeuioienlo fomulario r20 del iúpuesto ál valo. ag.egado a noñbre de srrong
s.a., ruc 800290a1, po¡ el periodo Iis.al 07/2011i fojas r34 seguimiero foiñuldio
I20 del impuesto al valor agreÉddo a nonbre de srron8 s.a., ruc 800290a1, pór el
periodo ñscar 07/201 li lolas 135 iormulario 120 del iñpuesro ai valor agregado á
noñbre de stro.g s.a., tuc a00290a1, por el periodo ñscdl 06/201ri fojas 135
seguimie¡to tomulario 120 del iñpuesto ai valor agrcgado a nombre de strons
sá., ruc 80029041, por €l periodo ñscal 06/2011i lojas 136 loúulúio 120 del
iúpuesto al valor agregado a nomb.e de stro¡g s.a., ruc aOO2gOa 1, lor el periodo
IisL'¡l 06/2011; Ljás 137 seguiñienro iormulario tzo del iúpuesto al vator
agrcgado a roñbre de strong sa, ruc 80029081, p¡r cl periodo fiscál O6l2otti
foias 134 to.nulario 120 del impuesto al valor agregado a nombr. de srong s.a.,
ruc 80029081, por el periodo fiscaL otj/201¡j fojas 139 formuLario l20 del
impuesto áL ralor agrcgado a noúbre de st.ong s.a.j ru. aOO29Oa1, por ct periodo
nscal 06/2011i iojas 140 tormula¡io 120 del impuesto al lalor agreeado a nombre
de stro¡g s a., ruc a0029081, po. cl periodo ñ*al 05/2011i fojas t41 aúpüa.ion
formularb 120 del iñpuesto al valor agregadó á nombre dc srrong s-a.j ruc

a

a

4002ó081 !.r eL perodo §.rl0c j0ll' to¿\ l¿l"mpl'a, on tormul.ñó ll0oel
impuesl¡ ¿l\alor asrcg o ¿ nombr. d¡ rone:-..ru, a00r-08l.rorp pe.ooo
fis.¡l 0q/20t t, ioj¿s I 3 fomulario 120 del impueslo al valor as.esado a nombre

80029081, por el pc.io

.le st.on8 s.a., ruc 80
fómulÉ;ó l2O d.l l

t:.9eE

)o081.pur"l pF odofi\"'u4 ¿0ll'fuJE\ .1.1 dp'.J.ion
¿l vslor ¿Sregado ¡ noñb.e de \tron8 sa.j ruc

v¿Lor agrrEádu ¿ rom rfong s d., ruc 40029
03l2a I, fu

81, por rl p.riodo fisaL 03/20
asregado 3 nbmbrc de-str

8

04/20 t L fqDS 145 tomul¡.io 120 del rmpuesto al

i loias 148 loúutdio 120.../
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del idpuesto al valor as.esado a nomb.e dc süons s a , ruc 800290a1,
pFnJou frs.¿ 02 ,0ll loJ"s ¿o lo- .. ano '/0 ..1 impuc\.o dl varor

do a notubre de strong s.a , ruc 80029081, por el p..iodo llscal 0¡/201lj
150 fomulario 120 del impuesto ¡l valor as.esado a ¡ombrc de strons s.a

fis.áL0a/2010i fot¿s ¡69 lo ulario 120 del iñpuesto ai val.'. asrcerdo a nombre
de stronA s.a., ruc 800290 '. pu el pF'i. do fi\al 'r20.0.¡u"\t70.omutáno
120 del impucsto ¿ valor ¿FL¿do a lorb-- o( srrcn€ . d., I Lr ao0¿o08 r. p.r' pl

periudo fis.al 03/ 2ulr ri I

ruc 80029081, !¡r el periodo fiscal 01/2011i fojas 151 formulario 120 del
iñpúesto al valo¡ agregado a nombft de srong s.a., ru. a00290a1, por el pe.iodo
ñscal 12/2010i fojas 152 s seguinlcnto tomulario I20 del impuesto ¿l ralor
agregado a nombre dc srrong s a,, ruc ¡10029081, por e] periodo fiscal 12l2010i
lojas 153 io.mulúio 120 del impuesro al valor agregado á nombre de strong s a.j
ruc 80029041, por el periodo fis.ál 11/2010i tojas l5a tb¡mulario 120 del
iúpuesto al valor aereEado a nombre de stJong s.a , ru. 8002908¡, por el periodo
iscal 1l/2010; lojás 154 seguimie¡to lormulario 120 d.l impuesto al valor
agregado a nombre de stro¡g s.a, ruc 80029081, por el p.riodo nscal I l/2010i
iojas 155 iomulario 120 del iñpuesro á1válor agregado a nombrc de strong s a.,
ru.40029081, por el periodo ñscal I0/2010i fojas 156 seguimi€nto lo.mula.io
120 d€l impuesto al valo¡ agrcgado a noñbre de sl.ónE s.a., ruc a00290ar, por el
penodo Iiscal 10/2010i lo.tas ls7 formula¡io 120 del impúesto ál valor agregado a

ñoúbre d€ stro¡g s.a., mc 40029081, por el penodo nscal 09/2010i iojas 158
seguimienlo fo.mulúio 120 del impu€sto al valor agreeado á ¡oúbre de stronE
s.a, ruc 80029041, por el periodo fiscal 09/2010i tojas ¡59 t'orñuldrio 120 del
impuesto ál lalor agregado a nombre de strong s,a., ru. a00290a1, Dor el pertrdo
iis.d 0a/2010i folas 160 seguiñiento to¡mulario 120 d.l impu.s¡o ál lalor
ag.egado a ¡ombre de siro¡g s.a., ¡uc 80029081, por el p.riodo ñscal 0a/2010j
iójas 161 fonnula.io 120 del impuesto ¿l valor ag.eBado a nombr€ de sbong s,a.l
rúc 80029081, lor el p.¡iodo fiscál 07120101 fojas 162 tormulario 120 del
iñpuesto al valor agregado a nombre de sbo¡g s.a., ru. a00290a1, pór el periodo
ñscál 07/2010; fojas 163 lormulado 120 del impueslo á1valo. ag.egado a nomb.e
de stong s.a., ruc a0029081, por el periodo ñr.á1 06/2010i fojas 164
seguimie¡to fo¡ñula¡ió 120 del impuesto al valor agregado a úoñbre de srrong
s.a,, ru.80029041, por el periddo fiscal 0612010r fojas 165 fórBuiario 120 de¡
impuesto ál ralor agregado a nombm d€ strong s,a , ruc a0029081, por el penodo
ns.ál 05/20lor fojás 166 seguimiento formul¿rio l2O d.l impueslo ál !á1or
agregado a nombre de strong s.a, .uc 80029081, po. el pcriodo llscal 05/2010;
lojas 167 iormulario 120 del iñpuesto ál valor ag.eg,do a ¡ómbrc de sfong s á.,
tuc 400290¡ll, lor el periodo fiscal 04/2010r fojas 168 fomulario 120 del
iñpuesto aL valor ¿grcgado a nrmbe de sro¡g s a., ruc a0029081, por el periodo

$trs^ñ.¡23rr0r' i r c/r Éú¡rlúñÓiou^mLYoftoj
vs H p c/h(s1r .ÓiDÉúrNA(Lrv^roDEDrrmolr

blanc€ Sene¡al dc la empresá strong, con .uc
2009 hasra 31/r2l2009 - l/1/2010 hasta
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...lll..enpres stroos con ru. a00290¡rt-o periodó iiscal t/l/2009 hásra
3t I 12 | 2aA9 t | 1 I 2AtA hasta 31/ 1212010i iojas I 7s esrados de va.iacion de lá
eñpree strong¡ con ruc 40029041 0 p€riodo tiscal I / L/2009 hasta 3r/ t?/2009
- l/1/2010 hasta 3l/12l20¡0i foj¿s 176 para a.tividades que tensan aclividad
gravadá de lá empresa srrong¡ co¡ ruc 800290a1 0 periodo iiscal desde 1/1/2OtO
ha§ta 3l/12120!0; lojas 177 lormulario 120 del impüesro al valor agregádo á
nombre de srone s.á, ruc a00290a1, lor el peiodo lls.aL 02l2010i lojas t78
seguiniento to¡mulário 120 del impuesto al valor agregádo á nombre de strong
s.a., ruc 800290a1, por el pe.iodo iiscal O2l2010; lojas 179 formulaio r20 de¡
impu€sto al valor agregado a noñbr€ d€ srrong s.a , ru. 8002908I, por €l pe.iodo
lis.al 0l/2010i ,ojas 180 seeuimiento tormulario l20 del impuesto ál valo.
agregado a nonrbre de stronS s.a., ruc 800290a1. po. el periodo llscá101/2010;
io.jas 181 iormulario l0l del impuesro ál válor agiegado a nonb.e de srrong s.a.,
.u. 40029081, por el periodo llscal 2010i fojas I82 s€$imiento formulário l0l
del impúesto al ralor agregado a nombre de st.óh8 s a., ruc a00290ar, pór el
periodo fiscal 2010; rojas las cedlh tnbuta¡ia de la lima strong (impresió¡)i
lojas 18.1 fotuuleio del set constancia de perso¡a j¡¡ridica de la eñpresa stro¡s
s.a. tuc 80029041i tujas 145 seguimiento dcl formulario del ser constánciá de
pcrsona juridica de lá eñpresa st.on8 s.a. ruc 8002q08 I i ,ojas 186 ceriñcádo de
amplimiento ribulario de Iá emprcsa stong s.a (impresión)j fojas 187 certi¡cado
de importacion especiál de lá empresa strons s.a. ruc 8002q081 (copia)i fojas 188
copia de re.ibo de pago de palrnte de la empresa sÍong del periodo
0l//01/2011 basta 3l/1212011 emiddo por la úunicipalidad de ciudad del
eslei fojás 189 copi¿ de .ecibo de pago de pate¡re de lá eñ!¡e* strong del
periodo0l//01/2011 hasta 31/i2l2011 emitido por la muñicipalidad de.iudad
del esrei fojás 190 esc.irúa de constitucion de sociedad aDonima denomináda
strons s.a c.lebarado ame la escriba¡a emma centu.ion de €spinola hoja n"
2608636; lojas 191 seguimiento escrirura de constitucion de so.iedad anonima
denominada sl.ong s.a cclebarado ante lá es.ribá¡a emma centurion de espiñóla
hojá n' 2608637i fojas 192 seeuimiento cscntura de conslitu.ion de sociedad
a¡onimá de¡oñinár]á stron8 s.a celeba.ado a¡re la es.riba¡a enma centúion de
espinola hoja ¡" 260863ai fojas 193 seguimiento escritura de constirucion de
sociedad anonima denoBinada strong s.a celeba¡ado ánte lá €scribda emma
centurion d€ espl¡ola hoja n" 260¡1639i iojas l!r4 seguiñientó escitura de
constiLucioh de sociedád ano¡ima d.nominada strong s.a celebarado ánte la
esfiiba¡a emma centu.io¡ de espinola hoja n" 2608640i lojas 195 seeuimienro
escritura de co¡srirucion de sociedad anoniñá de¡ominada sl.ons s.á .elcbarádo

a

a

ant la cs.ribana ommá cenl .ion de espinolá hoja n" 2604641i loias Lg6
s€suimicnto ¿scriturá de .on nucion de sóciedad anonima denominada stro¡s
s, .clch¡r5d. áni. l, .{ri6 r,1 e' rc !en'Lno1 dr F,prn lJ húrd n' 2ou8o¿21
foias 197 hola de actua.ión otarial; lojas l9¡l fluio de caia Droyectado, a roñbre
de Lá iirña skúng sa., .uc: 40029081-0, actvidad imporl. exporr
representactr¡ distibuci
aomcopia de cedula de .risti

fecha l7l05/2011 (201120r2); toias 199
lúroza Ayalaj Iojás 200 lotocop
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rio 120 del jnpuesto al válor ag.egado a ¡oñb.e de fe¡a s.a, ruc

253 lo.mula.io l2o dél iñ
24 riscal os/2olo;:&i;s 2s41lónutario l2o del

marh¿lEn s.a-, ru¿ AOO2

iñpuesto a Ia re¡ta ¿ nombre de skong s.a., ruc a0029081, por el periodo
010; ¡ojas 207 hoja.o¡ lá inscripcion ñ¿nhattar s.a.r Iojas 208 a 210

a

a

lormulario 120 del impuesto al valor agrc8ado á nombre de nan¡attan s a., ruc
44422463?-3, po. el periodo fis.al rr/2orli lojas 216 bala¡ce iúpositjvo de la
firtuá manhattán s.á., ruc 80024637 3, por el periodo 0l/01/2011 a
31/I0/20I1, repiesentant€ legál al.ides ramon gonzalezi loj¡s 217 a 219
fomula.i. 120 del impuesto al valor agr€gado a nomb.e de manhaua¡ s.a., ruc
800224637 3, por el periodo ñscal 10/2011i loias 220 a 222 formulario i2O del
iñpuesto al valor agregado á ñómb¡€ de manhauan s a., ruc 400224637-3. po¡ el
periodo fiscal 09/20llt lotás 223 a 225 lotuulario 120 d€L imlu€sto al valor
agr.gado a nombrc de na¡hat¡a¡ s.a., ruc 800224637 3, por el penodo fiscal
Aa 12411-,foj^s 226 a22Slarmulario 120 delimpuesto ¡lvakir agreEado a noñbre
de manhattaD s.a., ruc 800224637-3, po. cl p€riodo llscal 07/201l; lojas 229 a
231 loúulario 120 del impuesto al valo. ag.egado a nonrbrc d. manhatBn s a.,
ruc 400224637 3, !¡r el periodo lisal0tj/20111 lojas 232 a 234 io.mula.io 120
del impuesto ál rálor agregádo a nombre de manbattan s.a., ru.80022.¡637.3,
por el periodo fiscal 05/2011; lojas 235 s 237 lormulario 120 dcl impu¿sro al
válor agregado a nombre de manhattán s.á, ruc a00224ó37 3, por el periodo
fiscal 05/201I i lojas 238 a 239 l¡tuula.io 120 del iñluesto al ralor agegado a
nombre de manhatta. s.á., ¡!c a00224637 3, por el periodo ns.al0.1/201li tojas
240 a 241 ao¡mula.io 120 del impuesro al valor aeregado a ¡oñbre de manhatta.
s.á., ruc 400224637 3. por €l periodo nscal 03/2011i lojas 242 a 243 fo¡mulario
120 d€l impuesto ál valor agregado a nombrc d¿ manhat¡a¡ s.a., ru. a00224637
3, por e] penodó ñscál 02/2011t tojas 244 a 245 lormulario 120 del impuesto al
valor aeregado s ñoúb¡e de máDhartm s.a., ru. a00224637-3, !o, el periodó
Iiscal 0l /2011i lojas 246 forhulúio 120 d€l impuesto al ralor agregado a ¡onrbre
dc manharla! s.a, ruc a00224637 3, pór €1 periodo ñscal l2l2010i lqas 247
formulario r20 del impucsto al valor agregado á nombr€ de manhartan s,a, ruc
400224637 3, por el loriodo fscal 1L/2010i fojas 2.ta lormul¿rio r20 dcl
iñpuestó ál valor agrgado a ¡ombre de múhattah s.a , ruc 800224637,3, po. el
periodó ns.al 10/2010; fojas 249 iorúulario 120 del impuesto al valor ag.egado a
ñomb¡e de ñanhatlan s a., üc 80022.1637 3, por el periodo ñscal 09/2010; fojas

l0/ I I

25tr torñulrrio 120 del rmp s¡csado á noftb¡e de manhattan s.a.,
ru. 800224637 ¡, por .l crodo fhrdl 08 /010. .l 's ,. lormut¿nu l/0 del
iñpuesto al ralor agregad a r oñbrF dr nrnld r¿1. J, - ^ 80011¿017 ".pur el
periodo ñ6cál 07/20101 á. 'rl fo'nJldnu 120 drl.rp,.\ro ¿lv¿ur /Bréc¿oo d
nombre de má.h.trrn s:

d37, po. el periodo fi scal l2l2oi i; tojas 2l I a 212 balá¡ce imposilivo de Ia
ñanháltan s.á,, ¡u. a0024637 3, po¡ el pe¡iodo 0l/01/2011 a

/20¡¡,.epr¿senr¡¡ie hgal alcides raúo¡ sonzalezi lojas 2I3 a 2ls

peri94q.fi scal 06/2010; foj¿s
'¡¡ornbrÉ d¿ nanhattú s.a.,

ts ário 120 dcl itrtnuello
l, por el pe¡iodo firhi 0
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256 forñu1a.io 120 del impuesro al valor agregado a nómb.e dc manhártan s.a..
ruc 400224637-3, por el periodo [scal 02/2010i iojás 257 lormulario l2O del
iñpuesto al valor agregado a ¡omb.e de ma.ha$a¡ s.a., ru. 800224637-3, por el
periodo liscal01/2010; fojas 258 a 260 io.mulariÓ lot del iñluesto a ta renra a
nomb.e de mdhattan s.a., ruc a00224637 3, por el pe¡iodo ñscál 201O; lolas 26¡
a 266 balúce genenl d€ la ¡rma marhatkn s a., ruc 8002.+637 3, penodo Iis.al
de A) lOt l2aa9 a 3t /12/2009 y 0¡ /ol /2010 y 31/ 12l2010, declaracion ju.ada
utilizada pa¡a el io.ñulário n' 10t, rcpre*nrdle legal uil kuma, sulabr toiás
267 consta¡cia de coñuni.ación de ¿saoblea olorgada po. el minisrerio de
hacienda (abosacia del tesorc), de techa 09/08/2011, ñrña man¡a¡ta¡ s.a., ruc
80024637-3i fojas 268 a 269 acrá d€ asamblea ge¡eral ordlrária nq 10 de la limá
ñanhauan s.a.i lojas 270 a 271 ácta de asamblea general ordlnaiá ¡" 11 de ia
fima manhattan s.a i iojas 272 a 273 coDstancia de persona juridi.a emitido po.
la subsecretaria de cstado de kibulacion en lecha 25/05/2ott a lá tlm
ñanhát1an s.a., donde consta¡ como sociós de la misma los señores ilo antonio
oliveirá e ivete d€ souza Oliveira; tojas 274 fotocopia de cedula de edgar feliciúó
candie goñzalezi lojas 275 d€spacho aduanero n' i 1024ic040020tj0c, de fecha
17 / 11/2010 importador manháartan s.a , ruc 80024637 3, despáchanre feliciano
b€nto roa, ve¡dedor iúp. exp kadi internacional. por valor jmponibl€ de
473.000.000 dolares añericanost tojas 276 despacho aduanero n,
I l024ic20600241c, de lecha 07/1212010 impo¡tador manhaatta¡ s.á., ruc
40024637 3, despachante felicia¡o benro roa, veñdedor reilscbneider, por lalor
impo¡ible de 249.2a3,00 dolares americanosi lojas 277 despa.ho adua¡ero ¡.
r 1024ic04002060c, de l¿cha 17l11/20¡0 impo¡tador úánhááftan s.a., ru.
80024637.3, d.spachante leli.iúo be¡¡o roa, vendedor iñp exp. kadi
inrernacio¡al, por valor ióponibie de 473.000.000 dólares americanos; iojas 278
despacho ¿duanero ¡" I i 024ic20002060c, d€ tecsa 25/t l/2011; fo.jas 27e
despa.ho aduane.o n( ¡i024ic20ó00241c, de techa 07l¡212010 iñportador
oanhaaltú s.á, tuc 80024637'3, desle.hante ieticimo benro roa, vendedor
r€ils.hncider, por lalor iñponible de 249.2a3,00 dotá.es americdoq iojas 280
despacho aduancro ¡" I 1024ic20002060c, de fccha t5/1212011i tojas 281
Ibtocopia de cedula d¿ a¡il kumar gulab, .opia d€ cedula triburaria de 1á jirtua
ñanhattan s.a i aojas 2a2 loto.opia de cedula de iv€te de souza Oliveirai folás 243
iotocopia de cedula de ilo ántonio de Olivcira; Íojas 284 contrato de r.anslerencia
de acciones .ntr lños sdores sátish bhagredas jhan¡a¡i, anil kumd gulab,
ilo a¡tonio oliveira e ivete de souza Olleira; Iojas 2aS fotocopia .le coñr¡obánre
de ingeso n' 105.1167 d€ la mu¡icipalidad de ciudad del este, a nombre de lá

a

a

ñrma ñdhatt¿¡ s.a.¡ pór el m to de 2.014.a56 de suara¡iesi tójas 2a6
cerliñ.ád. de.um.limiento rri r¡rio Fm¡ido en fr.ha 16/06/2011 por la
subs..retá¡iá de esr:rl. .le i bura.ion a Ia ñIfu múbattan
24n216j7 3, foj¿s 2A7 c.
subsccretari¿ de estádo de
manharta¡ s a.j donde consta
oliveira e ivcte d€ souz, oli

stancia de personá juridica enilido por la
tributacion cn iecha 16/06/2011 a la firma
como socios dc ]a misná lós s.ñó.es ilo:¡r.¡i.

¿s 288 hoj¿ .nn codiF
Ledu¡a ú buÉ¡¿ d6 l¿ litm¡ ñanharl

2S0 I de souza oliv¿üaj loja¡ d9l ioioco
o de .lientes de ¡nd,rlharta¡ §

ran s.d., fuJas .294 [
a 16/06/201ri tqas 295 ¿ 296 á
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§0s iolo.opia i1e la esc.itura publica n" s1, folio 95/101, del año 2002,
mbro{h , on.':.u.úñ d" so .-d¿d roñrñé d¿ l¿ fI n - rurhJ"dn " d

¡ d_ l¿ as-mbl"J geaeial ordi. ri" a' L0 de l¿ 'r' . 
'n¿ 'l 

rrr¿ ' 
, a

j'o a. r0l J ,0o q rruld o l-0drlrrpresto¿i!¡lor
ado - r orbÉ d" ñ-nF s... ru.800'\¿0o 0. pL elpFr odo ri. ¿l l) /' l:

"\l'0r3 ) nrrJa.o l.r')d l npue(oáLválur derrB¿c, . nombredem' né

'foroulario 120 del impuesro al válor aA¡csádo ¿ ¡ombie de
3s406.0, por el periodo Iiscal 04/2010i loias 3:1S tormulario

r agrc8ad. a noñb.e de mun€ s a.. ruc 400354o6-0i por

/ 201 fo.jas 350 fomülario 120 delimpuesto ¿l v¿lor agregado
80035406-0, por cl periodó lts.¡l Or/

s.a., ruc 40035406.0, por.l pcriodo nscal I l/201I; tojas3¡3 bálaúG lñlositivo
de lá fimá muñe s.a., ruc 80035406-0, por cl periodo fiscal 0l/01/2011 a
31/i0/20i1, representanre legal li? Earbozai lojas 314 a 316 formüán. 120 del
itupuesto al !alo. agregado a .ombre d. ouñ. s,a., ruc a0035406 0, por el
periódo nscal 10/2011; rojás 317 a 3ls rormulario 120 del impuesto ál ialo.
agregado a noñbre de ñune s.a., ruc 80035406 0, por el pe.i.do nscal 09/201li
iojas 320 a 322 lormulado 120 del ibpuesto al valor a8reEtado a lombre dc mune
s,a., ruc a0035406 0, por el pe.iodo fiscal 08/2011t lojas 323 a 325 iomulado
r20 dcl impuesto al vaLor agregado a noñ¡re de muñe s.a.j ruc 8003s;¡06-Oj por
€l pe.iodo ns.aL O7/2o11, lojas 326 a 328 lomuldio 1r0 del impuesto al valor
ágregado á nombre de muñe s.a., ruc a0035406-0, por el periodo fscal 06/2011r
fojás 329 a 33i lormulario 120 d.l iúpues¡o ál lalor aEreeadó a nombre de muñe
s a., ruc 40035406 0, por el pcriodo fis¿¿l 05/20i li lolas 332 a 333 lormuhno
120 del iñpuesro ál valor ag.egado a nombrc de muñe s.a.. ruc 80035406 0, por
el periodo ñscal 04/2011i roias 334 a 335 iormulario lr0 del impuesto ál valo.
agreeado a nombr de úúñe s.a., ruc 80035406-0, por el periodo fiscal03/2011,
fojas 336 a 337 iomuLano 120 del lmpuesto ai vator ag.egado a nombre de úune
s.a., ruc 40035406 O, por el periodo ¡iscal02/2011i lojas 331, a 339 lormulaio
120 del impuesto alvalor agregado a noúbre d€ muñe s.a., ru. 80035406-0, por
el peiodo fiscal 01/201I; lolas 3.10 iomuleio 120 del impuesto al valo. agregado
a nombre de muñe s.a,, ruc a0035406 0, por el peiodo fiscal l2120t0i lojas 341
forúuhno 120 del impuesto al lalor aqreEado a nomb.É de muñe s.a., ru.
40035406 0, por el peiodo fiscal 1r /2010i fojas 3.12 fotuul¿rio 120 d€i implresto
al valor a8regado a noñbr€ de mune s.a., ruc 80035406 0, por el penodo fiscaL
10/20¡0; lojas 343 fomula¡io 120 deL impuesto al valar a$egado a nombre de
muñe s.a , ruc a0035406 0, por el periodo ñscal 09/2olo; tojas 344 tomuiano
120 del impuesto al valor áeregadó á nombre de muñe s.a, ru. 80033406-0, por
el periodo fiscal 08/2010i lolas 345 io.ñulario I20 del impucsto al valo. agregado
a no¡rbrc de muñ€ s.a., ruc 80035406 0, pór el perjodo liscal 07/2010t lojas 346
lotuula.io 120 del impuesto al valor agregado a nombre de muñc s.a.! ruc
40035406 0, por el periodo liscal 06/2OI0i iojás 347 formulario 120 del impuesto
al valor agrcgado a noñbft de ñune s.a , ruc 80035.¡06-0, por el periodo n$al

a

a
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o al !álor asresado a nombre de
0l /2010, folas 352 deeF.
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..///..manhattán s.á, ruc a0024637-3, despachant€ reliciáno bento ¡oa,
vendedor ¡eilscbneider, po. EIo. imponible de 249.2a3,00 doldes uericanosl
io.jas 353 despacho áduane.o n' I 1024ic20002060c, de fech¡ 25/ 11/201l; iojas
354 despacho aduanero n' I 1024ic2060024 r., dc lecha 07/1212010 importador
manhaaran sa., ru. 80024637 3, despachant€ leliciáno berto roá, rendedo.
r€ilschneider, po. laior imponible de 249.2a3,00 dolares ame.ica¡osi fojas 355
despachoadune.o ¡' II024ic20002060c, de lechá 25l11/2011i iojas 356boleia
de págo de la subsec.eta.ia de estado de tributacion, a noñbre de la hrma muñe
sa., por el monto de 33,099,.190 de guara¡iesr lojas 357 á 358 co¡t.ato de
ransferencia de ácciones; Iojas 3s9 a 368 fotocopia de esúirura publicá no 0'¡,
folio 9 y sgtes de f€cha 30/11/200s, dc.onstitucion de sociedad anonima muñ.
so.iedad anóniñái rDjás 369 c€.tificado de impo,lador espe.ial a noñb.e de la
lima muñe s.a.t lojas 370 0ujo d€ caja proyectado a nombre de la fima ñuñe
s.a., de lecha 0l /06/2011r tojas 371 lotocopia de cedula de liz rossa¡a Barbozai
iolas 372 ioto.opia d. ccdula vic¡or andres lara Bdboza; tojás 373 a 374 bala¡ce
CeneEl de la irma muñ. s.a, ru. 80035406 0, periódo liscal 01/01/200q a
31,112/2oo9 y ol lol l2ato a 3l/ 12/2010, represenranre legál ln Bdboai rojas
375 estados resúltados de la ¡rna mune s.a, ruc 80035406 O, perjodo fis.al
at lot l2aa9 a 3t112/2aaq y 01/01/ 2010 a 31/ 12/2010, represemañte les¿l liz
Barboai rojas 376 estados de flujos de clc.rivo de la fima úuñe s.a., .uc
80035406 0, penodo liscal 0l/01/2009 a 3tlt2l2Ol$ y 01/01/2010 a
3l/1212010, represenlanre legál liz Bárboza; iojas 377 eslado de variacio¡ del
parrimonio ¡eto d€ la llrma ñuñe s.a., ruc a0035406 0, perio.lo fiscal
0r /0i/2009 a 31/ 12l2009 ! ot l01l2A)a a 3I lt2l2a 10, represe¡tanre lesat liz
Barbóái lojas 378 para constribuyenr€s quc t ngan solo actividad g¡avada de la
Jlúa muñe s.á., ruc a0035406 0, periodo nsal 0¡/0r/2009 a 3tlt2l2OO9 !
0l /0¡ /2010 a 3! / l2l2010, rep¡esentdt€ Legal liz Barbozai lqas 379 a 381 actá
de asamble ge¡eral o¡di¡ana n" 06 de La fima mune s.a.i fójas 3a2 a 3as
lormulario 101 del impucsto a la renta a nombre de mune s.a., ruc 8003s4o6-0,
por el periodo ñ$at 0l/2010; Iojas 385 conprobanre de ingreso n" 978689
emitido por la muni.ipálidád de.iudad del este a nombrc de la fima ñuñe s.a.,
por lalor de 2.s26.920 de guaraniesi loj¡s 346 compro¡ante de ingreso nD 9786a9
eftitido por la municipalidad de ciu¡lad del este a noñb.e de la ñrma muñe s.a.,
por valor de 2.526.920 de guaranies; lojas 387 lotocopia de cedula fibirdia de la
lima mune s.a.; fojás 388 a 389 ioto.opia de.o¡stancia de persona jundica
cnirido lor la subsecfttá.ia de estado de rributacion en lccna 221t212o10 ala
fi.ma muñc s a., donde consta. coñó socios de la misma los señorcs liz rossaná
barboza y victor andres lara Barboza; fojas 390 lotocopia de certificado de

a

a

.umDlimienr. hibutário de le.hÉ 07 06/2011, a nombr€ de la fima muñe s.a
CAJA 5 BIBLIOf,AI\) 46. MANHA NSABANCOREGIONAT,
ts 01 al02 (solicitud de remcsa de n de raso al exrerio¡, fecha 27 de enero del
2011, datos del o,d€¡¿nle brl opori expon s.a, beneliciáno iinán da
w.hréáker ind,,shiál .ómer.i,l . ,l r¿, s{irr j.shcnbn, detG del mand¡rario

a)i a is 03 á,1 04 lsoli de rem€sa dc ords dÉ pag
¡, den¿nte lirma braex impo.t
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ares lactu¡a .óñer.ial 10m245i iojas ¡ ?7r ba¡co bbv¡,
srl, beneiiciano shenzhen xindale s.i.n.c, mo¡io 30000 00

\JOI

^

I

,i,b' r*)¡ vision desine eyer€d in.., striit upnbus44Dia, daros del mandatario
des,)a is 07 v o8(solicitud d€ .emesa de orden dc paso, banco resional,

datos d.l ord.nante braex imporl export, bencllciaño
limhed, süft bkchhkhh, manda¡ario david larrosai) á ¡s 09 y 10

ad d" f ñes" d. uj.L,, d, p"go dt e\r",r .. bql o rfg.on¿], n.d.nar t. b.,.r
¡t exporl benellciario chen hong hine, ssift hsbchkhhhkh, ma¡datario

o

a

david laüosa.) a fs ll (súlicitud de remes¿ de orden de paso al cxrerior, ba¡.o
.egion¿], ordenentc b¡a.x i¡rpor export, beneli(iário srnda clothing spining
delelóment co ldta, sqiit.iyucnb¿l§, oa¡datario os.ar cespedes,) a is t2 (copra
de solicilud d€ rem€sa de orden d€ pago al extlrior, ban.o regioná1, iecha 22 de
feb.ero 201i,ordenetc bráex i¡rport export, be¡efi.iario imp. chi¡a mi¡itools, ss ilt
Gedclrm, mandatario valdi. tenuiti), a fs 13 al 14 (.opia de solicitud dc remesa de
orden de pago al e¡t€rior, banco .egional, fc.ha 27 de.nero del 2011, o.denanre
brcacx impofi expórt, datos del benenciario wnrmax impo¡t erport limited, s(ifr
haschkhh8, na¡dalarb dávid ldrosa ) a ls i5 (soli.itud dc rcmesa de orde¡
de paso al erlerior, ba¡co resional, ie.há 26 e¡ero del 201r, orde¡anre bra.x

hsbchkhhhkh, madatario waldir ienuai; á ls ¡6 (solicitud de remesa de orden de
pago alex¡erior, banco regional, f€.ha 26 enero d.]20! l, ordenante bracx iúlorr
crport s.a., ben fi.iário, sqift hsbchkhhhkh, man.tatario waldir lenuttili á ls 17 al
18 (solicilud de reñesa de orden de pasó al cx¡erior. banco regionáI, fe.ha
26101/ r 1, ordenante braex impo¡r expo.t s.a., beneñcia.io dbh saoamento pl¿a
llc,cta.no3-029-336.ba¡co be¡efl.iano swift cathus6l,invoice n" 379ó,mandalario
david larroa)j ¿ is l9 {consultá de tánsterencias inte.nacionalcs, solicitante
stróna s.a al ban.o bbva, beñeñcia¡io shanghai iood stuffs impor¡ export
corporation, fe.ha 07l04/11)i a ls 20 (co¡sultá de transie.encias i¡ternacio¡ales,
solicitúre strong s a aL banco bbva, be¡enciario shanehái disrribution co. ltd,
lccha 07l0,1/Il)r á fs 21, banco bbva, ordenqnte dericá srl cnel €n.ique
gimeñez, benenciario .uia¡ jinshi t.adc, monto 50000.00 dólar€s factl¡.a
comercial 79¡02r iojás n 22: banco bbva ordena¡re ame.ican srl, benelicia.io
competitive edge labs, monro 10000,00 dóla.cs, lactura comer.iál 20036,
(o.isinal .on nrñal; f.jas n 23: bánco bbva o.denantc am.¡can srl, beneficiarió
truly electrinic, mo¡to 24543,00 dolares, lacru.a come..ial 2148q, (origi¡al con
fiIrm)r iojas n 24: baDco bbva orde¡ante aúencan s.l, beneficiario gold.ñ md
developñent, monto 51100.00 dolar.s factura comercial 23587 9. (ori8inal con

impórt erpó.t s.a., benellciario sañ4á

firm"). fotd. i ri bú!oo\" o-denanr. rm¡rian !1, bén.f. dro
00 00 dolJre. a,' -r, 2 {'60, loriBrnsL "r frh¿ . foJ¡" "

antf, nif¿plus laraBuay s.a, benencia.io moo¡Úest liñired,

fimá), Iol¿s n 29 b8n.o bbvá,
¡cEI. úo'r (s llmrrÉd, ñoñto 3Lr5O5

on firmá) Jol.s n 29' bs¡.u b

dlstnal limited, montq ?

rmal; fol¿\ n 30: . //./ .
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...///...ba¡co bbv¡, onlenánte american srl, bcneficia¡io ever chatu linietd,
monto 100000,00 dola¡es lactur¿ comercial 4s896, (orieinsl .on ñmá)i aojas n
31: ban.o bbva, ordenante mrecicar srl, beneficiario lu riángchun honto
50000,00 dolares la.tura.omercial 9635, (original con fi.ma); lojas n 32r ba¡co
bbva, ó.denánte am€ncan srl, bencliciario changjui lin, ñonro 20000 00 dolarcs
facturá .óhercial 78956 (o.isinal .on irDa)i fojas ¡ 33: bú.o bbva, oldenmre
amreciná srl, bereñclaio cedar kinedoo corporation monlo 25000.00 dolffis
lactura .onercial 5639, lo.iginat.on ii.ma; tojas n 34: banco bbva, o¡denánre
american srli beneíciario vida panaña. monto 26000.00 dolúes lac¡ura
comercial A6ga03, lórisinal con ñma)r lbias n 35 banco bbva, ordena¡te
amreciban srl, bene¡ciário quanzhou cn, úoú1o 50000.00 dolares iactura legal
dp02369, (orisinal con nrmali rojas ! 36: banco blva. ordedante añenca¡ srl,
benelicidio hong kong solo t.asi¡g. mo¡to s6000,00 dolares iactura .oñerciál
mpr 002578, (original con 6ru)i iojas n 37: baDco bbva orde¡ante añerie¡ srl,
beneliciúio tl internarional enterp.ises ltd, monto 50000.00 dolares fa.tura
coñercial a01269, (onginal .o¡ Íma)i io.jas n 38: ban.o bbva ,ordenante
america¡ srl, benefi.jano ho.e konlj, monto 90000.00 dolares tactuE coüercial
e9587 (original cón firma): lojas n 39: banco bbvá, ordenante enrique gime¡.z,
beneficiaio nature iood .orea. nonto i25522.50 dolares facrura .omercial
20110104 (o.iginal .on firma)i iojas n 40r ba¡co bl)la, ordenart€ merican s.l,
be¡eñciario húang yi quan, monto 50000.00 dolares lactura comerciál 005693,
(orisinal con fimalr ¡oiás n 41: balco bbva ordena¡te amcrica¡ srl, beneficiario
jmc cleckoni.os co lilmited, ñorto 101000.00 dola.es lactura comercial 11256
(orisi¡al co! lima)j lotas ¡ 42: bancó bbvá, o¡denante amrerican srlj be¡eficiario
maranrz america¡ monto 64a50,00 dolafes facturd coúercial002369 (original con
fima)i fojas n 43: banco bb!a, ordenánte america¡ srl, benefiacia.io kam hons
pang, montó 13461,00 dolares factu.a .om.rcial 57893 (origi¡al con firña)r fojás
¡ 44 translerencia a nomb¡e banco bilbao v¿.aya argentaria paraguat s.a, .o.
fecha d. solicitud d¿l os/on/ll co¡ lalo¡ 35.000,00 aL beneicarlo supncobr
iúáge in¡]€red. {original con iirma)i fo.las n 45: tfúsferencia enviada beneficidio
ñezboulinhá icera hd, .eiere¡cia 12ls4830. r.cha d. rra¡sterenciá ll/0s111,
mo¡¡o 38.200.00 dolares l¿.ha de valor 11/05/1r loriginal con ñma); fojas n 46:
banco bbva, senores b¿n.o bilao vizcaya paraAuav s.a, u un cheque gere¡cia de
valor 100 000,00, nomnral al banco amambay s.á, .tá n 010111715 rirular strong
s.a, chequ€ €mitido al scñor rernándo simene? maidana. (origi¡at co¡ lima); iojas
¡ 47 fansferencia €nviada benefi.iario shishlongz, solicta¡tc s¡rong s.a, nuúero
de opera.ión 240975, fechá de trúsferen.ia 02/06/ I I mon¡o 100,000.00 dólares

a

a

fe(h¿ de L¡lur 02/0i/ rr, (onslna on firmá)j ls 48, ¡'ansle.e¡cia e¡viada
beieliciano hoñe Lone Bk¿L krde limlted, benen.iario srtonS s.¿, tech¿ Ol dc

lur'io 201l, mo.ro 171850,00 d des, uÍrg n¿l con fim¿. a fs 49, tr¿¡steren.j¿
o por ú.h ele.rro¡ica, beneliciúio unive.sal

perum¡s ¿nd .oqme(i.os, im 60,000,00 dólúes; a b 50, .ónsuliá de
t.ansicrcncia intcrnacio¡ales,
communi.alion s.oup ltd, im

¡¡e strons s.a,bbla ban.o, beneiiciano ysl
00,000,00 dóldca: a !s 5¡.
nre stro¡8 s.a, btn¿ baúo¡

42,000,00 dól¿resi a fs 5
slrone s a,bb\d b¡in€o]

11 ,00

JOS



a

beneliciarió funtech enterprise co lrd, iñporre 11,000,00 dóla.esi
ulta de transfeftn.iá inteñacional€s, solicitante stro¡g sá,bbva
.dIo mtrl. r\ L.T''"d .mPorrt \0000.00 dólar.s,. f|r,
ia intema.ionales, solicitante s¡rons s a, bbva baúo, beneñciá.io

io hon8 kong henBda international enterprise limited, importe
e\, nao,0lt, a f. -¿, ..rlF.lé.janJ.r,n..id rn'.md..on¿lF.

¡g s.a, bbla bán.o, benenciario fy mov..s.as, lmporte 46,507,00

" 7. , !. '. i I dr -1nsfP-.n, i- ir,.jnd\.
,u. bene'i¿rio ¡rorg Iong hrr. .1,'s ,. lrd". impor"
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beillc, iñp.re 46,000,00 dólaresi a ts 56, consulra de fansterenciá
internacio¡ales, solicitante strong s.a,bbvá ban.o, benefi.iario i<albeee¡ iñpre
Itd, impo¡te 121,a25,22 dólarcsi a ls 57, .onsulra de Lránsferen.iá
iote.nacio¡ales, solicitanl! slrons s.a,bbva banco, benefi ciario jeechon eindusúial
co. ltd, impodc 30,000,00 dólar.q a is 5a, .onsulla {ie translerencia
i¡tema.ionáles, solicitante strong s.a,bbva banco, bene¡ciario dar-. brasll s.a.,
impo.te 32,400,00 dóla.es; a Is 59, consul¡a d. rrá¡sLren.iá i¡iemacio¡alcs,
solicitante st.ong s.a,bbva banco. ben€liciario $ide{illinv.stime.t ltd, imp¡rt¿
65,000,00 dóláres; a ls 60, cohsllta de transferencia i¡temacionales, solicitante
strong s.á,bbvá banco, beneliciário mamauting, importe 50.000.00 dóla.esi ats
61, consultá de l.úsieren.iá iñternacionáles, solicitmte st.ong s.a, bbvabanco,
b!¡eñciúio bancomo¡ex s.a. iñporte 24.200.00 dól esi aJs 62, consulrá de
tra¡strencia inierna.ionales, solicna¡le strong s.á, bbla bancó, beneiciario
{ingshi¡gtadingco, ioporre 70,000,00 dólaresi afs 63, consultá d€ lránsferen.iá
inte.na.ionales, solicit¿ntc strong sa, bbva ba¡co, be¡enciario seungwoooh
importe 25,000,00 dólarcsi afs 64, .onsulta d. tra¡saer.ncia in¡erna.,o¡áles,
solicitanre srong s.a, bbvabanco, beneli.iario bigfi,.nrcrnárionál lioetd, inpo.te
70,000,00 dóldesi .is 65, consulta de t.ansferen.ia int..nacionál€s, soli.itante
sbo¡8 s.a, bbvábánco, b€n€ficiario bigfinternational limetd, impo.te 70,000,00
dóldes; ls 66; .onsulta de lránsier€ncia internacionales, solicitante strong s.aj
bbva beco, benefi.idio laúilidnvinchacoltd, import€ 3a,000,00 dólares; afs 67:
consulta de tra¡slerencia inteñacionáles, sollcilanre stro¡g s.a, bbra bancó,
beneficiario zha¡$rukuny, impo¡re 130,000,00 dólaresiáfs 6a: debir. de cuenra n
010111715 titularstrong s.ai cta n 741lgayacr-retá s.a, la suma de 50.000.00
(orisinal con fi@a)i a rs 69, consulta de lra¡srerc¡cia inter¡acio¡alcs, solicitante
srrong s.a¡ bbva bancoj beneñcia¡io lo¡da industr| limi¡cd inportc 100,000,00
dóLares; a ls 70, consulra de t.ans¡ere¡cia internacionalcs. solicitanie strong s,a,
bbva bú.o, benenciário avdrgold limn€d, importe 50,000.00 dóla.esi a fs71,
consulta de treslere¡cia inte¡nacion.les, solicitante sbong s.a.bbva banco,
benenciario alanl8old limited, iúpórre 50,000,00 dóldresi á rs 72 consdlla de
transr.rencia int.rna:ionales, elicita¡le slrons s.a, bbla banco, beneficidio
supri.olórma gclimited, importe 40,000,00 dól¿res, año de tra¡sleñn.ia 2011i a
is 73, .onsulra d€ ¡ránslercncia intemacionálcs, solicitante sr.ons sa, bbva

,000,0
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I, a fs 76, consuLra de trdslerenq
banc!, beneficiano zhdsy ukunv

!, one 130,000,u0 d¡l¿res, ¿ño 20t
a.rofdles, sUclt¿nle ./// ,
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.../// .srronc s.a, bbva banco, beneticia.io ávanr so¡d lim ed, impo.re 5o,ooo,o0
dólares, ano 2011i a ls 78,.onsultá de r.anstcrencia i¡teinacionalss, soticiránre
súong s.a, bbva ban.o, bc¡eiciarió hong deintl rrading co ltd, iñpoñe 39,00O,OO
dólares, áno 2011; a fs 79. co¡sul¡a de fansfe.en.ia inrsrnacionáles, solicitante
strong s.a, bb!á ban.o. beneñciario audio nusical hda. inporle dólares
16,603,00, año 2011t a ts 80, .onsulta de rránsleren.ia inrer¡acioñales,
slicita¡te stro¡e s.a, bbvá banco, bencliciario baldelndustry zhaoqing co ¡td,
impotte 120,000,00 d¡lares, ano 2011j a ls 81, consulh de transferencia
inrernacional€s, soliciraDre srong s.a, bbva banco, be¡eliciario 11003a64732601,
import€ S9,000,00 dólares, ano 2011; ¿ fs a2, co¡sulla de rransfe.éncia
internacio¡ales, solicita¡te strong s.a, bbvs banco, b.¡eliciario easteú baderc,
iúporre a,6r5,00 dólares, áno 20lli á ls 83, consulta de ransferencia
in¡etuacion¿les, soli.itante strong s.a. bbla bdco, beneñciario baideinduslry
zhaoqing co ltd, importe 105,000,00 dólares, áno 2011; á ls a4, consulta de
translercnciá internacionales, solicitaotc strong s.a, bbva búco, bencficiario
¡inkinllni§¡ lnrerñarional t€cbnologiesl ltd import! I 5,000,00 dóldes, año 201 r ; a
is 45, .onsulta de rraústerencia internacionales, soliciranre sn-o¡g s.á, bbva
banco, beneficiario muljtex liúited, importe 79,569,00 dólares, año 2OI1; á ls 46,
.onsulta de tra¡sler!¡ciá inlemdcional€s, solicihnre strong s.a, bbva ba¡co,
beneliciano rvanhang internarional ¡radeco limired. importe 50,000,00 dólúes,
año 2011; a ls 87, co¡suha de tra¡sferen.ia interna.ion¡les, soli.ita¡te strórA
s,a, bbvá ban.o, beneñciario kailong hk i¡¡e¡natio¡al, mporre 20,400,00 dólares,
ano 2ollr a is 88, .onsulta de transle.encia internacionales, soli.itánte srrong
s.a, bbva banco, bcneñciafio gyshe group limited. impo.re ¡00,000,00 dóldes,
año 2011i a ls 89,.onsulta de transferencia interna.ional.si solicitánte strong
s.a, bbva banco, beneli.iario vslcoúñunicá tio¡ Croup lrd, importe 50,000,00
dólares, anó 2011; a fs S0, co¡sulta de bansfere¡cia i¡rernacionales, solicitanre
s¡rcng s.a, bb!¡ bdco, b€D€ñ.iario sroñg rising electro.ics .o ltd importe
dólees 3o,3o0,0o, año 2011t a ls 91, consulta de tr¡¡slereúeis int€.nacionales.
soLcitanre strong s.a, bbva ban.o, benelicia.io {el tech internatio¡al co ltd,
lñporle I00,000,00 dólares, áño 2011r á fs 92, consulta de tra¡sfere¡cia
internacionales, soli.náte sl.on8 s.a, bbva banco, benellciario cleve. ent€rpriscs
Llmited, inporte 50,000,00 dólá¡es, año 201r, a ls 94, co¡sulra de basferencia
internacio¡alcs, soliciranb strong s.a, bbva bánco, be¡.ficiario weghaqi,
impo.te 18,182,00 dólares, año 2011; a is 95, consulta de ransferencia
internacionales, sólicitante strong s.a, bbla bancó, beneñciano zhiqianel eleclonic
compaq limiled, import€ 50,000,00 dólares, ano 2011i á fs 96, consulta de
tra¡steren.iá intern¿cionales, solicita¡te strong s.a, bbva bbco, beneficia¡io
.aipelong, imp.rte a0,000,00 dóiaB, año 20llr a ts 97, consulra de

a

a

rm¡slerencia internacionáles, solici r€ stro¡g s¿j bbv¿ b¡ncñ, benefitiúio
shenz h.nqia nssheneli tadecó kd import€ 40,000,00, dól.res 40,n00 00 ano
2011i a ls 98, co¡suj¡a de ¡ransfe a intémacionáles, sólicitante strons sa.
bbv¿ banco b.neñ(iariú car.r hon g industrLal Imitrd, impon€ .r5000,00

año 20ll; a fs 9q, Lu dr r¿nsferñrlE ,niüna.D
fieLáno hech,h!¡. irhpore 30.0
nd.ren id in-iéñ&i.n¿ilrs, so
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soliciMre n,one s.a,

l,p.' ulirilank stronE s.¿, bb
ono o0, año 20ll' a

¡rc strñna s¿. bbva bá¡io,
t€ dolares 10 800,00, .../// r

bbva banco, ben.l'cia¡io porencial induskial .ompny
102,000,00 dno 201', " '. Il¿, ¡ .. ,'ddF"rr\fF'e"i¿

bbva banco, brnelici.¡io real
dól¿res, rño 201 l; á ls lu2,

ra¡te strons s.a, bbva banco,
00,000,00 dól¿res ¿ño 20I1i
s. sólicitanl€ strons s.a. bbva
dl Iñrted, rmpurte .15,000,00

re" .10.000.00. r o )01li a N I?0. or \ullc dc

causaN.r¡rrou u r c/Fü,r,rRÁMóN DU^RrryorRos
VS N P C/ I,ARESNroCONDT8N'NDSOAVADON[DINIRO)Y

'" ryr.,rs r¡t

@

a

a

dólares, añó 20t tr a Is 104, co¡suha de ransierencra iñlerna.ioná]es, solicitante
stiong s.a, bbva banco, benefi.ia.io o.ean inelñation¡l t.ade.o liñited, iñporte
30,000,000 dólares, ano 201lr a ts 105, consulta de Lránsieiencia
inlernácionales, solicita¡te st.ong s.a, bbva banco, be¡ell.iario cañabli eenersr
tradingLlc, importe 100,000,00 dólar€s, año 20l¡i a ls 106, consulta de
barslerencia iniemáci.n¿Les, solictante súong s.a, bbva banco, beDenciúio
clever enterprises limited, impo e dóla.es 50,000,00, año 20lli a ls 107,
consulta de tra¡sterencia inteñácionales, soli.itante strong s.a, bbva ba¡co,
beneliciario diescl parrs s.r.l, importe 60,000,00 dólares, úo 2011; a ls lo8,
.onsulta de rrdsler€ncia int.rnacionales, soli.irante slroñs s.a, bbva banco,
¡eneñciano sryl€2000 limired, impo.t. I13,+00,00 dólares, ¡ño 2011i a fs 109,
.onsulta de rransle.€ncia ñrernacional.s, solicitanle stong s.á, bbva banco,
be¡eñclrio hdt limiled, impo.te 50,000,00 dóla.es , áño 201 I i a is I10, consultá
de transfe.e¡.iá inremáclonales, soii.itanre srrong s.a, bbva ba¡co, beneficiaúo
louwenjun impofle 35,200,00dóla.es, ano 2011; a fs 1ll, co¡6u1tá de
traosierelcia internacionales, sólicitdte srrone s.a, bbv¡ ba¡.o, beneñcÉno
jiedong cou¡lyhui, imlorie 100,000,00 dólares, año 2011i a is 112, consllta de
t.msfe.en.ia intcr¡acio¡ales, solicita¡te stróng s.a, bbva banco, benenciado
juanlantu, importc 20,000,00 dólares, áño 2011i a ls 1r3, consulra de
trmsferen.ia inter¡acionalcs, solicitánte strong s.a, bbva banco,ben€ñciario
ü¡ashing trading.o.. inporte ó0,000,00 dólars, áno r20i ti a is 1r4, .onsulta de
tánsfe.encla internacionalcs, solicita¡lc strong s.a, ¡bra bú.o, beneñcia.io
marketin€ agen._v limited, impo¡t€ dólares 70,000,00, año 2011j ¡ fs, a fs iis,
consulta de ransfcrencia inreñacionáles, solicita¡t. st¡o¡g s.a, bbla banco,
bcnc,iciario marketing agency liúiterl, importe dóla.es 77,o00,0o, ano 20¡ ¡j a fs
lr6, consulta de transferencia i¡ternacionalcs, solicitante st.ong s.a, bbva bán.o,
beneñ.iario de¡sosales calilor¡ia inc iúpore dólares 105,a00.00, año 201]t a
fs 117, .onsulta dr traDstere¡cia inrernacionales, solicita¡te strong s.á, bbla
bánco, be¡eficiario ho.g ko¡g juesheng tcchnlloEr' liñited, iñpórle dóla6
19,500,00, año 2Cr11i a fs 118, .o¡sult¿ de tansierencia i¡le¡nació¡ales,

itante srrong s.a, bbva banco. beneliciario s1¡ong rising
po.r. do¡,a\ l0 quo.uJ dr.o 20ll f. llo.,,n'-,- d-

les, solicitantc strons s.a, bbvá bánco, beneficrarto
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...///...año20ll;ah12¡,co¡sultad€t.ansferen.iaint.ñacioná¡esjsoli.itante
strong s.a, bbva banco, benen.ia¡io shishiciq, sanxia orudressco ltd. importe
dólares 99,500,00, ano 201li a fs 122, consulrá de rra¡slerencia i¡remacionáles,
solicitánte strons s.a, bbva bancor beneficiario ji¡jiane xinl onsrái sa¡menr &
weáving.o ltd. impo¡te dólares 61,500,00, año 20Il; a fs l23,.onsulta de
transierencia intemácionáles, slicitdte strong s a, bbva ban.o, benencidio ri¡l
y .lcctro a cousti. devices.o ttd. iñporre dólares 79,000,00, aiio 2011i a ts i24,
consulta de tra¡sferencia inte¡nacionales, soiicita¡t. stro¡g sa, bbva bánco,
ben¿ficiaío lou wen lun importe dóldes 32,200,00, ano 201It a ls 125, consulta
de transtercncia intcrnacionales, soli.itúte stro¡€ s.a. bbva banco, benencidio
tan ru¡ha, importc dóla¡es 20,000,00, áno 2011; a fs 126, co¡sulta.le
i.msf€.encia int€rnacionates, slicitante srrong s.a, bbva bánco, b€neñ.iario cai
peiiong import€ dólares 90,000,00, año 201li a fs 127, cónsulra de transfe.encia
inteñá.ióna]es, soLi.itante strong s.a, bbva banco, beñeñ.ieio $ahang
intemationá] tráde.o limit€d impo.te dólares so,000,00, año 20lIr a ls 128,
consui¡a de trdsterencia internacionales, soücitante stro¡g s,a, bbva banco,
be¡eliciado polencial industriál cúmpány limired impore dólares 150,000,00,
ano 201li a ls 129, consulta de (¡anslerencia internacionales, solicitante 6¡rong
s.a! bbva banco, b.neñciario t!' rus hk co ltd im!ó.te dólares 30,000,00, ano
2011i a is 130,.onsuita dc tranl¿re¡cia i¡te¡nacionáles, solicitánte stong s.a,
bbva bánco, benenciario xiamen huaqing uñbrells iñduskiál có ltd import€
dóldes 60,000,00, ano 2011i a fs 131, co.sulta de tÉ¡slerencia internacionáles,
solicitanre stro¡g s.a, bbva bánco, beneficiario coúetaje y transpo¡te múiriño
usls ltda importe dólares 20,000,00, año 2011i a Is 132, consul¡a de
banslere¡cia inrernacionales, solicitánte stro¡g s.a, bbva bacó, be¡elciano
ca.naby ge¡eral t¡ading ¡lc impor¡e dólares 135.000,00, año 2011; a fs 133,
consulta de translercncia i¡teroacio¡ales, solicitanle strons s.a, bbva b@co,
beneilcidio star vision tadi¡g limned imporre dóla¡es 32,500,00, mo 2011; a is
134, consulk de rransfe.encia inte.nacio¡ales, solicitdt. stroñg s.á, bbvá bánco,
benen.ia.io lre¿tek iilernacional.o ¡id, iúporr. dól es 100,000,00, año 201tj a
ls 135. consulta d. ranslerencia intema.iónáles, solicitánt€ st.ong s.a, bbva
bánco, beneficia.io liang chen shu la¡g, importe dóla¡es 16,900,00, ano 2011: a
fs 136, delalle del comp.obmre, transferencia d€ londo cc, cueniá nro
Ol0r0l L7Ls-sirong s á., Iecha I I de ábril úo 2011, moDro debitado 20,000,00,
bbva ba¡coi a ls 137, consulta de transfereñcia intemácionálcs, solicitanre strong
s.a, bbva banco, beneficiario sarah tradi¡g inc, impore dólares 101,912,00, año
2011; a fs 138, consulta de tra¡slerencia ir4e.nacionales, solicitanre srong s.a,
bbva banco, benenciario dae*oo iDternacional corporaüo¡, imr,orte dóles

a

a

57,153,00, úu 2011, ¿ ls tl9, .onsulr¿ de rr¿nsIcrcD.ia i.reña ion.les,
soli it¿nLe strong s a, bbva ban.o, eneliciario dou.ado .ompany, importe dóla¡es
60,000,00, dno 2011, d ts 14 , .onsulb de úsnslerencia intcrn¿cion¿ler,

, benrnrrúo pÍrme.hr¡¿ Lntematronal hmrtcd,
2 ll, ¿ fs l4l, co¡suLld de kúsi€re¡cia

intcm¿ciónáles, sóli.i(¡nrP súon

solicnañle strong s.á, bbva bán.
importe dólarcs 67,7a6,00, añ

0,00 ¿no 20llj ; I( 1

strons s a, bbla banoj bén
ola.er 7o,oou,Cro áño 20
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rrs @,515,00, año 2011i ¿ ts la4, det¿lle rlel .omprobarte,
q dF f.ndr.,',.uFnra n.o 010'0 l- 5 s.rorq . d.. f". hd 0a de "b-.1
ñonto debitadó 150,000,00, bbvá ba.oi a Is 145, consulta d€

a ,nFm¿,.on.1e.. \ol..i'énrF \rors r.d, bo\d od,.o, oe,rf,, r,,o
rulionll,.r.or¿,'on impo. -dold c,-/.l,r00."ror0ll,d l: l¿o.

di.iembre año 2010. con deñbrete del ba¡.. bbvá .ón ñrm, v
onsulla de transaeren.ia inlernacio¡ales, soli.itánte stronA s.a,

o dins bans tcchnolosy hk co .hd,

consulta de ¡ra¡srerencia i¡te¡na.ionáles, solicitante strone s.á, bbla bm.o,
benencia.io impo¡t y clport cvershi¡e s , , importe dólares 50,000,00, año 201lj
a fs 147, consulta de tra¡slerencia inte.na.ionales. solicitlnte stro¡g s,a, bbva
bdco, benefi.iúio zhi quiaD elecÚo¡i..ompaq-limitcd, importe dólares
70,000,00, ailo 2011i a ls 14a, copia de swiit, banco b.leliciario *eus iardo ba¡k
n.á., .liente brneliciario liao shih wei, .liente ordenante amcri.a¡ s r.l, lecha I I
de noviembre año 2010, sin lima y sellot a ls 149, copia de swilt, banco
beneficiúio wells lardo bádk n.á.,.lienre benefi.iario dns r.ading,.lientc
ordenqnte ámeficd s.r.l, techa 04.te noviembre año 2010, con membrete dei
ba¡co bbva con lirm¿ I seUoi a Is 150, copÉ de swiit, ban.o beneficiario wells
fardo bank n.a., .lic¡t be¡eficiario qi¡gdao geha ¡e r.áde có ltd, cliente
ordenante american s.r.l, te.ha 04 dc noviembre año 2010, con ñembrete del
ba¡co bbva cón nrma y sellot a ls 15r, copia de swili, ban.. benenciario wells
tatdo búk n.a., clie¡t€ ¡enefrciario seung ivoo oh, .lienre ord¿nanre america¡
s.r.l, fecha 02 de diciembre anó 2010, con úembrete dei ban.o bbva sin firma I
selloi a rs ¡52, copiá de s$ift, banco benefL.iáno wells fado bank n.a., cLiente
benenciario lou we¡ jun, cliente ordenánte áúericán s..1, iecha 02 de diciembrc
ano 2010, co¡ ñembrete del búco bbva con fima y selloi a is 153, .o!la de
swilt, banco beneliciario veus fardo bdh n.a., clieme beneliciano .hip4u
elect.onú in., cliente ordenant amcrican s r l, lecha 04 de di.ieñbi€ ano 2010,
con meúbrele del ba¡co bbva sin firma I *lloi a ls 154, copiá de swilt, bánco
beneñciario wels fardo bank n.a., cliente bencfi.iario sax group limited, cliente
orde¡a¡¡e ámerican s.r.l, lecha 07 de diciembre año 2010! con membrete del
banco bbva sin Ílrma y selio; á fs 155, copia de ssift, bon.o ben.liciario wells
lárdo bank n.a., clien¡e benenciario spark unilerse .o ltda, cliente ordenante
ame.ican s.r.l, lecha I 3 de diclembre ano 2010, con memb.€rc dcl banco bbva con
ñrma y sslloi a fs 156, ..pia de swifl, baco beneficiario *clls lardo bank ¡ a.,
cliente beneiicia.io tusr chi.a compa¡1,, cliente o.d€nante american s.r.l. f€.há l3
de año 2010, con memb.ete del banco bbva sin firúa I *llo; a is 157, copia de
s{,ilt, banco benefi.iário wells iddo bank !.a, cliente beneficiá¡io lou *en jun,
cüente ordc¡ante ame.ican s.r.l, fecha 02 de diclcmbre año 2010, con m¿mbrete
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del banco bbva si¡ lirma y sello; á ls 158,
lardo ba.k n.a,, ,¿liente beneficiario seun

.opia de switr, banco beneficiario wells
g *oo oh¡ clie¡re odcnante americ¿t

qa. ¡ ls 160,.úfsulh de rrá^¡i¿r'encj¿
bcnefi.iario \daliha?n# 0,00 2 I li fs l6I, cúnsulra de tran
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. ///.. de transrere¡cia inrernacional€s, solicitanre srons s.a, bbva bdco,
bereil.iáno rans rradi¡g limited, itupoft€ dólares 5O,OOO,OO, ano 2Ol l; a ls 163,
consultá de translerc¡cia inte¡na.ional€s, soli.ita¡te slroñg s.a, bbla ban.o,
beneficiúio lee yue¡ po. importe dólares 30,000.00, ano 2Ol l;á fs 164, consutta
de transferenciá intemacionales, solicitdte srrong s.a, bbva barco, beneficia.io
head intemahon¿l gmbh, imlortc dólares 50,000,00, año 20lti a fs 165,
.ansulta de transferencia inter¡acio¡ales, solicitante sr.ong s,a, bbva bdco,
bene¡.iario ding bang technolog¡ hk .o ltd, impo.te dóla.es 19,250,00, ano
2011; a ls 166, co¡sulrá de transi€.en.ia intcr¡acionales, soticitanre st¡ong s,a,
bbva banco, beneficiario ydalina.ardozo terrei.a, importe dólares 5,000,00, año
2011i á ls 167, consl¡]tá de tEnslerencia int€macio.ales, solicita¡re st¡ong s.a.
bbva be1.o, beneficiario aitemburg i¡dustria texlil ltda, importe dólá.es
40,000,00, ano 2011i a fs 1a,8, consulta d. translerencia intemacionáles.
solicilante slrong s.a, bbva ba¡.o, beneñciario rañ ka¡tatid, imporre dóla¡es
200,000,00, anó 2011i a ls 169, .onsulta de lranslerencia inremacionales,
soli.itante strong s.á, bbva banco, beneli.iario zhal1g nai ding, impo.re dólares
50,000,00, año 2011i a ts 17Cr, consulta d€ ¡ranslercncia inremacionales.
solicitante strong s.á, bbva ban.o, be¡eñciario negev cv, importe dólares
125,000.00, año 20ll: a ls l7l, consulta de t.anslerencia i¡temacionáles,
solicitete stoDg sa, bbva banco, beúeliciário victory €ntcrprise developñent

o

liñitrd. implrle dolares .100 000 00, dñu ,0tl BIBL¡ORAÍO N'47
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.esional, rc.ha de solicirud 28/ 11/ 11, ordenante mune sa, beneñcidio sinoiech
logistics .o, ltd. swilt del bañco benellcidio bkchcnbj4sa, invoice n. 157a63,
iñpone 7.995,00 dólares am.ricanosi a ls 02: solicitud de remesa de orden de
paeo al extenó., bánco regional, lecha de soli.itud 28/11/11, orde¡a¡te m.h
elefonica, bc¡eii.iário zhengzhou zhuoshi tech¡o¡o$/ co, ltd, s{itt d¿l banco
benefi.iarió bkch.obj530, invoice n,' 31.109, imporle 10.332,96 .lólares
añeri.mos, datos dcl manda¡arlo (perso¡á que se presenra a realiza¡ la oleración
en nombre del rituLar) el sr. juan rolon .or ..i n' 3.172.0aai a ls 03r solicitud de
modjficaciones/devolücion/nlvesrigacion/cancelacion, r.anste.encia ¿l cxrerior -
Ordenes dc pago, fechá 02/ 11/ 11, bancó regionaldpto sistemá de !ágos, ie.ha de
soli.itud 0l/ll/ll, relerenciá báncá.ia 35-819474, moneda y monto usd
15 000,00, datos qu. lue modificádo e¡ la t.ansfe.en.ia s9; Cuangzhou weter
shunlra electronjc co, ltd, por parre de 1á ñrñá ñune s.a € autor¿a a debitar en la
.uenta nro 753116 a ts oar solcnud de modificacion.s /
devolucio¡/invesúsacion/cancelacion, tr¡nslerencia al exterio.{rdenes de paso,

FS 0l AL 156: a fs 01: sóli.itud de.emesa de o.den de pa8o al exrenor, b¿n(o

fel h¿ 0L/ll/11. b6n.o ,esional d sistema de pdts!:. fe.ha de sohcitud
0s/ l0/ 11, retennL a b¿nc¿r¿ 3i-8 257, ¡¡oneda y monto usd 10 000,00, datós
óue lxe módili..d. en lá trrnsfcre .ia 59i !1981u1b0699314224, por pete de la

á debitar en la cuenra n" 7490437r á is 05:
al €xterio., ba¡co regional, lecha de
nica s.á, be¡elicia.io sraliion and mare
ba¡co beneñciario chasus33, invoi.e."

a

fima nh ele.tr.nn:, s3 ..uhr
soli.itud d€ r.ñes. dc .ri1e¡ d
soli.itud l2l10/l l, ñrdFnantc m

snos auron24dool ban.o reEDnal a
fc<pDndjmr.s imPdles i
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\
§ d rn fe.h- I I l0 I l. mán.fesrándo q r .l¡ 1¿ Ir¿ rurorya dl b¿r o

Icél@r la.p"r-.'ur d¡ rdñJ"rnt'q. dpo.'i d- su.u¿nr" c" 74004'7 l" \umJ
mil dólares am.rlcanós .n .onc.¡t. ¡¿ ¡m¡sleren.iá ¡e lond.s , l2

n'7441907 a nombr€ de la lima stronA s.a a fs 07 noB .lirigida a]

H¡! d€l bm.o rcgionál por pade de la lima mh .h.iro¡ic¿ \.¿. e¡ fech¿
0/ 11, mmifesta.do qúe dicha fi.ma autoriu al ba.co a realiar Ia oprra.ión

a

a

de transfere.ciá, debito de su cuenta n' 7490437 la suma dc diez mil dólares
ameri.úos en con epto de ha.sierncia de fondos, a la cuenta n'7481907 a
¡oñbre de la frmá srong s.a j a ls 08r soii.itud .le rcoesa de orden de pago al
exterior, banco regional, fecha d€ solicitud 06/t0/ll, orde¡ante mh electronica
s,a, benenciario amaurv lntl corp, invoic€ n" 6654a, import€ 37,4,00,00 dólares
americanoÁi autorizado al banco regionál á debitar de las cuentas d€ mh
elect.onica Io correspo¡dieúles im¡i¡rtes: impo¡te d€ rcmesa de la cuenta
corie¡te /aho.¡o ¡'7490437; a ls 09r solicitud de remesa de od€n de pago al
e¡teno¡, banco regional, le.ha d. solicitud 05/10/ll, ordenánte mh el€cbonica
s.a, be¡elicia.io kargro bv, swilt del báncó beneficiúlo lvlbnl22, invoice n"
a55a79, iñpoire 10 000,00 dóldes ameri.anós, autorirádo ál banco regió¡al a
debi¡ar de las cuenus de mh ele.troni.a lo corrcspo¡dienres importes: iñpóite de
remesa de la cue¡tá corrieDte /aho..o n" 7490.137i a Is ¡0: ¡ota dirisida al
8€rente del ba¡co regional por pdte de la ñrma mh electro¡i.a s.a, en lecha
05/ 10/ 11, manif.sl¡¡do que dicha firúa auloria a] bmco a .ealizar Ia op.ración
de traDsferen.ia, debito de su cuenta n'7490437 la súma de diez mil dótares
americanos en conccpto de transferencia de iordos, á la cue¡ta no 7481907 a
¡ohbre de la ,rma stmng s a i a ts I lr solicilud de reñesa de orden de pago aL

exterio¡, be.o regional, iecha de solicit!¡d oal10/11, orden te mh eiectro.ica
s.a, beneficiá¡lo poten.ial indusrial compa¡y liñiled, ssift del banco ¡€¡enciario
hase hkhh, invoice n" por57S3, impo¡is 76.000,00 dóláres americanos,
aurorizado al bán.o regional a debita. de las cuenras de ñh elecbonica Io
.orrespo¡dientes imporles: iñporte de remesa dc la cue¡ta.orienle /aho(ó n!
7490437j a ts l2r solicirud de remesá d€ oden de pago al c¡ierior, ba¡co
tgional, iecha de solicitud 28/09/11, o¡denante mh elecrroni.a s.a, be¡efici¿¡io
frag.an.e se.ret inc, invoj.e n'45147, importe dólares ame.i.a¡os, auroriado al
banco rcgio¡al a debitar .1. las cue¡tas de úh ele.troni.a lo correspondientes
importes: iñporte de.emesa dc la cuenta corriente/ahoúo n'7490437i a ls 13:
solicitud de remesa de orden de pago al .xte¡io., ba¡co regional, lecha de

ordrn"n e th cle roni. " é. bpncfi .io. . lour tr".Eo". ./¿
á1,.r a o-l ban,ob-r.fi,'é_odeu(hrsa.n\vr., r" 800_¿t5,

dol" c! .aer€ro. ¿u¡ n¿éJJ a. bd.o reCio' dl - d.o.Lar dp
elecrronica lo coffcspondienres iñportes: importe de remesa de
e/alofto ne 7490437i a ls ¡4r solicirud demodificacio¡cs/

/cáncelácion, transfere¡.ia al exrerior - órdeñes de
¡.o resional dpto, la ñrma ¡nú Áetroni.a s.a. soli.itá0

nr. rr¿n\fpr.n!La, ie.há de'Eoli.irud u6
2, m.ned¿ ) monto usd ¡Lr

n' 7490437i a ls t5: nora dirisi
á ñh ele!lronra sa en ..//
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-..11/...lechn 22109111, ma¡ilesrándo que dich¡ fima áuróriza aL ba¡co a
realik la operá.1ón de transLrencia, debnó de su cuenta ¡o 7490437 Ia suma de
diez ñil dólares americanos eñ concepto de rrdslerencia de fo¡dos, a lá cuenta
n' 7531162 a nombre de la firma muñe s.a.r á fs 16: soli.itud d. remee de orden
de pago al exterior, bmco regronal, fecha de solicitud 22109/11, or.lenanre ñh
el€.lronica s a, beneficiario úaúry ind.orp, invoice no 66547, iñpo.te 50.000,00
dólaes am.ri@nos, auroriado ál búco regional a debitar de lás cuentas de mh
elecrroni.a Io co.respondientes iñp..tes importe d. remesa de Iá cuenta
co..iente /ahorro ¡o 7490437r a ts 17r soLicitud de remcsa de order de pago al
€xrerior, banco regional. fecha de solicitud 21109/11, ordcna¡te mh elecfonicá
s.á, b€neficiano spoÍika expor¡ inc, invoice n' 02475, importe 20.000,00 dólares
añen.ános, datos del mandata.io elvio dúiel denls con c.i n" 4.723.870i a ls la:
sólicitud de .emesa dc ordc¡ d¿ paEo al exle¡ior, bdco .egional, iccha de
soli.rtud 21109/11, ordenánt€ mh elecrrónica; s.a, beenciarió laptop pl@a,
invoice n' 30260 t 30259, importe 17,0s7,o0 dólares ameri.anos, d¿ros del
üa¡datario elvio .la¡iel denisi á is 19: soli.itud de rcmcsa de orden de págo al
extenor, ba¡co resioóal, fecha de sólicitud t9/09/ I1, ordeoante mh ele.r.onica
s.a, bencficiario prime china internálional ¡imited, s$ift del banco benenciúio
bobihkhh, invojce n' 045740, importe 30.000,00 dóL es america¡os, aurorizado
al bmco .egionál a debitar dc las cuentas de ñh electronica lo .orrespondientes
iñpor-.es: imp¡rte de remesa de la cueñta coriente /¿¡oro n" 749043?i a ls 20:
$licitud de .em€sa de ordeD dc paeo al ex&ñor, banco regional, iecha de
soliciud l9l09/11, ordenante mh electro¡ica s.a, be¡efci¡rio sheúhen ,rn
zhons jic .le.t¡onics co, ltd, ssil del banco benenciario aboc..bjl l0, invoice ¡"
5784, impor¡e 11.800,00 dólares ame.icáúo6, autoriado al bm.o regio¡al a
debitar de las.uentas dc ñh eleclro¡ica Lo coñespondientes importes: imlor¡e de
remesa.te la oenta coffi.¡te/ahoro n" 74901371á ls 21: solicitud de
modrficáciones/devolucion/i¡vestisacion/ca¡celacion, l.úsle.e¡ciá al €xterior -
ordcn.s de pago, fe.ha 19/09/ 11, banco rcgional dpro sistem¡ de págos, iecha de
solicitud 19/09/ll, rclcrencia bancdia 35 789768, moneda y mo¡to usd
297 844,00, datos que lu€ modificado en la tresterenciá sub benefi.iarioi
4.1199.1 lrorrier n" de .uenta ibami ad28 0006 0008 20¡ 2 0031 6314, por pa.te
de la ñrma ü.h ele.tronica s.a € autonza a debitar en la .uenta ¡o 7490437; a ls
22r slicitud de remesa de order de paeo al e¡terior, ban.o regio¡al, lecha de
soli.itud 16/09/ll, ordenante ñh elecko¡ica s.a, be¡eliciario bigrfy coopany
liñited, sqift del ban.o h.neliciario hsbchkhhhkh, i.loice n" 0a75, impoúe
20 000,00 dólares ámericanos, autorizado al banco resióna¡ a debita de las

a

a

.ucnrás .le nh ele.rrónn:, l. .orres. entes imporresr impofte de remesa de 1á

.uenta corienre /ahoro n" 7490 : a ls 23: solicitud de r-"mesá rie .i'len dc
paso al exterior, bancó resional le.ha de soh.rrud t6109/ Il, ordená te ñh
electro¡ica s.a, be¡cnciario she
beneiLciaio )Tbkcnzx, i¡voicc
autoúado al banco resional

hen pen$ins yr¿¡g trdde co lrd, sslftdel b¿nco
15, importe 20.000,00 dóldes men.dos,

ar de lás.!e.tás.ie mh.lé.rróñi., l.
remesa de la cuella cofiente /

.{
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Ft¡+¿. re,hÉdr.olr,, 4lo 0o Il.u,.lFn"n,emun, \é.b,1...,úu nlk,odd
ddi¡oraton l,mneo. .w,fr oel ban.o ben"l, ,d.o h. .nkhhhkh, ,n\u,.. ó"
5oa0r6. imporp 500000u dolare§ "mpr.dn " aurori/ado sL ban.o,ceon¿l d

debitar de las cuc¡tas de muñe s.a lo .orespordicntes importes: importe de
.emesa de lá cuenta corrient¡/ahoro n! 7531162i a ts 26: soli.itud de
modifi.acio¡es/devolücion/investisacion/cancelacion, tr¿nsreren.ia ai exterior
ordenes de paso, fecha 1s109/ 11, banco regionar dpto sistemá d€ pasos, fccha de
solicirud l3/09/ll, relerencia barcaria 3s 7897s6, moneda y ñorto usd
5.007,00, datos que tue modificado e¡ la trústerencia 59r 82507808, por parte
de la lirma m,h elec¡re¡ica s.á e áutoriza a debitar en lá cuenta n" 7490437r á fs
27 soli.itud de n.diñceiones/ devolucjo¡ / invesriea.ion/ cecelacion,
transie.encia al exterior o.denesdcpago,fechal5/o9/11,báncoregionaldf'tLr
sistema de pa8os, techa de soliciiud 13/09/lr. referen¿ia ba¡caria 35-78976a,
úóneda y monto usd 297 a4+,00. datos que lue modificado en la transfere¡cia
iban ¡ro ad28 0006 000a 2012 0031 63i4, por parie de h nrma m.h electroni.a
s.á e autoriza a dcbitar c¡ la oe¡ta n' 7490437i á fs 2a: solicitud de remesa de
o¡den de paso al €xtcrior, ba¡co regional, fecha de solicilud L 4 / 09/ I 1 , ordenante
mh electrcni.a, ben.iiciario kbm singapore ple Itd, swilt del bdn.o beneficia.io
cmb.cnbs, s*ift del ba¡co intcm.diario chasus33, invoice n' p5592, iúpo¡te
47.367,00 dóldes americanos, autorizado al b!¡co regio¡ál a debiEr de las
cuenlas de mh electronica s.a Io co..espondi€ntes impofcs: importe de remesa de
la cuenta coftienle/áhor.o n'7490437; a is 29r solicitud dc remesa de orden de
paeo al exterior, ba¡co reerónal, fecha de solicltud 14/09/11, ord.nantc ,nh
elechoni.a s.a, b.nefi.jario qingdao facrum e¡terprse ltd, s(ilt del bancó
beneii.iano .ibkcnbj266, invoice ¡,, 770 33, impóñe i2.05a,OO dóldes
ámericeos, áutóriado al banco regional a debitár de las cuehtas d€ mh
electrcnica s.á lo co..espondientes importesi inporte .le reñesa de la cuentá
.oriente/aho¡.o n" 749O437t a ls 30: sliciiud de modifica.iones/
devolucioñ/inrestisácion/.mcelacion. transrerencia al €xtcrior - ordenes de pago,
a¿cha ¡3/09/ll, banco regional dpto sistema dc pagos. Iecha de solicitud
02/09/ 11, .efereñcia bánceia 35 7833a0, tuoneda I monto usd 30.000,00, datos
que lue modifi.ado cn la rra¡sleren.iá 59: 47666190 1880004714, Dor parte de lá
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.. ///...ameñcanos, autor¿ado al ba¡co regiohal a d.bitar de lás cue¡tas de mh
elecúonica s.a lo coftespondientes importes: impo.te d€ remesa de la cu¿¡ra
cor.iente/aho.ro n' 7,190437i a Is 33i solicirud d€ .emes¿ de orden de pago al
exterio., ba¡.o .egional, te.ha d€ solicitud I3l09/ I l, ordenan¡e mh electrcnica
s.a, be¡encia.io ba¡ca pdeada d ddora s.a, swilt delbanco bcn€li.iari¡ citius33,
jnloice n'0002145, impirte 297 844,00 dólares americanos, aurorüado al ba¡co
regionál a debtar de las .ucnlas de ñh eleclro¡ica sa lo córrespondie¡tes
ioporles: iñlorte de remesa d¿ la.uenta coriente/ahor.o ¡.7490437i a fs 341

solicirud de remesa de o.de¡ de pago al *terior, bdrco reglonal, lecha de
solicitud l3/0q/ ll, ordenánre mh elccrro¡ica s,a, be¡eficitrio zh&g ¡a na, ssift
d€l banco be¡cñ.iario hsbchkhhhkh, invoicc n. 0087,11, importe 60.000,00
dólúes ameri.anos, auloriado al t¡anco r€gionat a debitar de Las cuentas de mh-
elect¡óDica s.a lo .orr.spondiertes iñportes: importe de remesa de la cuen¡a
coÚiente/áhoro n" 7490437i a fs 35: sólicitúd de r€mesa dc orden de pago al
qlerior, búco reBional, fecha de solicitud 12/09,/11, ordena¡te mh elecfonica
s.a, benenciario rolál iñpex, sq,ift dcl banco be¡eiciaio idibinbbmas, i¡voi.e n.
5ag6y, importe 60.000,00 dólares am..ica¡os, autorizado ál banco regioñal a
d€biid de las cue¡tas de ñh elecrronica s.. lo .oftespondi.nres importes:
iúporte de renesa de la cuenta coffienE/ahoro no 7¿.90437i a is 36: solicirud de
reñesá de orden .le pago al exterio¡, bañ..o regronal. fe.ha de $licitud 02109/ 11,
ordenánte mh elecrroniu s.a, beneficiário chen jim guo, switt del bdco
bc¡eliciario bkchc¡bj4oo, invoice ¡. 52695, imporre 30.000,00 dótdes
a.rericalos, daros del m¿ndatario elvio daniel denis co¡ ..i n" 4.723.870j a ls 37:
solicitud d. reñes de orden de pago al exterior, banco regional, Is.ha de
solicitud 09/09/ I l, ordenanre mh elect.onica s.a, benei'lciario a & . cambridge
limited, swilt d€l ban.o be¡eiciario loydgb21035, swiir d.l banco intemediario
boiaus3n, invol.e D" 07057, importe i I 929,00 dóla.es am.ri.anos, auroriado al
banco regionál a debild de las .uentas de mh elecronica s a lo corr¿spondienres
import¿s: imporre de remesa de la .ucnta corne¡b/ahoro n" 7490437; a Is 3a:
solicitud de..ncsa de orden de págo al exterior, banco regionar, iecha de
solicirud 08/09/ll, ordc¡a¡re ñh elect.oni.a s.a, beneficiario búque audi
{suissel s,a, ssih del banc. b.¡eñ.iaio chásus33, invoice n' Ii08745, iñporre
230 179,00 dólares dencanos. datos dcl 

'na¡da¡ario 
eliio daniel denis con c.i n'

4.723.870; a fs 39: solicitud de remesa de o¡den de p¡g) al exte¡ior, banco
regional, iecha d. so¡iciiud 08/09/11, ordenante mh ¿l.ctm¡ica s.a, beneficiario
shenzhen pengring xia¡g trade co ltd, srilt del banco beneiiciario larbkcn2i, svitt
del ban.o intermediariop¡bpus3nnt., iivoice n' ser 1a5j impo.re 15.OOO,OO

dólares añericanos, autoúzado al bánco reglo¡al a debitár dc las cuenras de mh-
el.ctronica s.á 10 correspondientes iolorles ii¡pone de reñesa de la .ue¡ta

a

a

corrie¡re/ahoro n" 7490437i a is
exre.ior, banco rgional, iecha de

solicitud de remesa de oden de paso al
Ititud 0¡J/nq/ll, ordpn¿nte mh elecúotuca

s¿, ben4fi(rd¡o ñor¿ ro lrd,:tri t del banco beneliciario lcl)ktwlFlbu, sNiit del
ban.ñ irre.ñedicri" tbktrtp!bu, .e n^ 804745, impóf¿ 35 000,00 dó ares
americanos. áuroriudó 2l ban. onal a debitar d¿ las (ue.t¿s de ñ¡

udes. ,mPorp€ de ,emesa de l¿ cu
37 41: sol.íqlud de m
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e pago al extenor, banco r.sio¡al, r¡cha de
|, e mh elect¡onica s.a, benenciario zhao suüuan, ssift

bj910, i¡voice n" 8094s2, impore 20 2oo,oo
b¿iio .e8r.náL ¿ rlplitú de l¿s .uent¿r dc mh

.aosaN. ú ¡r?0rr d.P.qrir,u{ RA{oNDuaRrFronos
vs rP c/ L¡Rrslfrc or nrsrNE5lnvaDoDf D NrRo)Y

a

a

.- extenor, banco regional, iecha de sólicitud 08/09/ 11, orde¡ant. mh .l.ctro¡i.a
s.a, beneh.iario maur! intl corp, inroice n" 55412, inporte 146.055,00 dólare§
americanos, autoriT2do al ban.o regionál á debita. de las cúentas de mh-
elect.onica sa lo corespondienres iúpó.tes: inpofte de .emesá d€ ]a cuenta
corriente/ahorro ¡'7490437i a fs 44: solicitud de remesa de orden de pago al
elteriori ban.o.€gional, i¿cha de solicitud 06/09/ll, ordenadte mh electronica
s.á, ben€ncia.io p.L $ücless¡ swilt del bancó beneficiario bofaus3n, invoice ¡'
1a76, imporle 79.500,00 dólares americanos, autorizado al bañ.o regional a
debitar de las cuenta de úh ele.tro¡ica s.a lo .or.espondientes iop¡r¡es:
importe de remesa de la.uehrá.orrient€ /ahoro n'7490437i a ls 45i soli.ltud
d. r.mesa de orden <1. p¿go ál exterior, banco regional, lecha dc soli.iiud
06/0s/11, ordenantc mh eleckonica s.a, bener,cia¡io pmamd ll., inc., srvift d.l
bdco beneticiario boiaus3D, invoi.e n" rc415, iñpo.t€ 11.040,00 dóla.es
añencanos, autoriado al ba!.o regio¡al a debitar de lás cúenras de mh
etecbo¡icá s.á lo co¡respondientes importcs: importe de remesa de Ia cuenta
corrieúte/aho¡ró n' 71904371a ls 46 solicitud dc remesa de orden de p¡go ái
exterior, banco.egioná1, lecha de solicitud 06/09/ll, ordenante mh elccbonica
sa, beneficiario thoñas brandenbury, svirt del ban.o b.¡eficiario bsabusex,
invoice ñ'we0054, iñplrre 40.000,00 dólares ameri.ános, au¡oriado ál ban.o
r¿gional a debitar dr Us cuentas de mh electronica s.a lo .orespo¡dienres
imporr€s: imporie de renesa de la .uenta.or.ienre/ahoro nl 7490437i a fs 47i
soli.irud de ¡emesa dc ordcn de pago al extenor, banco regional, f€.ha de
soli.itud 06/09/11, ordenante mh elccúo¡ica s.a, beneficiáúo añáury n co.p,
i¡voice ¡' 55412, impó.re 146 055,00 dólá.es amcricanos, aut.riado á1 ban.o
r€gio¡al a debitar de las .uentas de mh electmni.a s.a Io coftespondienres
importesr importe de remesa de ]a cuenta corie¡te /ahorro n'7'190437i a fs,18:
solicitud de remesa de orden de pagó al extenor, banco rcgional, lecha de
solcirud 0s/09/11, orde¡a¡re mh electfontá s.a, beneficiario oásis t¡adi,re co.,
switt del banco benel@iário lowajpjt, swift del bánco intetmediario mrmdus33.
invoice n' se¡ 185, i¡1pone I5,0O0,OO dó]áres amencá¡os, autoriado al banco
¡esio¡al a debnar d. hs cuenra" de mh el€ctroni.a s.a lo .oftespondienres
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...///... dc pÁso al exr€.ior, bán.o resional, techá de solicitud 31/08/ ,

or.lenante oh elecl¡onica s.a, benelicia.io llaihong, swit dei banco benenciario
bkchcnbj4oo, ssit( del ban.o lnlemediario nrdmus 33, invoift n. a9639,
importe 16 880,00 dólúes americanos, áuro.iado at ba¡co reeionaL a de6ilar de
las .uentás de ñh elect.onica s.a lo coftespondi€ntes importes: impo.re d.
reñesa de la cue¡ta corienle/áhoro no 7490437r a ts 51: solicitud de remesá de
orden d€ pago al extcrior, banco ¡egional, lc.ha de soli.¡ud 30/08/11, ordenanre
mh elecfónica s.a, benet iand lou (en .ju¡, swilr del bm.ó be¡eiciúio
aboccnbj11o. svi[i del barco i¡termediario pnbpus3nn]c, invoice ¡o 45a75,
impo¡te 34.200,00 dólárcs americáños, autoriudo al banco ¡egional a debirar de
las cuenras de mh el€.tronica s.a ló cor¡espondlcnt.s importesr imporre de
remesa de la cuenta corriente/.horo ¡" 7490437t a fs 52r solicitud de reñesa de
ordc¡ de pago al exterior, ba.co regional, fecha de soii.nud 29l08/l l, ordenante
mh .lcctrcnl.a s.a, beneli.iario villon limited, spirl del banco bene¡ciario
hsbchkhh¡kh, i¡loi.e n' 0002145, impoñe 100.000,00 d,tldes mericanos,
áulorúado ál ba¡co .eelonal á d€bitar d€ las cuentas de mh ele.bónjca s.a lo
co.resp.ndientes imlr.tesr imporre de remesa de lá.ue¡ra coúienre /ahor.o no
7490437t a fs 53: soli.ilud de reñesa de orden de págo al exterior, bmco
resional, rechá de solicitud 29l08/i1, ordenanre nh elecn.o¡ica s a, benerrciário
iñport y export evershinc s.a, swilt del ba¡co beneñciario credclrm, invoice n"
q0500, iñporte 47.960,00 dólares americanos, auroriado al ba.co reeional a
dcbitar de las cuentás d€ mh €le.troni.a s.a lo co.respondÉntes importes:
imporre de rcmesa de la cue¡la.odente /ahono ni' 74S0437r a ls 54: solicirud
d€ .em€sa dc o.den dc pago al exterior. banco .egional, lccha de soli.itud
29l08/11, ordenanre mh elecrrc¡ica s.a, benefi.iaio eter¡iq'intl freiqht
Iófrarder (hk) limited., svitt dcl banco beneliciario hsbchkhhhkh, swiir del banco
iñlemediano ñrmdus33, invoi.c ¡. 5547lcpd, importe 180.000,00 dólares
amencanos, autóriado ál banco rcgio¡al a debitar de las .uentas de mh-
elecnrni.a s.a o .o..espó¡dienles importes importe d. .emesa de la cuenra
coÍietrte/aho.ro n" 7490437j a fs 55: solnitud de.eñesá de o.den d€ pago al
exleio., báúco rcsronal, lecha de solicitud 29l0a/ I I, ordenante mh elect.onica
s.a, bencnciario ru ¿hene., silih del banco be.eñ.iario bkchc¡bj92b, i¡voice n"
1972, imporrc 31,400,00 dólares áúe¡icános, autorizado al banco regional á
debrtd de las cu.¡ras de mh elecir.ñi.a sa lo co¡respondienres importes:
impo.te de remesa dc la cuenta corriente/¿nom no 7490437i á ls 56: solicitud de
reñesa de orden d€ pago al exterior, banco regio¡al, fecha de soli.irud 29l0a/ r r,
ordenante úh ele.Úonica s.a, beneficia.io gre.n.ich techno¡og/.o ltd., s{ift del
ba¡co benefi.iano apbktwth, invoice n" ser 185, impolte 30.000,00 dólares
anericanos, aulonado ál banco regional a debit¿r d. las cuentás de ñh
.lectronica s.a to coresp.ndientes iñpo.tes: importe de rcmesa de la cue¡ra

a

a

.orrient /ahorro n" 7490437-, a t 57 so[.nud de .emesa de o¡den de paso al
exterior, ban.o rcsio¡al, lecha de culnrtud 2al08 I l, ord.nante mh elec¡o¡ica
s.a, benelicia¡ió iuan lá¡ }u, swii rnco brneñli¿no mbbltwtp070, invorce n'
pdx086, imporre 20.000,00 dóla e¡i.¿nos r,,tonzad! ¿l búco reEi

lo !orresi»ñdrenle5 1m!o
¡rr. n'74o(r43?i á Í:s 5A'qoli!it

Bional, terha de soli¿iud 26/04
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s€ono f.les apnrrF!:irpo.redeam"sa.l¡ a -u.nr.,.f r'- ¿\otu n'
a\ " ls io sol.rrL¡ dc 'enéss dc ord-. dF péA¡ ¿' pv ¡rio'' b¿i' o

{e.r.- o- soll ,o /ó 08.l.o,d"r.,'eml-, -. -oan,s¿ b".,''ci".o
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.///...bkchus33, invoice n" 804571, imporre s0.000,00 dólares americanos,
.,,1.ri7,.1o ,l b,n.. reC."ra'a d.biL- dc la. rir á. d.'rh "l( ron.'d s- lo

Dl6

t¿

.+_cFoftS.¡Ép"n" so.ooo,oo dólaÉs ¿me.i.aos, áutoüado ¿l banco resional a

;rÉEbiti*. de las cu.nt6s de ñh elecfonica s.. lo co.respondientes imlortesl
,L.idrrirt. d. ..-."",1. l" cuenra .orienre/aho(o r.' 7490437r a ts 60: soücirud.le

a

o

modincacio¡es/ devolucion/invesrisa.io¡/ca¡celacion, tansfercncia ál exte.io.
orde¡es de pago, f€.ha 29/04/ 11, ba¡co regio¡ál dpto sislema de paBos, fecha de
soLcnud 26108/11, .€ierencia ban.aria-, mon.da y ¡¡o¡to usd 50.000,00, daros
que fue ftodrtcádo en lá lra¡sierenciá no de oenra .orr..lo: 09a 10228 n3a,
po¡ parte de la lima mánháttan s.á e autoria a debitar en la .ucnta n' 7 52an I 2 j

á lsi 6lr soli.ilud de reñesá de order de pago al exterior, banco regional, lecha de
solictud 26l08/ll. ordeñdle dh electronica s.a, beneficiarb .hinamatc
tcchnoloA/ co, limiter1, suin del búco beneñciario szdbcnbs. ss'ift dcl banco
intermediario chasus33, invoice n" 00587, iúpofle 50.860.00 dólares americanos.
autor¿ado al banco .egion¡l a debilú de las.ue¡las d€ ñh electronica s.a lo
cor.espondientes importcsr importc de reñee de la .uenta.oúie¡te/ahorro n"
7490437; a ls 62: solicitud de .emesa dc orden de pagó al exierior, bdco
regioñal, le.há de solicitud 26108/tl, ordenanl. mh ele.¡ronrca sa, beñe6ci¿rio
rolál lmpex., s$,ifL del bdco beneficiario idibinbbmas, invoice ¡'
5896,imporle30 000,00 dóldes ámeiicanos, auto¡izdo al ba¡.o regio¡al a
debiiar de ¡as cuenras de ñh eleclroDica sa lo correspondie¡tcs inportesl
impofe dc ¡emesa de la cuenta córie¡re/a¡ono n" 74S0.437i a fs 63: soli.itud de
¡emesa de orde¡ d. paso al exterior, bd.o resionáI, Iecha de slichud 26108/ I l.
ordenante mh elecrrcnica s.a, be¡eí.iano ximen sclJ rmdr¡g co., ltd, swift del
banco beneficiario yqbk.n2x, inlo¡ce n" I972, mpolre 30.000,00 dólares
ámeri.anos, autoiado al banco .egio¡ai a debilar de las .uentás de mh
electronica s.a lo cor.espo¡dienres inpor.s: iúpo.le de remesá de 1á .uenta
coftienle/a¡oro n'7490437i a ts 64r soli.itud d. remesa de orden de págo ál
exterior, banco regional, i€cüa de soli.itud 26108/ t l. orde¡an1e mh elecl¡onicá
s.a, bene¡iciarió jose russo, invoice ¡o S269s, imporie 32.570,00 dóLdes
americanos, ¿utorizádo al banco regionai a dcbita¡ de las .ue¡tás de mh
electronica s.a lo .oftspondierltes importes: importc de remesa de la cue¡tá

04(' d f. 05,oltr,rud d" -em"s' Jca¡de. d" Fáeo dl
n" , l- h¡ dc qoli,:Ld ,i/03 I L o,d/r-i'. n h "-, ro .1a

le will investm€nt ltd, s{,ift dcl ba¡.o beneñciário n}rbhkhh,
re 50.000,00 dólares amcrica¡os. auto¡lzado al banco
s .uenlas de mh el€.t.oni.a sá lo .of-.s
\" ¡, la Luenl¡ L',n-nre "\.tro r ,4004 {/, " f. oo
den de pagó al eilétior, banco rcAio¡al, iecha d€
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...///...las cuentas de nh elecrroni.a s.a lo coftespondientes importes: importe
de ¡emesa d¡ lá .uenta córiente/ahoro n" 7490437i a fs 67r solicitud de reftesa
de orden de pago al .xterior, bánco r€gional, techa de solicjtud 25/08/11,
ordenanre ñh eiectronica sa, beneñcidio hong, hsing lu, swilt del banco
beneñcieio uwcbtstpo3T, i¡voice ¡' hek592, impo.rc 5O.OOO,OO dótares
americúos! aurónado al banco regional á debitar d€ las cuentas de ñh-
elcctronicá s.a 10 coñespondientes importes: rñpórre de rc@esa de lá cuenta
corrie¡!./ahorro n" 7¿190437i a fs 68r soliciNd de ¡emesa de orde¡ de pago ál
exrerior, banco regioná1, fecha de solicitud 24108/ I l, orde¡anre mh electrc¡icá
s.a, b¿nc¡cia¡io huang yi quan, swift del banco beneficiário hsbchkhhhkh, svitt
del banco i¡tcrmediario ñrmdüs33, invoi.e ¡u re0047a5, importe 50.000,00
dólaes ameri.anos, autorizádo ¿l baco r€gronat a deb,t¿r de las cuentas de mh-
eleckóhicá s.a lo c.rrespondicntfs imporles: impo.re .le remesa de la cuenta
coÚie¡te/aho..o n" 7490437i a ls 69r soli.nud de r€mesa de orde¡ de pago á¡
exlerior, banco Égional, Iecha dc solicitud 24108/11, o.dendte mh electrcnica
sa, benefi.iario d.la r.aders hóldi¡ss inc., ssilt del bmco beneliciario
cfmba¡cu, swilt del bánco intermediario pnbpus3nnyc inloice n'k80024, impor¡e
180 000,00 dóla.es dericanos, autorizado al banco regionat a debitar de tas
cuentas de mh clectonica s.a lo correspondie¡les iñportrs: importe de .emcsa de
la cuenta corienie/aho(ó n' 7490437i a fs 70: solicitud de remesá de ord€n de
pago al exterior, banco regional, fecha de soli.itud 2al08/¡1, ordena¡te mh
elect.onica s.a, b€ncnciario samyik (hk) companv limir.d, swift del beco
beneficiano hsbchkhhhkh, i¡voice n" k15940, imporre 33.500,00 dóldes
americános, auiorizado al banco reeio¡al a debitú de las cuentas de mt)
electro¡ica s.a lo correspondientes lmportesr imlo.re de remesa de la .ue¡ts
cor.ientc/aho.ro n" 7490437i á fs 71: soli.itud de remesá de orden de paAo al
exteiorj ba¡co rcgional, fecha de solicitúd 24108/¡1, ordenanle úh electoni.a
s.a, beneficiario hua¡g wei, swill del bá¡co beneñciario hsbchkhhhkh, svift del
bancó inreftediúio mrmdus33, invoice n" ro0o45rj, Lmport€ 30.000,oo dóláres
americanos¡ autoriado al banco .eEional a debtar de las cue¡tás de mh-
elecboni.a s.a lo .o.rcspondie¡les ]úportesr importe d€ remesa de la cuenta
corneñte/ahorro D" 7.190437i a fs 72r soli.irud de r€mesa de ode¡ de pago ál
exterior, banco ÉgionáI, Iecha de soli.itud 23l08/ll, odenante mh etecÍonica
s.a, benellciario añáury ind cory, invoi.e n" 80054, iñporre 148 875,00 dótares
americanos. autorizzdo al ban.o re8ional a debita¡ de lás cuentas de mh-
eiectronica s.a lo correspondie¡les impo.tesi importe de remesa de la cuenta
corriente/aho.ro n" 74S0437: a fs 73: solicitud de remesa de orden de pago al
exrerio., bdco regional. Iecha de solicitud 22108/11, o.denante mh elecronica
sa, beneñciario quánzhou shengkang trade co ltd, súiir d€l banco bene¡ciario

a

t,

bkchc.bj720 swif( dét bdru in medi¿rio bkchusl?, ¡úoirc n' sco415, imporre
l0 000,00 dólares anr.nc¿nos aútorüado al banco .esional a debitar de las
.uentas de mh-.l..rroni.á s á I esFndie¡tes importesr impofe de remesa de
1á .úenta corie¡re/áhoüo n"
pago al extc{i6., bqf€o rcgio

37: a ts 74: solicitud d€ remesá de ór¡en .lc
chd dc soli( tld 22l08/ll, ordendle

c-tfóniLá s.a. ¡tneficl¿ri dus¡rv (zhaoqins) co 1d., swift del
n201,1, impó.te 108 000,00
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/...de lá.uenta corriente/ahom no 7490437; a ls 75: solicitud de remesá de
de págo al exterior, banco regional, Ie.ha d. soli.itud 22108/ 11, órdendte

beneñciario sung y€n'pci., ssi[t d.] banco be¡€ficia.io
:_voi.é n' pda086. in p 're 00.800.00 do'. .. "arri' .'4s du'ori'ddo

úú$N.r1I3/20ú M P./ r.LrrMaÓN [!^(rEY0TR0S
vs [ ¡ q L\6rnúcrÓñ!r3 E¡s{¡.Áu DoDcD¡NrRo)Y

a

a

(o reg,on.l d deb ár dF l"s . r-,¿\ d. r\..1', ,-. ri, a s.¿ lo
ordicrLe inpoí,. rñpo e o- rmrsa or li..r- ".onr.r rc "rrñtrñ n

difica.iones/ devolucio! / iniestisacion / ca¡.elacion, t.ansferencia al extcrior -

aul.;7¡¿1. :l h:n.ó r Álonal a debitd d€ Las cuentas dc ,nh elecbohica s.a lo
..- .Tpo,'F d. rr -.. de l" r , - orrrnrr/"5ono r

ó.denes de páso, iecha t9/08/ 11, ba¡co resional dpr. sisreñá de págos, iecha de
solicitud l8/08/tl, referencia b¿ncaria 35'773168, moneda y úo¡to usd
17.1165,00, datos que fue modiñcado en la translere¡cia 57 ¡r bka1us37, !o.
parte dc la lirma mh eLectronica s a € autoiza a dcbitar c¡ la cuenta n'
7490.r37i á Is 77r soli.nud de remesa de o.den de pago al €xt¿rior. ba¡co
regional, fe.ha de solicitud l7l0e/ I I, ordeñante nh elecrronica s.a, benefi.iario
riamen weltr.adi¡g co, Lld, swilt 

'1e1 
banco beneñciario y{bkcn2x, swilt del banco

int€.mediano lnbpus3nny., i¡voi.c ¡' 78728, iúpór1e 30 000,00 dólar€s
ámericáros, autoúado al banco rcgio¡al a dcbnar de las cúentas de mh
elecro¡ica s.a lo correspoDdientes importes, iñpofiu de retusa de la cuenra
co$iente/ahoúo n! 7.190437; a ls 7a: solicitud de r.mcsa de orde¡ de paEo á1

.xterior, banco regio¡al, fe.ha de solicitud 18/08/11, o.dcnan¡. nh ele.lroni.a
s.a, ben¿fi.iario joseph j. notán, i¡voice n' s269s. imporr¿ 70000,00 dólares
ame.i.anos. autori?ado al banco reSiónál a debirar de Las .ueDtas dc mh
elecronica s.a lo .orrespo¡die¡tes iñp¡rtesr importe de renesa de ]a cu.¡ta
cori€nte/ahor.o n¡ 7490437j a ls 79: soii.ilud de remesa de o.den de pago al
exlerior, banco regional, fecha de solicitud 18/08/11, órdenate mh el€cto.i.a
s.a, beneiiciano aboard ca.go serui.. inc., sq¡ifi del ban.o benenciario bk¿tus37,
i¡voice ¡' 25890, iñporte 17.965,00 dóiares americanos, aulorizado al t¡anco
resional a debite de l¿s .uentas de mh-el.crronica s.a 10 cóñespondienres
importes: importe de reñesá de lá cuenta corient. /ahorro n" 74904371 a fs a0:
soli.itud dc reúesa de ot<]en de pa8o al *terior, banco r.Bional, lechs de
soücnud 17108/¡ l. ord.núrt ñh ele.tronica s.á, benericiario shaoxins county
zhiwei textile co ltd , swilt del ba¡co beneñc.iario p.bccnblzjs, invoi.c ¡. k152¡a,
import€ 30.000,00 dólar.s aoericanos, autoriado át ban.o r€gio¡al a dcbirar de
las .uenras de mh-ele.t¡onica sa lo .oÍespondie¡tes nnpo.tes: import. de
remesa de Lá cu€nta corriente/áhor¡o ¡' 7490437i á ls 81r solicirr¡d d€ remcsa de
orde¡ de pago ál exterior, banco resional, fccha d. solicirud 17 / 08/ I 1 , o¡de¡antc
mh electronica s.á, benelicia.io ia¡g ,uen man, swift del ban.o bcneiciario
bkcbhkhho¡2, i¡loi.e ¡' 166963, impori. 8.500,00 dólares amcricanos,

,§(

olicitud de rcmesa de ordeD de paso al exrerjo., banco
17l08/11, ord.naók m¡ eleci.onicá s.a, beneficiario
drl bdco bencfi.ia.lo rh¿susll, i.\or.e I ,
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..///...srtup.o liñited., sirift del bú.o beneliciario hsbchkhhhkh. invoice n"
20432, inpo¡re 10.000,00 dólares americanos, aulorizado ál bánco mgional a
debitar dc las cuentás de mh-ele.tronicá s.á lo correspo¡dlentes impo.tes:
iúporte de remesa de la cuenta co.rient./aho.ro no 7490437i a ts 84: solicitud de
reúee de orden de paso al exrenor, banco .€sioDal, fecha de soticitud I 7/ 08/ 1 L ,

ordenante mh ele.r¡onica s.a, benellcrario jadi imagn¡s rechnotogies sd. bhd.,
swiit del banco be¡eñciarid o.bcmykl, swilt del banco inteñediario
p¡bpus3nny., invoice ¡r' w22999, imporle 59.120,00 dólares americdos,
autoriado á1 beco .egio¡al a debitar de las cue¡tas de mh-el.c¡ronica s.a lo
correspondienles iñpoites: import€ de rcmesa de ]a cuenra conienre/ahorro no
7490437i a fs a5: soli.itud de renesá de orden de pago ál exterior, ba¡co
.¿gio¡al, lecha de solicitud l7l08/11, ordenante oh ele.troñicd s.a, beneficiario
chen chaojen, swit <1el beco benelicidio icb.twtpo4r, invoice n" 57a46, importe
35.000,00 dólares americanos, autorizádo al banco regional a debitd de las
cuentas de mh-cle.üon¡ca s,a lo co¡.espondienres iñportes: imlorte de remesa de
lá cue¡ta.oriente /ahoryo n'7490437; á ts 86: solicitud de remesa de orden de
págo al exte.ior, banco regio¡al, lecha de solicitud l7l08/11, o.denote mh
eleclronicá s.a, beneficia.io chen e¡n .hieh, switt del bdco benetciario
icbctwtpo4l, inloice n' 57846. imporre 35.000,00 dólafts amencanos,
au¡oriado al baúco regionál á debfar de las cue¡ras dc mh electróni.á s.á lo
corrcspondientes iúportesr iñpofe de rem€sa de la cuen¡a .orie¡te /ahoro n"
7494437i a ls 87: solicltud de reñesa de órden de pago al erterior, banco
re€ional, fecha de soli.itud 17108/11, ordermie fth eleclronica s.a, b€neliciario
rhoñás braDdenburg., s*ilt del banco be¡e¡ciario bsabusex, inloi.e n" qo00577,
iñporre 36.390,00 dólares ameri.anos, áubriz¿do al ban.o regiónal a debit de
las cuenlás de mh electroDica s.a lo correspondientes imlortesi imporre de
renesa de la cuen¡a .oñienle /ahoro n" 7490437: a is 88r solicitud de remee de
ord.ndepasoálexterior,bancoregiónál,ie.hadesoli.itudlT/08/ll,ordenanle
mh clc.rronica s.a, be¡eñcisno relab ¡nternátional limited, swift dcl banco
bene¡ciario szdbcnbs, invoice n" - 332¡, impolte 7.500,00 dólares áúencanos,
auto¡izado al beco regiónal a debitar de 1as cuentas de Eh-elec¡ronica s á lo
.orrespondientes impo.tes: iúporte de Émesa de la cuenta corri€nte /áhoro ¡'
7.190437i a ls 89: solicitud de remesa de orden de pago al exte.ior, banco
regional, fecha de sli.itud l2l08/¡ ¡, ordenan¡e mh elect.orjcá s.a, beneficia.io
ámáury intl corp, rnvoice na 4521, importe 150000,00 dólares americá¡os,
autorizado al banco regional a debitar de las oe.tas de mh-electronica s,a lo
correspondie¡res impories: importe de reñesá de la cuenta co.rient€/ahoro ¡"
7490437; a ls 90: solici¡ud de reñesa de orde. d€ pago al e¡terior, ba..o
¡esional, aecha de soLicitud 1Érl0&/ I l, ordenante mh elect.onjcá s.a, beneficiario
harñm music group. invoi.c r)¡ 847582, ioporte 66 262,00 dólúes dericeos,

a

a

áutu.i¿d! ál b LU regonrl debitar de l¿s oentas d¿ mh-electr.ñi.á sá ló
.orf espordientes iñporres: i
7490437r a is 9l: soli.itu(

e rem€sa d€ la .ueDb cori.nte/ahoro n'
esa de o.den de pago al exterior, ban.o
, ordenante mh electroni.á s.a, beneicia.io6/08/ r

. JOSÉ
ABRII lEl

triñ del bá¡.o hé¡.fr.:iári. hsb.hkhh

al a debitd de las .u'eútas
poñe dd remesa. .//l ..
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7490437i a f.92: s¡licitud de remee de

d p.g dl e{renor 1,"n,. 'e<.on¿.. e, Lr- r" .oltr rr'rd ln 0h I I ordené1rp
t oni.a sa, be¡eficia¡]o hu{e yi qúan, ssift dcl banco benellciário
hhkh, ssilt d3el banco intemediario mmdú$3, nrvoicc ¡' pdeoossl,

te 30 000,00 dólarcs americanos, surorizado al banco .€gional a dcbi¡ar de
s,rFnr¿q de mhr'e, .o'rJ .a lo io "\pono..nr-" rmpo c\ rmpo.tc dr

a

a

remesá de lá cuenta corricntc/ahoro ¡o 7490437r á fs 93: solicirud de remcsa de
order de págo al exte.ior, ban.o rcgional, fecha de solicitud 16/08/ I1, o.de¡ante
mh electronicá s.a- beneficiario lee su wan, swilt del banco beneficiario
tacbr$'rp544, invoice n' pde0055l, ¡oporte t5.000,00 dólares ame.icanos,
autorizarlo al ban.o regional a debitar dc lás .ue¡tas de mh eleclronica s.a lo
corespo¡die¡tes imporres: importe de .emesa d¡ lá .uenta corne¡re/áhoro n'
7490437; a is 94: soliciiud rle remesa de orden de pago al exie.ior, banco
resional, iecha de solicilud l6/0a/11. ordenánte mh electronica s,a. beneficia¡io
átuaury i¡d corp, inioicc n" 45879, iñForre 137 775,00 dólares am$icános
autorizado al banco regional a debitar de las cuehtas de mh elecúonica s.a lo
coúespo¡dientes importesr importc d. remesa de Ia cue¡ta corienre/ahoro ¡"
7490437i a ls 95: solicitud de remesa de orden de !ágo al eiterior, banco
regional, fechá de $liciiud 16/08/ I I, orde¡antc mh eleclronicá s.a, beneliciario
9 th perlumes, iñc. swili del banco beneficiario *l¡ius6s, inloi.e n'á0004575,
imporle 23.568,00 dóláres áúericanos, auro.iado al brn.o regional a debitar de
las cuentas de oh-.le.honicá s.a Io corespondientes n¡port.sr iúporte de
remesa de la cue.ta corrienle/aho¡ro n'7490437i á is 96: soli.irud de rcmcsa de
orden de pago alcxt¿¡ior, banco ftgional, l¡cha de solicltud 16/08/ I I, ordcna¡tc
mh elecúoni.a s.a, be¡en.iario vida panMa, ssirt dei ¡ranco bene,i.iario
úidlpapa.ln, swilt del ban.o jntemediarió ñmdus33, invoic€ n" 0047a5.
iñporte 30.75a,00 .lólares americanos, aulorizádo al banco regional a debitar de
lás cuentás de ñh elect onica s.a lo .o.respo¡die¡res i¡portes: import€ de
remee de la cucntá coñente/ahoro n' 7490437r á Is 97r solicirud de r.mesa de
orden de pago al exlerior, búco regional, iecha de solicitud 16/0a/ 11, ordenalte
mh electro¡ica s.a, ben.ficiario shenzhe¡ yu zhongjie el€clronics co ltd, switt d€l
ban.o b€neliciario abocc¡bjllo, swifr del ban.ó inteúediario pnbpus3nnyc,
invoice Do 087438, importe 14.800,00 dólares añerica¡os, auto¡izado al banco
regional a debitár de las.u€¡tas de mh-elecrronica s,a Io coftspondientes
lñpórtes: importe de repísa de la cuenta .orriente/áho.ro n" 74q0437i a ls gai

solicitud de ¡emesa/de orden de pago al *t€.io., ban.o .egional, lecha de
soli.itud 16/08/l1,,/oIde¡dre mh elecr.oni.a s.a, be¡eficia.io california lashion

bcneñ.iario citius338, invoice n' 45a0, iñplrre
americanos, ¿utorizado al banc. rcAional a debi¡ar de las

s.a lo correspoúdie¡tes importes: importe de remesa de
no /4a04 .?, d t.B9 .ut¡. d o, rFmesd de o d"r de

i(itud lo/03/ ll .rrren¿ñre mh
raLion, invoiL¡ ¡" 77sp,
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...///...importes: imporrc de renes¿ de lá cuenta cod.trr!/ahoro ¡" 7490,137: a
ts 100 sólicitud de remesa de orden de pa€o al exterior, banco reeionáI, iecha de
eli.irud 19/08/11, orde¡a¡re mh ele.to¡ica s.a, benefici¿rio dpcl, invóice n!
xpo2005, iñpor1e i0.335,00 dóláres americanos, auto.iado al banco region¿] a
debitár de las cuenras de mh eletro¡ica sa lo coúesp¡ndientes impo.tes:
importe de reñesa de lá .uenta.oriente/ahorro ro 7490437; a ts 10I: soiicirud
de reúesa de orden de páEo al exte.ior. ban.o regional, lecha de soücnud
l2l08/ I l, ordenanle ñh elecbonica s.a, beneficiario aoaury intl @m, inloice
n'4i21, impofie ¡32.000,00 dólares americanos. datos del nandatario elvio
daniel dcnis con c.i n" 4.723.870r a ls 102 soiicitud d€ remesa.le orden dc pago
al exte¡ior, ba.co regio¡al, lecha de $licitu¡1 11/08/ I l, o¡dena¡te nh €le.t¡oni.a
s.a, benefi.iario sisma corpomtion, s§ir¡ del banco beneficiario ñhbkjpjt, invoice
r'00474404745, imp..te 114.767,00 dólarcs america¡osl autoriado ál bánco
.egio¡al a debiLár de lás cuentas de mh €lectronica s.a lo corrcspondienres
importes: importe de remesa de la cuenta coriente/a¡orro ni' 7490437; a fs 103:
solicitud de remesa de orden .ie pagó al extenor, ban.o .egional, lecha de
soli¿iiud l2l08/l l, orde¡a¡le ñh elecbohic¿ s.a, b€n€ficiario zhang nai ding,
striit del banco b¿ncñ.iario bk.hc¡bj92b, invoice n" 110996. importe 70.000,00
dóla.es ameri.anos, autorizado al ban.o regio¡al a ilebitar de las cuentas de mh
electronica s.a Io co.r.spondientes imporiesr imlorte de rmesa de la cuenta
coniente/aho..o no 7490437i a ts 104: soli.itud de remesa de orden de pásó al
exlerior, b¡nco regional, techá de solicitúd 11/0a/lr, o.d.nant€ mh electronica
s.a, benell.iarñ ronnex rnternational limired, swift del beco beneñciario
hsbchkhhhkh,swilt del banco inleñedia¡io ñtudus33, invoice no .1p00r47,
impofe 60 000,00 dólares ámerica¡os, au¡oizado al banco .egióml a debire de
las cuentas de mh-el.ct.orica sa lo .offespondie¡ies impor¡es: iñpore d€
remesa d€ la cuenta corrient€/ahorro n" 7490.137; a fs 105: solicitud de remee
de orden de pago ¿l extenór, beco regional, Ie.ha de solicitud l0/08/l¡,
ordena¡ie mh elcclroni.a sa, beneñciarió lou rtn jun, s$iit deL banco
beneficia.io aboccnb.illo, swilt d.l beco intcrm¿diario p¡bpus3¡nyc, iñvóice n"
45a70, iñlorle 35.200,00 dólares ú€ncanos, autoriado al ban.o reeio¡al á
dcbita. d€ las cuc¡tas de mh electro¡ica s.a lo .orespondieDtes import€s:
impo¡t€ de rcmes¿ d. l, .uenta codente/aho¡ro no 7490437; a is 106: solicitud
de rcm€sa de ord€n de pago al ¿aterior, ba¡co regional, lecha de soli.itud
Io/Oa/tl, orde¡ánte nü ele.tonica s.a, beneliciá.io amaury i.tl corp, inroice no
4521, importe 164.050,00 dóláres adencános, autoriado al banco regional a

debitar de las @e¡ras de mh elect.oni.a s.a lo .orrespondientes importes:
imporre de remesa de la cuenta coúiente/ahóro n" 7490437; a is 107: solicitud

a

o

de rem.sa d. o.den de paso alex¡ or, banco resional, fecha de sólicnud /0a/11.
ordenante mh elect.oni.a s.a, be.e¡ciario su¡e !en-pei., seilt del bánco
beneficrEno !Lcbb\rp rn\o.e no pdf,0a6, importe 100.801),00 dóla¡es americanos,
¿ltorizádo ¿ búüo 

'e8roña 
¿ debita. de las cuentas de mh-ele.tronica s.á lo

co espondlentes tñportes: rmp remesa de la cuenta cornente /ahoro no

o4
amenc€n.s.rl de edv eL

1
leli o 2oio. deneñciúio ti¡f in
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a

lelipe mñon duá.te, aalo 2010, benenciário lou we¡ jun, por valor de ú$ 28.200 y
uS 26.200 (o¡icinal)i l'qas 0s resumen de lm¡slercncra, búco cónrrnental,
empresa amrican s.r.l. de sady elüabeth .arissino baez, a 1ic. reüpe ramotr
duart€, ano 2OlO, blneiciario úoocrest inlestments lioitcd, por valor de uS
101.000 (o.iginalli fojas 06 resuñen de rransferencia. ban.o continental, eñpresa
mericú s...1 de sadv elizab.¡h cadssiño baez, a Lc. felipe ramon duarte, año
2010, por ralor de u$ 39.605,80 (onginal); l¡ja6 07 resumen dc rra¡sterencia,
sudúens bank, empresa stro¡g s.a. de sady eliabet¡ caissimo baez, a lic. lelipe
rámon duárte, año 2010, beneliciario moodest inlestñenrs lmited, por vaio. de
u$ lo0.oo0 (orisi¡all; rojas 08 resumcn dc t¡anslerencia, sudameris bank,
empresa strona s.á. de sady elizabeth carissimo baez, a lic. l¡lipe rsmon duárte,
ano 2010. beneiciario bian xi honB, por el monro de u$ 26 000 {orieinal)i rojás 09
resuhen de t.ansfere¡cia, sudamens bank, emp.esa stong s a. de sady elizaberh
carlssimo ba€z, a tic iclipe ramon duarte, año 2010, beneli.iario ,noocrest
iNestñents Limited, por .l oonto u$ 70.000 toriginal)i iolas l0 rcsune¡ de
transtereñcja, súdarneris bank, emprcsa strong s.á de sady elizabeth carissimo
baez, á lic. felipe .Mon duarte, ano 2010, beneñ.idios mauricio imp qp ltda. u$
10.000, rsenli chn a! uS 10.000, reilsch¡eider s.a. u$ 10.300 lorigi¡arl; fojas 11

hoja con el logo ñdaser consulton teresa), rojas 12 resume¡ de lrdsierencia,
sudameris bank, empresá úencan s.r.l. de sady eliabeth carissimo baez, a lic.
fclile ramon duárte, aio 2010, beneficia.io siu ie¡C cha¡ lens mer8, por el
montó de u$ s0.000 (.¡igúal)r iojas l3 .esum.n dc úa¡slere¡.ia, ban.o
.onti¡enial, .mprcsa ameri.an s.a. de sady eltabeth cadssimo bae2, a lic felipe
reon dúa.t€, año 2010, b.neñciano laizhóu foreign trade o€ngxia¡g tradc co
Itd, por el monto dc u$ 26.640 lorieinál)i fojas 14 resúmen de r.ansleren.ial
bánco regional, empresa mh .l.ctro.ica s a. de sady eli¿beth carissimo ba.-z, a
lic, lelipe rámon dúarte, año 2010, beneliciarios zhao hone xing 21.000, siu ieng
cha¡g veng meng u$ 47.000, Unú hong u$ 20 000 (originalli loras L5 resumeñ de

mun durt€, ano 2010, bcneñ.i^rió mou(rrst
de u$ a0.000 (orieinal)r toias 03 resume¡ ile
emprs¿ ñh rleüúonr¡ s.a de s¡dj cllzabrrh

o¡ duarrp, año 2010, br¡rfi.ia,,o tJ,us (h k)

einal)1 foras 04 resuñ€n de r.a¡slere¡.ia, banco
.¿ s¿ .le Sad] eliz¿bcLh.úrssrmo b¿ez, ¿ lic

rransrerencia, banco reg ¿1, eñpresá st.ons s a. de sady elizab€lh carissimo
b¿ez, a Tic tclip! ran¡ dud'-. "1" -010 b"relr-r¿r'os mri a!.-f' -¡'ed L$
20.o40, lu xianschun u$ ..0.000 ruiiprndll. uld< ló 'F\Lr _r dr .'¿¡\1r..n.r",

presa st.ons s.a. de sady eiizabe¡h carissjño baez, á lic
no 2010, beneliciario a & p as.iscien.. limited, por el n.nto

l7 resunqn de tra.sfe.encia, banco resional. emprcsa
¡ .rr.imo bap¿. r '! .-llp- rdmon d,dr'r. rno 2010.
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.. ///...resuñe. de bansierencia, ban.o reeionaL, €mpresa srronc s.á. de sady
elizabeth cárissimo baez, a lic, ie¡ipe ramo¡ dudte, áno 2010, benellciario ra¿hou
ciry huans/an ouwei plastic & mould co ltd, por el ñónto de u$ 21.ooo (origináll;
iojas 20 resumen de t¡ansferencia, banco bbva, empresa niniaplus parasuay s.a.,
de sady cliabelh carissimo baez, a lic. lelipe ramo¡ duarte, ano 2010, benelLcia.io
ningbo Fyao rural cooperative bank, por el monto d. u$ 16.670 (oigina!; iojas
21 .esumen de úa¡stere¡cia¡ banco.egional, empresa srrc¡e s.a., de sády
elúabeth carissimo bacz, a 1i., lelipe raúon duai.e, año 2010, bencllciario eincot,
inc, pór el monto de u$ 106.000 (orisi¡al)r lojas 22 r€sumrn de trasrerencia,
sudafteris búk, empresa st.ong s.a., dc sady elizabeú cdissiño baez, a lic.
felipe ¡añon duarre, áno 2010, beneficiari. rayho intemacional holdings (hk) .o
limiled, por el úonto de u$ 87.121 (orisinal)j iojás 23 resume¡ de t¡esfe¡encia,
banco contine¡ral, eñpresa strong s.a.j de sad! eliabeth arissimo bez, a lic.
lelipe ramon duarre, ánó 2010, benefi.ia.io luis alberto vierci, por el momo de u$
41.500 (original)r fqás 24 resumen d€ transf€.encia, ba¡co regional. emprsá
strong s a., de sady €lizaberh carissimo báez, a iic lelipe ramon dua.re, ano 2010,
beneficiario luxury p.rluñe outlel u$ 16.627, luhou j iuri ishing tackle co. ltd u$
s6.188, .isco hd 18.000 (orisinal)i Iojas 2s resuñen d€ transr€.encia, banco
.egioná], empr€sá strong s.a., de sady cliabeth cúissimo baez, a lic. lelipe ramon
duárte, año 2010, benelicia.io v.nus pasltic machi¡ery co hd. u$ 23.503, jlangsu
supák ág.ochemi.al lrd. uij 55.00Q, siu ieng, chan veng meng uS 48.OOO, sime*
global sour.ing co ñtd. u$ 29 000 (original)i fojas 26 rcsumen de t¡ansferenci¿,
banco reeiónál, eúpresa strong s.a., de sadv elizabeth .anssimo baez, a lic. felipe
ramo¡ duarte, año 2010, benelicidio br I america inc u$ 100.000, xingrua¡ tire
sroup.o ltd u$ ¡00.000, a¡ai helmer añericas inc u$ 37.750 (orisinal)i rojas 27
.eshen de tansleren.ia, banco co¡tine¡tal, eñpresa stronB s.a., de sady
eliabeth ca.issimo baez, a lic. lelipe ¡amo¡ duarte, año 2010, benelicidió imp.t
export ho Luái kio u$ 70 000, aeflous tyre.o hd. u$ 43.62¡, atas computers inc.
u$ ls.Ooo (onginal)i lojas 2a resumen de translerencia, sudmeris bank, eñpresa
strong s a., de sady elizabeth .arissino baez, a lic. ie¡ipe ramo¡ duere, año 2010,
beneilciario luis siu ieng, chang veng mc.g u$ 50.000, kargro barden b.v. uS
17.955, toshián.han seng imp.t asd expo.r co. Itd. u$ 21.500, xrs video inc u$
¡0.1,43 (origjnall; lojas 29 resuñen de transier€ncia, ban.o regiooal, emlresa
srrong s.a., de sady elizabeth carissimó báez, a lrc. lelipe ramon duarte, año 2010,
ben€liciario nnrqbo zhinsrua¡ allioy fishing táckle .ó tsltd uS 7a.919, us-1
añenca inc uS 5.000, baDd co. hd. u$ 96.700, u$ tl intemationál enterprises
liúited u§ 14.743 {o.isinal); iolas 30 hoja .on el lo8o ma¡aser consulrora Ueere);

a

a

toras il resumrn dr tr¿nslrren.E, sld¿merir b¿¡k, cmpr sá ¿ñeri! an s.r L , de
sdd\ rllzdb(th .úr:slmo baez, a .. Ielipe rrmon du¿rrL, ¿ño 2u10, be¡el'lcidriu
hk ¡o¡I sroup te(hnolos Lmit d uS 74.400, reslmen dc ú¿nsre,!¡.ia, banco

electronie¿ss , de s¿
2

{ u$ 447,

BRITL GÉNtz

ddr.elabrth .¿nssrmo baez a li.. felipe r¿mon
s & s inle.ntionál u§ .+0 825, laptop pl¿a u$

n de lÉnsféreó. ¿ bén.o regoná1, mh
simo baeT a li. felipe r¿mon duar

continental, añerica¡ s.r.l , de
duart., ano 2010, bcnefrcia¡io
14 66¡l (oriAináL); fot¿s 32 r

na lLbre 3.a u$ 22:33r,
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a

sd\ el¿¡berh .arlssrmu baez, a Lc
imperio perlúñe, ryrús {hk)co itd. For

c a, b¿¡rú rqiuná|, rmpns¿ LUnfianz¿
taez. a Ic. lelip- rflon dudrr,
rcnál .orp. pur v¿lor dr u$ 51.740

i¡ál); toiás 34 .esuñr¡ de tránsie¡en.iá, sudáñeris bánk, ñh elrcborica

d€ s¿d) eLizab.rh.dr¡si ñh""/ ql.\ fel.p rrmunoJdrre,dn' z0 0,bcnF .ra ro

€uropá spo.t products, ".vhel a a ng 'l p.g -ddrng o. |m.'ed, ñ". ' '.rdrng.. limired p¡. v¡ or d u1 I l,' 000 L .4'dl), -rd" ¿J r\ure1 dr r'rr ql.-Fr. iá

banco rcsio¡al, empre P \.á . d¡ sd.l) eI¿b.,h ""..rn o b"c/. " 
'r ' l'¡c

ro h .eli';..o d & f ,nr"md,,o, ,l \.¿ pan' 
'ro "dd,nc

.n.r pl',úo¡ t5 d.. qÉn á ,l"rhrns \p 
'nrn!ing pláqri, insdusrrv (o ltd. porli t

3.a., de sdt et¿abeth cdissiño baez, a Iic. lelipe.mon duarte, aio 2010,
beneficiúio leldodr_ne acoustics inc, quaf,zhou anran iñprl á¡d erporr co ltd,
rcnnex inleñaiionaL limited, ñesa ind ¡radin group inc. por lalor ¡e uS 78.740,
rcsumcn d. tra¡sfcren.ia, banco recio¡al, eopree .onllanza radins s r.1.. de
sady elizab¿th carissimo baez. a lic. felip. rañon duafe, ano 2010, be¡eflciario
küpsch sroup in.. por valór de u$ 34.000 (orisinal)i rojas 35 rcsume¡ de
transf€.en.ia, banco regional, emp¡.sa nh .lectroni.a sa., dc sady .¡izabeth
carissimo baez, a lic lelipe ramon duart€, año 2010, bncli.iario sp¡
inteñatiónáI, cón.ord toys i'femátional limited por !alo. de uS 60.000lo.iginal)i
loias 36 resumen de kansfe.encia, sudañeis ba¡k, €ñpresa mh €lectronica s.a ,

'le 
sadv eii?abe¡h caris6imo baez, alic telire raúon duete, ano 2010, benell.iario

prestise audio visual intl., lh.k) ¡olan fashio, co., liúiled, guo bdobiao, calirornia
iashion house, európá sports products, consuñer eleclronics disl. por ralo¡ de u$
l4l 520 (origin.l); Iojas 37 resumen dc t¡ansi€rencia, ba¡co r.gional, empresa
mh €lectronLca s.a., de sady eliubeLh carissimo baez, a li.. ie¡ipe ramon dua.te,
áno 2010, be¡eficiuio nikon in. po. v¿lor de uS 48.930 (origi¡al)i folas 38
reshen de tránsfere¡ciá, sudameris bark, emp.esa st.onE s.a.j d€ sady eliabcth
carissimo baez, a lic. lelipe.áñon du&te, áno 2010, beneliclario Lrromas

b¡andenburs por valor de r¡$ 70.000lóriglnal); rojas 39 resumen de lransler€nciá,
Budamerisá bank, ehpresa strong s.a., d€ sady eliabetll c¿rissimo ba.z, a lic.
lclipc rañon duartc, año 2010, beneñciário zhan meisú po. valo. d€ u$ 20 000
(orisinal)i tojas 40 r.sumen de trañsferenciá, sudameris bánk, eñpresa strons
s.á., de sad). €lizabeth carissimo ba.z, a lic ielip. ramo¡ duartc, aiio 2010,
beneicia.io ve zheng biáo, panaioro zona librc s.a. por valor dc ¡r$ 57.777
(o¡i8¡nal); rojas 4t resumen de t.ansie.en.ia, sudame.is bi¡k, cmpresa sironc
s.a, de sadt elizabeth c¿rissimo ba€z, a lic felipe mmon duartc,,ño 2010,
b¿neficiario silk roád incorpo.ation limired, sis¡na coroporarion, iamen zhoúrans
imporl a¡d cxpo.t co. ltd. ,ang yoñe qu¡, d¡s r¿ding pór valor de u$ 209.500
(o¡iginal)i fojas a2 resume¡ de trúsl€re¡cia, búco resionáI, empresa stróns s.a.j
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. ///.. de uS s1.000 (orieinAl)r rojas 4s resumen de aanslerencia, sudameris
ba¡k, eñpresa strong s,a., de sady elizabeth cdissiño baez, a tic. tellp€ ramo¡
duarte, áno 2010, bc¡ellciario eu.opa sport producrs por valor de u$ a.SOO
(orisinal)r fójás 46 resumcn de transferencia, banco regional, emp.esa srrons s.á.,
de sady eliabeth .arissimo bá.2, a lic. felipe .amon duarle, año 2010, be¡eñciario
huane da¡ li, videoscope inc., ¡inebo ge¡in industrial co. lrd., chip4u eiecl¡onix
in. {6024050 ca¡adá inc.), prestiae audio lisual inrl., alro rradi¡s (shánsai) co.
Itd. a & t intcrnation!.l s.á., eugene thk) co lld. reál digirech intl ercup (hk)
lihited qua4zhou a¡ran iúport ad cpo.r co. ltd., solden nd development
liñited, por valor de u$ 387.327 (onsinal)i fojas 47 resunen de rransfcrencla,
bá¡.ó regional, empresá s¡rcúg s a.¡ de sadl eliabeü .arissimo baez, a lic. lelipe
rámo. dua¡te, año 2010, beneficieio zhangzhou sierlan garaen¡s & weávinB co.
Itd., a & i int€.narional s.a,. bong ko¡g hensron rechnologr limited, quáúhou
anran iñporr ánd expor¡ .o ltd., eisht draeons (hk) limited, por valor de u$
324 165 loriúnál)i fojás.r8.esumen de ransferenciá, banco resio¡al, empresa
siro¡g s.a., de sad!'elizbeth carissimo baez, a lic. lelipe ramon dudre¡ año 20¡0,
beneficiario pantano kading inc, xiamen lifushcng umbreua indusrri¿l co, ltd.,
xiame¡ zhou,,ang impoí and expo.t co. Ltd , .omercbl aog s.á,, kingrech rrading,
new slq indl¡striál limilcd, por valor de uS 298.141 (oriei¡al)r fojas 49 resumen d.
trdsferencia, ba¡co regio¡al, empresá strong s.a ¡ dc sady eliaberh .dhsimo
baez, a Iic. ¡elipe ¡amon duart¿, año 2010, beneliciario total gsm I¡c., lideoscope
i¡c., nobel inc , pá¡áJoto %na librc s.a., .hee¡ bright ásia Limired., .ooerciál sán
shan lida., iúp y exp ñunditoys ltda.. s & s internationál distributors inc.. hiñer
có limited nra., weU iech inreñalional trading limited,, por válór de uS 344.875
(orisinal); iojas s0 ..sune¡ de transleren.ia, ban.o conrinenrát, emp.esa
americán s.a., de sadl, eiizab¡ih carissinó baez, a lic. Ielipe raúon dudle, año
2010, beneñciario rossrll import export l¡da., unirech lb.orhers) .o lrd., por válor
dc u$ 2o.o0o (onsnat); Iojas s] rcsumen de rrssfer€ncia, ban.o reeionat,
empresa s¡rong s.a., de ssdy elizabeth .dissimo ba.z, a li.:. lelipe ramon duúre,
año 2010, beneliciario a & I ¡nternational s.a , por valo. de u$ 100 O0O (originát)i
fojas 52 resumen de t.ansferencia, sudameris bank, emp.esa strons s,a., de sády
eliT-abed' carissiño b¡cz, a lic. felip. raño¡ duarre, ano 2010, ben¿llcia¡jo
co¡cept trade inteñationál corp., po. valor dc u$ 2a.0ea (o¡]€inal); rojas s3
resumen dc m¡slerencia, sudámeris bak, enpresa m.h. elecrronica s.a., de
sády elüabeth carissioo baez, a lic. felipe.amon duarre, año 2010, berell.ieio
pioneer ind. larin anerica sa, por valo¡ de u$ 163.825 (o.is,nal)i lojas 54
resumen de t.dsler€ncia, banco regió¡al! empresa sro¡g s.a., de sady el¿abeth
carissimo baez, a lic. ielipe.amon duarte, a¡o 2010, be¡eficiario nlnsbo seni¡

a

a

indusrial co. l1d. po. valor
transrere¡cia, banco .egional,
baez, a lic, Idipe .anon duart

u$ 20 000 (orier¡al)r loias ss resmen dc
mp.esa strons s.á , d. sady el¿abeth .úissimo
, año 2010, benencia.io xiam.n zhouyanR 1ñporr

and exP.rr c¡r lrrl, shen ¿heñ I g shens shi trade co. Ltd., jin ruc qins, iuáú
.arlos .alleia ortesaj reifsc s.á . rnr€.terh Isa corpomtloni vi.\or
corporation, lbk ele.üo¡is co quúzhou anrán imprta and ex

c

, hind l,m,tcd. slort*¿
valor de u$ 138 076 lon
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epr t¡ade i.lffnauonal .or! , chip4u elecironix in..,
iBinal)r iojas 67 ¡csumen dc rransferenci¿, ban.o

benefi.iario yángyong qu¡,lua¡ carlos calleja orlega, hong kong kúásnn
kin wei technolos! {hk) ltd., zhans mcisu por valor de u$ 253.734

rp4l loi"s (7 J bi, -o ardmbá.'.
qd\ FL.z¿bdn ¡dn§\rmo b¿e.. h. Lrp r" r r dudl¡, do r0l0

h

a

a

iario brocd 'drth hon¿ kong ImI"o. Jm"_, rn .rrdi' g, o limrrpd,\di\ur.
ational limited, che¡gdu austián hañámatsu ele.trical cquipment, por

or de u$ 272 r82 (orisinal)i lojas 58 ftsuñe¡ de rransferen.ia, r.aio¡al bek,

ited, atla¡tic oc€an group limir€d, pmrano tráding nrc.¡
, silve.alix co.p s.á , iñp y exp mu¡di¡ovs lrda.,

.ánon l¿tin ¿menG

s&

eñpresa stro¡g s.á., de sad! elizabelh caÉssimo baez, a li.. felipc ramo¡ duate,
áñó 2010, beneficiario eighr dragons lhkJ liñited, kingsou¡d i¡lernati.nal 11d.,
joyful (hons kons) t.ading limi¡ed, (hk) okñán indusrN co lnnircd, spdk
uniyerse co ltda. po. valor d. u$ 239.000 (onginal)i lqas 5q resumen de
transferencia, bañco continental, empresa stóng s.a., de sady elizabcrh .arissiúo
baez, á lic ielipe ramon duar¡e, año 20¡0, benenciário ora tr.ading co, lioiled por
válor de uS 105.000 (onEnral)i iojas 60 resum.n de trdsferencia, .esional bank,
emp.esá strong s.a,, de sady elizaberh .arissimo baez, a hc. ielipe .ámo¡ dua.tc,
áno 2010, bene¡ciario real digitech infl s.oup (hk) limited, beneficieio rcal
di8itech i.t1 group (hk) llñited, ma]"s trading co. limired, yr zheng biao, s.r.g
holdings Limited, 917ó-2369 quebec nrc ve.ox tradings, printo lacks, por valor d¿
u$ 186.500 (o.igüal). rojas 6l resuúe¡ de ransieren.ia, resional bárk, emprcsa
ste¡g s.a., de sády elizab€th .arissim. báez, á lic. Ielipe ramo¡ dua.te, áño 2010¡
benefrciarió 9lh perlume i¡c. a & c inteñationat s.a.,.alilornia lashio¡ bóus€,
p@afoto zona lib¡e s.a., spark ¡u¡iverse co ltda., por lalor de u$ 255.567
(o.i8inai)i lojas 62 resumen de transrcre¡cia, reeio¡ál bank, emprea strone s.á.,
de sady elizabeth carissido baez, a lic. lclipe ramon duere, ano 2OlO, bcñeiiciarió
impeúo pertume, spn i¡ternational, presonus áudio, po. valor de u$ 10253a
{onsinal)r iojas 63 resuñen de transrercncia, regional bank, empr.sa srrong s.a.,
de sády elizabcth carissiño baez, a lic lelipe .ámon dl¡arte. ano 2OlO.
beneficiúio king line tcchnóloB¡ c.o. limiicd, kingsoudd úrernarional ltd, real
digitech intl g.oup (hk) linited, ho¡g kong unitcd clecrtu¡i.s .o. limired, por valor
de u$ 24s.500 (orisnral); fojas 64 r€sr¡men dc ra¡sfere¡.iá, sudaneris bank,
.mpresa sbong s.a., de sády eliabeth .a¡issimo baez, a lic. l€lipe rmon duafte,
año 2010, beneñciario ninbo genjn indusrrial co. ltd., arlanli. o.ean grcup
limited, tyrus (hk) co. ltd., panta¡o irading inc¡ por valor d. u$ lo8.ooo (orisinal)i
lojas 65 rcsume¡ de ransrer€ncia, sudañeris bank, €nrprcsa srrorg s.a., de edy
eliabeLh carissimo báez, a lic, lelipe rañon drEtre. año 2OlO. beneticiario
xiañen zhouvang imprt ¿¡d export co. ltd., por lalor de uj| I2,OOO lóriCinalJi tojas
66 resumen de tra.sferenciá, sudam€ris bank, eftpr€sa srro¡g s.a., d€ sady
eliabeth carissimo blez, a li.. relipe iúon duárte, año 2oto, be¡cficiano Fk)
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...///...sarthou, b.m. tashion and desi¡e co llmited, spark univer* co lrda., ever
charñ iúdustnal Imited, oauricio imp. exp lrda., goLden max developñent
limlted, shenzhe¡ yu úing sheng tradine .o. ltd., silk road incorporatio¡ ¡iúited.,
sigmá corpontion, rcal digitech int'l sroup (hk) liñited, era power limited, por
valor de u$ s23.683 lo.isinál)i tojas 68 resumen de tra¡sferencia, bdco rcsional,
.mpresa strong s.a., de sady elizábeth cúissimo baez, a lic. lclipe raúon duarte,
do 2010, benenciario new world bádints thk) co Limited, on dema¡d
internationqal, competitive edge labs llc, átlantic o.eán grolp limited¡ era power
limited, i you tradins co limi¡ed, por lalor de u$ 1s9.475 (oisinal); fojas 69
resumen dc ¡raDsiercncia, banco reglo¡al, empresa slrong s.a, de sády elüabeth
.a.issimo baez. a 11. lelipe ramon duarte, ano 2010, be¡ell.iáno cedár kingdo!_r
.orporarion limited, videoscopc in.., ¡avarairi limted, pa¡aloto zona libre s.a.,
kinssund irtcrnátio¡al ltd.. por valor de u$ 13s.260 (orisinal)i fojas 70 resuñen
de transterencia, banco al]rebay, empresa versatil €.i,r.I., dc sady eliabeth
cdissimo baez, a lic. lelipe ramon duarte, año 2010, beneficiario hotwav
technolory hk 11d., pór ,¿lor de u$ 237.900 (olisnal)i loias 71 resumen de
tránsferen.iá, sud¿ñeris bák, eñpresá ñh elect.onicá, de sady eliabeth
cúissiño baez, á 1i.. felipe raúon duarte, áno 2010, be¡eñciúio alshdila
i¡Ier¡alio¡al limi¡ed, well te.h inrema¡ional l.áding limiled, petáo trading inc,
por valor dc u$ 6344e (orisinalli rojas 72 resumen de lrd6lerencia, banco
regional, empresa strong s.a., de sadl, eliTábeth carissimo baez, a lic. ielipe Émon
duarte, año 2010. beneficia.io z.t.s. internati,nal industrial co. linired, por valor
de u$ 130.000 (origrnal)i tojas 73 resúen d€ trmsle.encla, sudameris bank,
eñlresa strong s.¿., de sady elizabeth cá.issiúo báez, a li.. ielipe rmon dua.te,
año 2010, bncñciario mdiview (ho¡ konc) electro¡ic Échnolos liñiled,
.onsuo.r el.ctro¡ics disr, por valor de u$ lsl.¡50 (o.iei¡al)r tojas 74 resumen
d€ transicrencia, banco rcgional, enpresa strong s a.. d. sady eliab.th carissioo
baez, a li. telipe .amon duart€, año 2010, beneficiario anhui tianchang ciq, aolu
ári & s.áit.o. ltd., por valor de u$ 76.300 (onsinal); tjas 75 resúen de
translerencia, sudameris bank, empree stronc s.a., de sady eliabelh cúissimo
baez, a lic, lclipc ramon duarte, año 20¡0, bcneñcia.io samaya i¡corporatlon
limited, nobel inc., quanzhou anran impo.t and exporr co. hd., yim zhongru
iñp.rt and cxport co. hd., por varor de u$ 173.000 (o¡leinal); lojas 76 hojá con el
loso ñanaser consulrora (.elso)i foja6 77 resumen de lransle.encla, sudameris
bank, empresa nh electronica s.a., de edy elizabeth carissn¡o baez, a li.. felipe
raoo¡ dua.re, año 2010, b.nefi.iario.he.r brLehi asia limited, spark uúiverse
.o. lrda., n€{ *orld rrading (hk), anc intetuatio¡ál t.ading, adhui tiáncheg citl
aolu, por valo. de uS s07.690 (orisináL)i foiás 7a resuúen de transferenciá,

a

o

watch co. ltd., mno internáli
iñternatioñal corp., sañava i¡

.orp, elilek .lectronic group limi¡ed, it.
ration limited, nikon i.c.. por valo. de r¡$

s!d¿meris bEnk, €mpresá mh el..noni.a §, , de saily eliabeLh .árissiño baez, a
lic lelipe ramon duarte. año 20 0, beneficiá.ió hán bin entemrise, sood power

7s6.493,33 {oriei¡a¡)i tojas 7 !nrer de tansi€renria, sudame.is b¿,.1,
.es¿ ú[e]eetr!Éiq s lizabeth carissimo baez, á lic. ielipe rámor

eship i¡U krrgbt ¡u. ttd, t
$54 0( l)i 80 resamen de Lran
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..///....omp.essor co., a & j e¡press cosmetic .orp, por valo. de u$ 100.684

(hons kons), p¡r valo. d€ !§ 43.750 (orisinalli lojas 90 resumen d€ lransterencia,
sudmeris bank, emp¡esa h ele lonr ¿ . d.. d_ .¿d) "lil.b-Lh ( ", "'imu l,¿, , a

l,c f€lipr r¿mun duartr, o 2010 bFnei.ldro b".'.¿. i'm rhul-'dh. 
'in_lpglobal co. hd, p1a¡inum t -, r,.h(hk,,-l'd b".l-i i-du" 111,4 ld P_r"'o-

de u$ 504.7aa,43 {oriqi r) s 9l rl\lmcn d. tr,¡sler' nci¿ ru.l¿mcris b¿nk,
sad) elizabelh .arissimo baez ¿ lic letipe r¿nron
ans t! 'tra li,s co , hons kons rambo industiál

iied, por valúr ür u$ 9.9 ñen .lc rf¡ñslcfeñ.iá

lr$ 200 0oo

..\us^N"¡jrlr0,1 M P c/¡[,ul R^Mr)N D0^Rlt t únos
vsrr P c/uRDST ruooN Dr úriNri ¡rr^DoDrDr[ERo)r @
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a

lic. f¿lipe ramon duarte, año 2010, beneliciario .opetrol s,á, .unq úter¡ational
tradnrs thk) co limited, por valor de u$ 282.620 lorieinal); lojás 83 resume¡ de
tmnsferencia, sudameris bmk, emp.esa mh el€clroúica s.á.. de sadr" elizabelh
canssimo baez, a lic. fclipe rañon duarte, año 2010, benefci¿rio fenix inlomation
limiled, por valor de u$ l00.0oo (originallj lojas 84 rcsumeo d¿ tránsiere¡.ia,
sudaüeris ba¡k,.mprcsa slrong s.a., dc sady clizabcrh carissimo baez, a lic.
lelipe ramon duart., aio 2010, b.¡ellciario oricntal trading corp.¡ qingdao

reheoa¡ rrade .o. lrd , .edar kingdom corporarion limitcd, por valor de u$
11s.734 (orisinar); fojas 8s resumen de r.anste¡encia, sudameris ba¡k. empresa
strong s.a., de sadl elrabeth cúissimo baez, a lic telipe rañon duárte, arlo 2010,
benefLciano cheng bei hándicraiL co limiled, por valur de u$ 7.000 (onginal)i lojas
86 resme¡ de ksstere¡cia, sudañeris bank, empresa mh eleclronica s.a., de
sady etizabeth carissimo baez, a li.. ielipe raoon duarte, año 20¡0, be¡cnciario
agc themo electric in.,, she¡ze¡ careship i¡fl lr.ieht co. ltd., global gas turbincs,
pro¡t slat¡ i¡d co¡p, náil .ale, por valor de u$ 2S4,22rr {original)i iojas 87 .esumen
de tra.slcrcncia, sudam.ris bank, .mpresa mh ele.tronica s.a., de sady elizbeth
carissimo baez, a lic. ielipc ramon duarte, año 2010, beneficia.io guanhchang
yindao im! & exp co. ltd., h€de t¡ading companl, .dgo advantaae ¡etwork
ümited, atldtic ocear group lituited, tintele slobál .o Ltd, Por válor de u$
413.492 (onginál)j iójás 88 resuñe¡ de tra¡sl¿rencia, bañco reeional, empresa
skong s.á , de sady elizabeth .arissiúo baez, á lic. felipe rañon duart , áño 2010,
beneliciario vitol s.a., po¡ lalor de u$ 200.000 (orisnúl)r lojas 8e resumen de
transfcre¡cia, sudan.is bank, empresa mh .!.!irc!i.¿ s.á., dc s¿dy clizabeth
.arissimo baez, a lic fellpc rámo¡ duartc, año 2010, benefi.iario i a m *i.el€ss,
copiers a&p .orporatioD, .le.tronico limited. iiinzhenhaDg technoloEs co. iimited
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.../// .s¡rong s.a., de sady etizabelh cdissimo baez, a ii.. ielipc rañon.luarre,
año 2010, beneficiario sunqL inremátionai rráding (hk) co. limired, panrotech
electro¡ics liú]ted, nessu¡ toys lhong ko.g) .ompanv limired, por valor de u$
161.s06 (orislnal)r foias 94 resume. de [a¡sferen.ia, sudameris bánk, empresa
ñh ele.troni.a s.á., de sady elizabeth carissimo baez, a tic telipe rañon duart€,
ánó 2010, beñeñciúio sr€at tr.ise rradins (ho¡s kone) Iimited, wing hans lee
ráding co., aan concord rrade cp, limiled, topsun imporr export s.a., ptarinun
riñe tech lhk) co. lld, po alor de u$ 2oo.soo (origin¡t)i fojas 95 resunen de
tránsl€.encia, sudañeris bdk, cmpresa úh eiecr.onica sa., de sady eliabeth
ca¡issimo baez, a lic telipe ramon duarle, año 2010, b.¡elicianos cusrom
polymers inc., jerod lbolz. beverte! intsrnarional i¡c., coar catene s.r.t., nionly
sroup córp , por r€lo. de u$ 73.000 (orisinal)i rojas 96 resumen de transferen.ia,
ba¡co region¿], empresa srrong s a., de sadr eliuberh carissimo baez, a lic. felipe
ramon duárte, ano 2010, benenciárió prolit sky intlcorp., poi vatór de ug t65,000
(o.iginal)i rojas 97 resum.n de t¡eslerencia, sudaneris bánk, empresa strcns
s.a, de sady eliabetb .arissimo baez, a lic. ielipe ramon dudre, año 2OlO,
b€ncrrciário mega chan.es trading lini¡ed, Huánhr devclopme¡t limited compa¡y,
por ralor de us 220.230 (orisinal)i fojas 98 resunen de tE¡sfe¡encia, ban.o
regional, empresa s¡roDg s.á., de sady elizabe¡h carissimo baez, a lic. lelipe reon
dudte, año 2010, beneficia¡io profit sLy i¡rl corp., po. valor de u$ 2SO.OOO
(oris¡n¿l); rojas 99 resunen de fánsferencia, bbva, empresá nü etect¡onica s.a.,
de sadl elizabeth carissimo baez, a lic. teli!€ ramon duarte, ano 2010, benc¡tciario
golde¡ stú elecronic technoloey limited, ningbo junhao internátiónal iotrarders
co. ltd., por valor de u$ 124 780 (origiral)t fojas 100 r.sumen de rrbsrerencia,
sudameris bE¡k, empresa mh elecironica s a., de sadv clizabeth carissiño baez, a
lic. Ielipe ¡ámo¡ duáne, ano r0i0, beneli.iario hoñsa goup co. lrd.i horga iñpo¡t
& export .o lrd., lor valór de u$ 77.a36 loriglñalti iojas 101 resumen de
ransierencia, sudam.ris ba¡k, eñpresa mh clectroni.a s.á., de sady eli%beth
.arissimo báez, á lic. Ielipc ranon duafle, ano 20r0, be¡cñciario eco re.iclaje s.a.,
p.oceso de reciclaje s.a.¡ denso sa¡es ca-lifornia in.., por valor de u$ 92.760
{orisi.al)i rojas 102 ¡esuúen de r.ansferencia, bánco regron¿], cmpresa slr@e
s.a., de sady elizab.ih .arissimo baez, a lic. lelipe rMon dua.re, año 2OtO,
be¡eñciario p.ofit skf i¡11 corp., sheúen ca.eship intl fr.ieht co ltd., lor valor de
uS 2s0.000 loisinal); rojas 103 resuúen de r.ansreren.ia, bbva, empresa mh
clc.¡ronlca s.a., d€ sády elizabeth carissiño baez, á lic lelipe ramo¡ duáre, año
2010, be¡ellciario ceon lati¡ ameri.a inc., por válo¡ de u$ 69.960 (original); tojas
104 resumen de ransferen.iá, bbla, emplsa ¡nh electre¡icá s.a., d€ sady

a

O

elizabeth .arissimo baez, a lic. feliie
badinq companv. po. valor de/u$
tránsierenciai bbva, cmprcsa h ele
b¿€2. a r,c er,pe ramon d+¿rre.
e[.tron c! .o. ]td , por v¡lor UF u$
rf¿¡slrtun.r¿, sudameris b¿nkl eñpr

rmon duarie, añó 2010, beneficidio hede
100.916 loriginall: iolas 105 reshe¡ de
.tronica s.a.. de sady eliabeth cá.issimo
dno 2010, beneli.¡ario hong kong outer
100.000 (onsinal)i foja
s, mh .le.troni.2 sá

artt, dñu 2010, bereficiaro sla
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de sad! eliz¿b.rh
beneficia.io kinÉsound

(odsinal); Iolas r0g resumen de
rle s:.lv eli7,h.rh .,rissimn

hcncñ.i:rio ñ & r .llsrribr,ito.s
por \alor de uS 100.100

ia, sudamcrls b¿nk €mpresa mh

pui \.Lu d-.$ o..000 ro c. b't. E€f!i8-l:!l
SIJDAMERIS ¿ fojas 0l (sol.r¡ud de emrqron d. translcrencia

, on fima J seUo dc lá lr ' . for¿s 0¿ . li"uo oF _a ..o1 de .,¿nn"-.r,:"
sólrre el exlenór .lel süd c- s blnk o'd"r ád, ór'rrorgs.d.Fr-lr.i¿-o-!cr
chám in.lustnal liúi d..ra. no 4o0-177697-a3a ba¡co benelicrio ss'iat

elecronica s.a., de edy el¿abeth caisslmo baez, a lic. l€lip€ ramon dua.te, año
2010, benel'i.iáno p.oceso de reci.láje, e.o re.iclaj€ sa., denso sales cálilo.Dia
in.., por valo¡ de u$ 130.240 (origin¿l)j fojas lll resuñen.le tánsfcren.iá,
sudañeris bank, eñpree úh electronica s.a., de sadl €liábeth cúissimo baez. a
lic. feliF rañon dudlc, año 2010, beneñcidio ulán international limited, por
valor de uS sI.700 (orisi¡al)i rojas 112 resuúen.]e tránsrerencia, sudamens
bank, empresa srons s.a., de sady elizabe¡h carissino báez, a lic. telile rañón
duarte, año 2010, be¡cficiario mega chances trádrne limited, po. lalór de u$
200.000 (orisinal)i lojas ¡¡3 resumc¡ dc tra¡lerercia, bbya, emp¡esa úb
electronica s.a., de sady eliábeth .arissimobaez, a lic le¡ipe ranon duarre, año
2010, beneflciano eco int€.national trading limited, po. valor d. uS 99.000
(origin¿l); fojas 114 resumen de ¡rasrer€ncia, bbva, emp.esa mh cle.tronica s.a.¡
de sady elizabeth carissimó baez, a lic telipe ramon duarte, año 2010, beneli.ia.io
pins's loeisÜ. ltd., por valor de u$ 100.000 (ongi¡al)i fojas 11s .esumen de
transfere¡cia, bbva, rmp¡esa mh elect¡onicá s.á., de sady €liab€th cárissimo
baez, a lic. felipe raño¡ duarte, ario 20,0, benefi.idio wiúg's lo€istic ltd., por
valor d. u$ lo0.0o0 (orisi¡alJ; lojas l16 resumen de transferencia, sudameris
bank, empresa mh elecrronica s a., 

'1e 
sadl, eliabeth carissiúo baez, á lic. ielipe

ramon dúarte, año 2010, bencnciario de¡so sales calilornia i¡c., por valor de u$
12.000 (orisinal)r lojas 117 hoja con el logo Danaser consulnrra üose ñariá)i iojas
lla resuúen de tEnsle.enciá, banco rcgio¡al, ¿mpresa sbong s.á., de sady
elizabelh cánssimo baez, a lic. ielipe ramon duarre! ano 2010- beneliciario

GUsaN"¡rl/? u M r./r Eú¡E MMÓr Dú^Rrfvmnos
y5 r p c/raBrrLnJnoN Dr úrñrs (hr^úd DEDr\ERolr

li a fojas 03 (soli.itud de emisión de iransferenca
ris bank order\ado por strong s.a , ben.ficia.io !u

75{!, banto benrfirrdo ssrrt abocc¡blll0,
) sello do.l¿i,lrñal. ¿ fulas 04 lsoL.irud de

E

¡

a

sobre €l ext.rior del sudáñeris bank ondenado po. slrong s a, bcD€Iiciario a¡laú¡ic
o e¿r 8rñup limired, L- n" ? 

¿00 soD 05ó a {a.b. ¡ o b" iir, '"- o $'il
h"b hkr 'hll-. ban n inrr_npdi.nó suli' mmo hJJ. r.!or.e n 4q¡aob{..npi¿

hsb.hkhhhkh, banco
.on fim: v scll. .lc I

t.rúediario swiir úrmdús33, invoice n" 5893007 copia



...///...s*in mrmdus33, inloice n" 99sa760 copia co¡ ntua y setlo de la firma); a
fojas 0s lsoiictud dc emisió¡ de transr.r.¡cia sobre el exterio. del sudame.is
bank orde¡ado por strong 6a, beneficiado green light int I corp., ctá. ¡.
1l186001916, banco benefi.iario swift fcbktwtpobu, invói@ n. 006555 copia con
fi¡ma y sllo de h nrma)r a iojas 06 (solicitud d€ emisiór de trá.sferenciá sóbre el
exterio¡ del sudáme¡is bank ordenado por stroñg s.a, beneficiario eighr dragons
hk limited, cta. n"gl I i50200000736, banco benefici¿.io swift aishkhh, invoice
¡"102-6232, o.isinal con fiúá y sello)i a lojas 07 (solicirud d€ eúisión de
transferencia sobrc el exteior del sudameris bank ordenádo por strong s.a.,
beneficiario sigma corporarion co limired, cta. n"16a 521953-838,ba¡co
beneficiario swirt hsbchkhhhkh, inioice D"3s422, orieinál con rtua y seuo)i a
lójas 08 (soli.itud de eoisió¡ de tmnsierencia sobr. cl e,terior del sudmeris
lxnk ordenado po. strongs.a, b.leiciario iñport expon ulustools ltda,, cra. n"3O
0100027643,bdco beneliciario swift bhilclrm, inroice n'006444, original con
iima y sello)i a tojás 09 (soli.itud de €misió¡ de transfe¡en.iá sb.e el exterior del
sudaücris bank ordenado por strong s.a, benc¡ciario guúgzhou huaDbi imp &
exp trade co, ¡rd, .ta. n'19 646600460029934, banco bmeficiario swilt
aboccnbjll0, invoice ¡"ros-6012a8, ó.iginal con ñ.nE r seuo)r a fojás 10
(soiicirud de emisión de ransleMcja sob.e el ext.rior del sudmeris bek
ordenado por sr.ons s.a! beoeliciario kinesound international ltd. cra. n"015
414204 a38,ba¡co be¡eficiario ssift hsb.hhkhhkh, bánco intermediario swifl
mrmbus33, original cón nmá v sello)i a fojas ll (solicnud de emisió¡ de
tra¡sfer.ncia sobre el exterior del sudameris bank orde¡ado por suong s.a,
beneficiario solden ¡¡d delelopñent cta. noosa 039-011-¡-0006a4 s,bdco
beneficiaio swifr cipcnba, invoice ¡'2222677, original con iirma y seUo)j a lojás
12 {solicitud de emisión de translerencia 6obft e] exterior del sudameris bank
ordenado pór strong s.a, b€neliciario d*iá overseas limited, cta, nlosa
1 1007317154601,bánco beneficiario s*ill szdbcnbsgb, inróice n"006459,
o.iginal.on lLma ) selldi s fojss 13 (solicitud de emisión dc transferencia sob.e
el c*lerior del súdmeris bank ordenado por slrong s.a.r beneficidio asia
internatio¡al bading timited, cta. n'16aaa6463A33,banco benenciário swift
hsbchkhhhkhi banco intennediario switt m.mdus33, invoi.¿ no35432, origin¿]
.on fi.ma l seuo)i a iojas L4 (solicitud de eúisión de translerencia sobre el
exterior del sudme.is bank ord.nado por skong s.a , beñe¡cidio hon€ kong solo
irading .o. limited, ctá. no50r5r0277¡r06,ba¡co be¡eliciano ssilt scblcnsagzh,
inloice n"3s42415, o.i8inal con llma y sello); a iojas t5 (solicitud de emlsión de
¡ra¡slerencia sobre el cxrerior del sudueris bank o¡denado por shone s.a,
b¿nefi.iario atla¡tic oceán gróup,, limit€d., .ra. n!400 566-956.838,ba¡co

a

o

beneliciario s(ilr hsbchkhhhkh. n.ó inrerñerli:ri. swift mrm.lirs33 inv.i..
n"35429, orisinal .on 6rña y sello)i a foras 16 (solicitud de emisión de
tránslerencia sbre el exterior udameris bank ordenado por sbons s.a
be¡éfi.iari. rrá¡sin lnrern,ii. rp, ct: n"024o h) 0b7l,b¿n.o ber(ficldo
strilt qbsrchzh80¿, nvor.€ n orisi.al co¡ nrná y sellolt a lor
lsolicitud de misión de t ia sobre el exterior del sudameri

eiians le¡Eqiq imp exp co.
lS533Ol4O4OOOl 1ag háñr:
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b e e -\r.- o- d.l sud¿-^ri. b"''! "rdcr,,d^ por r-one . ,

idio mesa e,ports hd, .ra. nro 181-S-606-722, ban.o be¡cliciario ssift
hhkh, invoice n" 36001,original con ñrma 1- sello); a ls 20 ($licitud de

ón de trmsf€¡en.ia sobre el exterior dcl sudám.ns ba¡k ordenado por
Llone s a . benef, &ro gukd lr dnro.g. r¿. .^'07 '01- 40 4u0-

ca¡sax.'r 2r1l,u'l ¡ P./; rpÉMMóN DUmEr 0!Ros
vs I p.]/ hrÉil]¡úÓsÚB r\s(L1!^DoDs¡rN[[o)Y

liúited, cta. ¡1' 636.s7s-71 l -83a, banco bcnenciario slyiit hsbchkhhhhkh,
ic. ¡' 3252444, orieinal con llrúa v 6ello)j a fs l9 (solicitud de emisió¡ de

trá¡sférén.i3 sóbr. él
be.ellciario importád

ñrna y seuo)i a i6 29 (soli.iLud de emisión de
del sudameris b3¡k ordenado por strong s.a,

*po adora kadi international lrda, .1a. n

f:"1

018-59,ba¡co beneliciario strilt abóccnbjioo, nrvoice n'ros 601260. o.iginal con
fi.ma y sello)j a fojas 2 I (solicitud de emisió. de t¡ánsfe.e¡cia sob.e el exterior del
sudame.is bank orde¡ado por sl¡ong s a., benelicia.io golden md developmcnt,
cta. n' osa 039 011 100006a4 s,bancó beneñciario swilt civuc¡ba, original con
firma y sello)i a fs 21 al22 {solicitud de enisión de t.ansterencia sobre el ert€rior
del sudameis bank orderado pír strong s.a , beneficiário gold€n md
development, cta. n! osa 039'0ll-l-0006845, orlginal sin ñmá l sellolr afojas
23 (solicitud de emisión de tránsf.r.ncia sob¡e el extenor del sudámeris bank
ofderado por sttón8 s.a, beneñciario ninsbo se¡in induslrial co ltd , .ra. ú.
10202 i i 400007283,banco beneñ.iario sBilt bi¡h.n2n, i¡voice n'. o¡iginal co,
firma y sello)i a is 2a (soli.itud de emislón de t.ansieren.ia sobrc el exte.ior del
sudámeis bank ordena{to por strong s.a . b.nefi.iario gimatása ltda, cta
11102047, bañco beneficia¡io svift credclm, invoice no ,10210, original co¡
fi¡ma y sello); a tB 25 lslicitud de emisióf, de t.ansierencia sobr€ €l exrenor del
sudamens bank odc¡ado por strone s.a , benencia¡io $tstñouim t¡ading
liñited, cta. n" 27-t0¡tO0-0214-248,banco b3nellcErio s{ilt scsblrrpo27, nrvoice
." 3252459, o.ignra¡ co¡ ¡rma y s€]lo); a fs 26 (solicitud de emislón de
ttuslerencia sob.e €l exte.io. del sudaDeris ba.k ordenado por stroñs s.a,
beneficiaio hong.le inr I tmding co hd, cra. n! osa I l00832a9a7l0l,ban.o
beneñciario swift szdb.nbs,banco invoice n" 666756, orignral con nrña !¡ sello)i a
ls 27 lsolicitud de eñisión de ransleren.ia sobre ¿l extcrior dcl sudameris bank
ord.nado por strong s.a , bene¡ciúio h.itik exim, .tá, no 0642-24300-
00171,banco belefrclano swill hdf.inbbhyd, invoice n'ros 601266, original con
ñ.ma y sello); a ls 28 (solicitud de emisió¡ de rdslerenciá sobre €l erte.ior del
sudameris bdk ordenado por srong s.a , benefi.iárió neo neon ledr lighring
interntional itd, .ta. ¡' 008 784-688l300,banco bereiliciá.io swiir abnahlkhh,

E

... / / /... sudameris trank orde¡ado por strons s.a , be¡eiciario srand ocean export

a

a

11031461,b¿n.o bene 'i¿r:o .rrfr crpo..rm, rn\u¡'" n 0004ir.oriS1¿''ónfna
y sellú, a fs 30 {:ol .itud de emisión de tránsfc.en.i, s.br-- el exrcrio. del
sudamens b¿ñk óilc i sIonS \.a. be1¡1 
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...///...swilt bklrús3s)* invoice n'32524s7, orisinal con litua y seuo)i a fs
32(solicitud de emisión de rrañslerenciá sobre el exrerior del sudameris bqnli
o.dcnado por srróne s.a , beneficiario sheazh€n sh€ndeña¡g imp er? co. lrd, .ra.
¡o rq646000460031693,banco b¿¡ellciaio swift abo.c¡bjl10, banco
i.te.mediario swiir pnbpus3nnyc, invoice n'695003a, original con lirña y sello);
á rs 33 ($licnud dc cmisió¡ de t.msfer€ncia sobre el exterior del sudameris bank
oni€nado po. st.ong sai beneficidió green ligh¡ l¡l Icó.p., cra, n.
I Ita6001916,banco b¿neñcia¡lo ssifr fcbktirtpobu, origi¡al con ññá r. sello)i a
ts 34 {solicitud de emisió¡ de translerenciá sob.e el exknor del sudane.is bank
ordcnado por strong s.a, be¡enciario seno industial hong kong co, iimited, cta.
n' 640 043649 a3A,banco be¡enciario swilt hsbchkhhhkh, banco intemediano
s*ill ñrmdus33 invoi.. n 2563, copia con fiima y sello; a Is 3s (solicilud de
enrisión de rránsterencia sob.e el ext€rior del sudáúens bank odenado por
st.ong s.a , benen.iaio chip4u electro¡ix inc., cta. n" 010 08041 027
t411,ba¡co beneficia¡io súilt cibccatt, ban.o inten¡ediario s$ih bofaus3n,
invoice ni 6231, copia .on ñmá y sello); a rs 36 (solicirud de eñisión de
üansierenciá sobre el extlrior del sudameris bank ordenado por strong s.a ,

benencia.io tulian rui feng iñpó.t expo.t .o. ltd, cta. no
400107623408096014,banco beneficiano swii¡ bkchcnbj720, original con firtu y
$lLo)r a Is 37 (solicitud de emisión de transiere.cia sobre el e¡lerior del
sudamens bank o.de.ado por st.ong sa , beneficiario shenzhen heshengchng
import export co ltd, clá. n'19647a00460023254,ba¡co beneñciario swilr
aboccnbrrlo, ba¡.o intermedieio sritl n.o chasu33, invoicc n'6576, onginal
con fima y s€lloli a fs 38 (solicitud ¡le eñisión de r.ansrereDcia sob¡e el exbnor
del sudameris ba.k ordenado por siron8 s.á¡ beneficjarlo jinjia¡s xinlorsrai
gáments {eavin8, cta. n' l3530 l 1404000 i 263,b¿nco beneiiciario swift
abocc¡bj13o, inroice n' 36, o.isinal co¡ ñma ! seLlo); á fs 39 {solicirud de
emisión de trá.sierencia sob.e el .xt€rior del sudámeris búk ode¡ado por
strong s a, beneficiarió xuctráne jia he foreing trade co, itd, cta, n' 1627 1201
04000 7763,banco benefi.iario srift aboccñbj160, invoice no 094, origi¡al o¡
limá v selló)r a fs 40 (soli.itud de emisi¡n de ¡Énsferencia sobre el exte¡ior del
sudamens ba¡k ordenádo p.r strone s.a , beneficiario ñdc rrading.ompany,
cta. n' 534-6462a6-838, banco beneficiano s{ift hsb.hkhhhkh, bánco
inrermediario swiit ¡ro mmdus33, o¡iglnal con nma y *llo)j a ts al (solicitud de
eñisióD de tlúslere¡cia sobr. el exterior del sudam€.is bmk ord¿nado por
slrong s.a, beneficia.io Aolde¡ nd development limited,.ra. n'osa 039-0ll-1,
0006a4 5, búco beneficia.io switt ciFcnba, invoi.e n" 2222678, o¡i8inal con
lirña ! sello): a fs 42 (solicnud de emisión de translcre¡cia sobre el exterio. del
sudameús bá¡k o.denado por st¡ong.:.a , benelicia¡io .hendu rlero¡g impon

a

a

d e:port limitcd coñpanv , cr¿ " 19 646600460029330,banco benc,iciario
ssiir sboc.nblI10,b¿n.o rrerme
con ñrma v sello)i a ts ;13 {soli.il

lrd.,
sudám.ris b,nk.r.lrn:dn

{
iss

g s.a , be¡eñciario suúilop iñternational
n€nciario swift bkchhldlb -_i¡voice n".123.

swil pnbpus3nnyc, invoice n' 093, copia
emisión dc rrá¡stéren.iá sóhr. cl eyrrrior

d dc emsDn de tr¡iirslerenFia

60q, ban.o beD€f.iário s
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a

a

con [rma y seUo]i ¡ ls 47 al 48 (solicitud de emisión de transfe.encia sobre el
e¡t€.io. del sudameris ba¡k ordenado p¡¡ strong s.a, ben€nciario stelauphiapat
music s.a, cta. n'll08537l,ban.o beúenciario ssiil credclrm, invoice
n"35426,o.i9i¡El con scno)t a ls a9 al 50 (solicirud de emisión de transf€rencia
sobre el exterior del sudam€.is ba¡k ordenado por strong s a, b€n€iciario
púafoto zon¡ ]i¡re s.a, cta. 100000206317, i¡voice n"23665, .opiá con selo)i a is
5l (solrcirud de eñisión de rranslerencia sobrc el exterior del sudameris bank
orde¡ado po¡ strong s.á , be¡eñ.iuio concord toys i¡lematioñal limired, .tá.
n"8130312¡8838,bane benef¡ciário ssift hsbchkhhhkh, irvoice n"326, o¡ieinal
con s.uo): á rs s2 ai s3 lsolicitud de emisión de transrerench sobre elexrerior del
sudameris bank ordeqado por sroús s.a , beneficlario 24 hours sir.lcss ltd. cta.
n'0054851 11 1{t6, nrvoi.¿ n!1023, orieinal selló)r a fs ú bis al 54 (solicitud de
emisión de transferen.ia sobre el exterior del sudameris bank o.denado por
srrong s.a, beneliciario pacilic cellupage in.., .1á n'202407045,banco
beneñ.iárió svilt cnius33lax, i¡voic€ n"666755, copiá con seiló)t a ls 55 (solicitud
de emisión de transferencia sobrc e¡ exierior del sudañeris ba¡k ord€nado por
§lrong s.a, beneficiá.io vastsurl int€r¡aional li¡¡ited, c1a. n'6420la94983a,bdco
benenciario swift hsb.hkhhhkh , nrvoice n!1575, origi¡al .on sello)i á rs 56
(solicitud de emisión de transfer€ncia sobre el .,terior del sudamens ba¡k
ordena.lo por stronB sa, beneficiário el€ctro intemational ltd.. cta. n'010
755278501,banco kneñciario svih bbda¡ñhú, invoice no17.170, .opia con frma
! selló); a fs s7 al s9 {solicirud de emisió¡ de rresferencia sob.e cL exterior del
sudeeris bank ordenado por strong s.a , beneliciarlo shánghai co trin Ltd., cta,
n'10012533Cr9144026544,ba¡s be¡eficiario s{ift icbkcnbjshi, l¡ioice n',932,
copiá con ñrma y sello); a ls 60 (solicitud de emisión de tra¡sierencia sobre el
extenot del sudámeris bank odenado por s¡rons s a, benefi.ia.io lung seng mao
iek hong, c!a. .'07 88 10 004759,ban.o bencliciario ssifi bkchmotr , beo
intermediario swiat ñrmdus 3, invoicc n"3rj890, orisinal .o¡ firma v scllol: a ts 6l
(soiicltud de emisió¡ d
ordenado po. srrcn

transferen.iá sobre el exte.ior del sudaüeris ba¡k
s a, leneficiaio a&i international s.a. cta

n"0108222655,bancó
mmdu633, invoice n

en€ficiario ssiit midlpapacln, bec. inte.mediaio sr.ift
3524, o.isinal con ñrnra y selio); a is 62 (elicitud d€

el exierior del sudamens bánk óile.d. n.r
rrk c! kdn. .t¿ .i au9.474349t¡3R,b¿n!u
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...///.,, .o. lt.i., cra no80101420570000594, ban.o beneliciano swift.bxncnbá
,banco intermediaio ssilr dtius33*, invoice noa4sl, original .ó¡ [ma v settol]
a fs 6a (solicirud de emisión de trz¡slerenci¡ sobre el exte o. del sudámeris bank
ordcnado por srong s.¿, benefi.iario she¡zher jiashü ing imp exp co. lrd, cta.
no44201507300052809012,banco b.¡enciario srviir p.bc.¡bjsz,bdco
ütermediario switt .irius33, invoice n"oo2s,orieinal con frña y sello);a ,s 6s
($li.itud dc emisión de t.ansi€rencia sobrc el cxterior del súdameris ba¡k
orde¡ado por st.ong s.a, benefi.iario úultibade export limited, cra. n"1a1a9l3t4-
274,ban.o bencficiario swiit hsbchkhhhkh ,banco interme<li.rio spift nmdus33
invoice n'35689, original con fima y sello)i a is 66 {solicirud de emisión de
t¡a¡sferencia sobre cl ext€rior del sudúeris ban-k o.de.ado por strong s.á,
benefi.idio e ocean digital te.noloS co. limited, cta. n'osa11009599500101,
banco benenciario swirt szdb.nbs, banco in¡emediaio srvilt bkchus33. i¡voice
n'003669a0,oriEinal con fima y seuoli a is 67 (solicitud de emisión de
transleren.ia sob.e el eaterio. del sudameris bank ordenado pór strong s.a,
beneficiario ultra expo s ltd., cta. n'181 a30621..201, banco bseficiaúó swift
hsbchkhhbkh, ba¡co interñediario swiit mrmdus33, invoic. ¡'10005, origi¡¿]
con firmá y s.no)i a rs 68 (soljcitud de emisión de transterencia sbre elexterior
d€l sudameris ba¡k ordc¡ado por strong s.a, beneficieio palm beach exotics, inc,
.ra. n'200003204672, bánco be¡eñcia.io swilt pnbpus3nnyc, invoice no35254,
originál .on Iirma t seilo); á ls 69 (solici¡ud de em¡sión de trmsferencia sobre el
exterio¡ del sudm€.is ba¡k ordcnado por sro¡g s a, beneficiario dali electro cs
¡¡lemalio¡al hk ko limited, cta no4 r r -36364I 'a3n, banco beneliciario switt
hsblhkhhhkh, banco inlemedia¡io sivift mrmdus33 inloi.e ."757221, copiá con
ñrnra y selloJi a ls 70 lso¡icirud de rñisión de traslerencia sobre el exterjor del
sudame.is bank ord.nado por skors s.a, benenclario .á.,.r- (hons konst indusriat
limired 1i2-114 dcs vocux road cent¡al hong kónc, cta. n'012 878-9-213791-r,
bancó beD€fi.iano swilr bkchhkhh§, invoice ñ" 336363, original con firmá y
selldi á fs 7l (soli.itud de emisió¡ de transfcreñcia sobre el exle¡ior del
sud¿ocris ba¡k o¡denado por sÚo¡g s.á, benencidió leotha irterna¡io¡al tradi¡g
co ltd, .ta. nu 1144363061130a, bdco beneficiario s§ih spdbcnshosa, ba¡.o
inte.mediario s§,ilt chasus33 invoi.€ ¡'100023, original con Iirma r selloli a fs 72
(solicilud de emisión d€ translercncia sobr. .l cxterior del suddmeris bmk
o¡dc¡ado lor sho¡g s.a, benenciario iwu zhoneru import and export co ltl, cta,
no8500302.4040-¡309 ¡ 001 , banco beneficiá¡io sivift bkchcnbjg2h, invoice
no983266,original .on ñrma y sello)t a ts 73 lsolicitud de eñisió¡ de bmsfe.encia
sobre el exterio. del sudameris bank ofdc¡ado po¡ st¡o¡g s.a, beneliciúió hwgk

a

o

ban.o bcnen.iario súift .hásus33 iñ!ói.-"
n'l00.l3.origral co¡ nrm¿ 1 sell j a fs 74 (solicitud de emisió¡ de iransferercia
sóhre .l .¡erior del su¡lám.ris ant ordenado por st¡ons s.a, be¡enciario new
le.h ñ.ñtrf:.nr.. & liñne .^J.l t5420411,b¿nco b€ncficiario suilt
s.¡lc¡sxshz,banco intemediari t scblus33,invoic€ n"352102, orisinal .on
rirma r sello)i a rs 7s (solcnud isió¡ de trá¡slere¡.iá sóbre el exlerior del

<a beñPfi.iario tayridee *MLés, .rá
bus44, invoice n"252530,origiBl c

fi de trarsfcr¿noia sobre .l €xterior
gs eneñciario blsj internárional.g
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a inc., cta. ¡'2000049106.126,banco benenciário
516.0rien¿' -@ fi'r"\,e o, af.80l.ul., rroe

ICIAq,)x"36,

siviir citius33M, o¡i
tráñsfére¡.iá snb.e .

orisi¡a¡ con llma y sellolr a Is 77 ¿l 7a lsolicitu.l dc emisión dc
r€n.ia sobre el exterior del sudaúeris bank ordenado por sr.ons s,aj
iario tristan co¡, cta, n'027 079 499 560 0018,f,an.. hcncfi.i:rl. sgili
se,banco intcrmcdiario swilt ibkokrse,inúic€ n'61102r ori8inal con irma y

), ¿ is 70 hn'i,..Jd J. prision de r¡"n.fFr, n',d \.br" el rrre ror del
bmk ord€nado por stro¡s s.aj benenciario erer.ham údustrial

a

limited, c1a. n"400 177697-838,bdco b¿neticiario swilt hsbchkhhhkh,banco
intemedieio swift mrmdús33, invaice nu9563002,o¡isinal con fima y sello)r a is
80 {solicitud de eñislón de trá.sie.encia sobrc .l .xierior del sudamerls bánk
ordena.io po¡ s¡rong s.a. bencficielo importadora shanghai ltda., cia.
n'72607046-0,banco beneliciario swift conbclrñ, invoice n,23622302, oriBnEl
.on lirma y s¿Uo); a ls 81 (solicitud de emisión de transrer.ncia sobre el cxierior
del sudameris ba¡k ordcnado por strong s.á, heneliciario nnrgbo geni¡ indusÍial
co. ltd, cta. n" 10202I 1,1000072a3, bA¡co ¡enenciá¡o sivrh binhcn2n, i¡1úi.e
n"7571181,ori8inal con firma y scllo)r á ls 82 (soliciLud de €misión de
ranslerencia sóbre ei erte.ior del sudameris bank oden¿do por sr.ong s.a .

bereficiario pantano trading in..,.ta. nol2a60l2611 06,báñ.o benellciario s*itt
m¡bnus33, invoice n'331 162,original con nnna t, sello); a is a3 lsolicitud de
emisió¡ dc transrerencia sobre el exterior d€l sudameris bañk orde¡ado por
strong s.a, be¡eliciario {enda clothing spinning development .o limited, ctá.
n"039-01 ¡ -0-000007-3,banco benel¡ciúio s{i¡t ci}ucnb¿¡§,banco i¡temediario
svilt pnbüssnnyc, invoicc n"5a57673, orlEinálcon n.ma 1,. seLlo)ia ls 84 (solicirud
de eúisjón de trmslerencia sob.e el extcrior del sudañens bank o¡denado por
strong s.a, beneñciano Eolden east international holdings ltd, ctá. n"009 1103336

055,banco beneficiario ssift hsbccnshgzh ,banco in¡ermcdiario switt ñrñdus33 ,

orisinal con ñrma ,r $l1o)r á ls a5 lsolicltúd de emisión de rransierencia 6obre el
exterior del sudamcris bank ordenádo por stronE s.a, beneii.iario atla¡tic oceañ

!¡.oup limited, cta n"400 566 q56 838,bán.o beneliciario swilt
hsbchkhhhkh,banco intÚmediario s{ift mrmdus33 ,onginál .on fi.ma y sello)i a
ls a6 (solicitud de cmisión de ¡ra¡saerencia sobre el exrerior del sú.tám€.is ba¡k
ordenádo po. strong s.¿, benefi.iario a&f inreñational s.a, cra.
n"0108222655,banco beneñciario swih midlpapacl¡,banco intemediano sxift
mmdus33, invoice r"50l363,original .on firma y sello); a ts 87 (solicitud dr

a

emisió¡ de 1ráñsic.en.i, iobr€ el €xterior dcl sudameris bark ordenado pór
srons s,a, beneúcrano dr€\ r'idinB rr, . I n l)'1ll\/,c.baó,', béñ¿f'. dno

dl on ñm " ., \Fllor: d rs 66 l"ol. . Jrl dr '.mrs'on u"
-\re-:o¡ d-l "ud" .-ri rañk rrden..do poi sÚur g ! J

§l sudamerir b¿rk ordersdo por
dons s6da ¡oto
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...///... precision indusrrial co. lrd, crá. n"143300¡a0494,banco be¡eficidio swirt
fcbktw¡e,onEi¡al con firma y sello)i a ls 91 {nota dirigida aL Cer.¡¡e ñúió náñaez
del sudameri6 bank po. parte dc la llrúa skong s.a c.n .elació¡ a la comprá de
250.000usd I venta de 46a.75O.eal.s.l; a fs 92 lsolicitúd de emisió¡ de
traoslerencia sobre €1 exre.ior det sudaneris bank ordenado po. stro¡g s.a,
bc¡eñcia¡io stárco zoná iibre s.a. cta. no03-Ol-001159 3.ban.o bereii.iúio swilt
to$cpapa,banco i¡lermediario ssift onbpus3nny., invoice ¡o65254aa,o¡ieinal con
n.ma ¡, sello)i a is S3 (solicitud de emisió¡ de t¡ansferencia sobre el exterior del
sudúeris bank ordenado por strong s.a, beneñciário consumer elecronics dist,
cta n'0125367301,banco beneficiario s{ilt mbñus44 , invoice n'651777,original
con fimá y sello); a fs 94 (soli.itud de ¿misión de ¡ransfere¡ciá sobre el exterio¡
del sudame.is bánk o¡denado por stro¡g s a, be¡eliciario r"a¡gzhoujinxiá plástic
producls add rubber co ltd, cra. n"551423¿l520al r4ol4,banco beneñcia¡io s$ift
bkchcnblgsh,banco útemediano s{iÍt bk.hus33, invoice n"3580, orieinál con
lirna y sello)r á ls 95 (solicltud de emisión de transferencia sobre el exGrior del
sudameris b¡nk ord.nado por slro¡g s.á, beneliciario pacific c€Llupage, inc, cta,
n'202407045,ban.o bcn¿iiciario swift citiLrs33l*,invoi.e n"10210, original co¡
Iima y sellol; a fs 9tj (solicnud dc cmjsió¡ de tañsiereóciá sobre el exteior del
sudamens bank ordcnado por strong s.a , beneliciario easy wide rrading limited,
clá. n"053058731 a3a,banco beneficiario s-ift hsbchkhhhkh,ban.o interñediáno
swilt memdus33, invoice n'62003, original co¡ ¡m. y seüo)ia ts 97 (solicitud de
enisión de iransferi.crá sobre el exterior del sudmeris bank orde¡ado por
strong s,a., be¡eñciario spark universe co Ltda, cta noa09¿r7¿174983¿l,banco
beneñciario strilt hsbckhhhkh, invoice n"3578110, órigi¡ál cón iitua v setlo)i a is
9a lsolicitud d€ emisión de translerencia sobre el exterior del sudañens bank
ord€nado por strong s a, benenciario greatland companv prd.ltd¡ cra.
ñ'1019024410,¡an.o beneñ.iano swilt uovbsgs , invoice n"44452O, copia con
lirúa r', sello)i ¿ is 99 (solicitud de emisión d€ r.msfe.encia sobre el exterio. del
sudmeris bank o¡de.ado po. st.o¡g s.¿, benellciano tecnopark company limit.d,
cra. n'808É4715 83a,banco benefi.iario swilt hsbchkhhhkh ,bdco
inrermediario srin mmdús33, invoice n!125, @pia con iima y sello)r a fs 100
(sollcitud de emisió¡ de rranslerencia sobre el exterior d¿l sudame¡is bank
ord.nado por s¡rone s.a, beneñ.iário gold€n €ast hernarional holdings ltd, cta.
n"009-003336-055,banco b¿¡eficiario $vitt hsbccñshe7h,banco intermediario
swiit m.mdus33, invoice n!933, .opia co¡ ñrma y sello)r a ls lol {notá di¡igida al
ge.enre del súdmens bank po. el sr. t€lip€ r@on duade a los efectós de solicite
extracb baú.úio dc la caja d€ a¡o.ro n'20 16 10-476, año 2009); a l¡ 102
(sólicitud de emisión de banslere¡ciá sob¡e el exterio. dei sudameris bank

a

a

ordc¡ado por stronE s.a, ben
beneficiario switr bsudpitx*x ,b
n'006444 .on seno)i a is lO2 (

exte.ior del sudameris bank ord

port exporr uFstools lrda,bánco
o inlerñedi¿.io svilt pnbpus3nnyc,

hr.l de eñisión ¡. rr¿ñslere..iá s.brc cl
por sbons s.a, beneñciarió, ctá. n",¡a¡co

1

e¡e¡c er. ss L b¿n.o rnlermcd

€lloli ¿ Is 10a (eolici
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copia ñn llrma y sel
x¡eEo¡ del sudañeris
s€§ co lrd., c¡a. n"o¡2
,banco inte¡mediario
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o derddo po' \¡oaB sa. LrliFf idio '-po' '\p. q'rr.' lrdd
b'r.o brn"rkr¿-o sr'r b\rr.'r, L"".o.rrc-m.di.rio.u'ilL

§, invoic€ ¡'001645, o.isinalcon ñrmá y s.lloli a Ís 105 lsolicitud de
de lra¡sferencia sobre el exrerior del sudam€ris bank órd€nado ¡or
\.". b"n, fr, .b v l r'l a .nrFmdlro.a ú-o'ag , o lrd . r! n'

63061 l308,bdco be¡eñcidio ssitl stbcnshosa,banco intermediario srilt
asus33, i¡voice n'354, original cón fitua y sello)t a Is 106 (solicitud de cmisión

{rAUr\ N" rr¡3¿¡r M P./ ¡E rE R^do N DUARIj Y orños
vs ú P rr ra Rr\'ü lfrÓñ rrr ErÁ(rav^DoDrDrNfRo)Y

01,ba¡.o benel'l.iario ssift szdbcnbs,banco
,o.iginal .on ñrma y scllol; á ls 115 (reporte de

\3á,1¡v

B

a

o

dE tra¡si¿re¡cia sobre el e{erior del sudameris ba¡L ordenado por strong s.a,
beneficiario ove.calc i¡tcrnátional s.a, cta. ¡'607006, búco brneficiário ssiit
audschgg,banco i¡te¡m€diario s(ift chasus33, invoice n'365, oriei¡al.ó nrñaI
s€lLo)i a ls 107 (soli.itud de €misió¡ d. transferencia sobre el e¡terió. del
sudde.is bdk ordenado por strong s.a , bencficiaÉo wice luck induslriál
limiled., cta ."491 79455a 83a,banco beneñ.iario swiii hsbchkhhhkh,banco
intemedia¡io srilt mrñdus33, nvolce n"a3a, o.iginal con ñ.ma y s.llo)r a ls 108

{solicitud de emisió¡ de fanslerencrá sóbre el exterior del sudameris ba¡k
ordenado por strong s.a, beneficiario sunny pa.ili. trading limhed., cta. D"a08
064440-A3a,banco b.ncn.iário swift hsbchkhhhkh,he.o inrermedidio s$iit
mrmdus33 inioice no4560,origi¡al .on firña I sellolt a ls 109 (solicitud de
emisión de translere¡cia sobre el ¿xierio. del sudañeris ba¡k ordenádo po.
stróng s.a, b€nen.idio €asy wide rradlng limitcd.. cta n'053 058731 a3a,bánco
beneficiário sift hsbchkhhhkh,ban.o ilt.rmcdia¡io suift mmdus33, i.volce
n'22s38,origi¡ál con fi.ña r seilo)i a ls r l0 lsoli.itud d. cmisió¡ de transfereñciá
sobre el exterior del sudámeris bank orde¡ado por st.ons s.a, be¡e¡ciario isk
.orporation, cta. n'4830248961a9,beco beneliciado ssilt bofaus3n, invoi.e
n'oo2l,original con firma y seuo); a ls I I I (solicitud de emisión de t.ansle.encia
sóbre el exte.ior del sudamcris ba¡k o.de¡ado por stong s.a, beneñciano
zhEiadg lengqiu imp/exp .o. ltd. .ta. ¡o19s3301.1040001l89,bdco benell.iário
swiit aboccnbjllo,ban.o inte.mediario sñiit pnbpus3nny., invo¡ce n"005a0,
orisinal con flma ! *llo)i á ls 112 lsoliciiud de emisión dc lranslcrcncia sobre el
.rterior del sudameris baúk ordenado por st.ong s.a, bcnefi.iario qua¡zbou
anran import and expon lrd., cra. n'a33009760408094014,banco bene¡ciario
s{ifi bkch.nbjT3b,ban.o intcmediario switt lk.hus33, invóice n"312165,onginal
cón jlma y selio)i a ls rt3 (soli.irud dc eoisióD de t¡ansferencia sobre el exterior
del sudáñe¡is ba¡k ordenádo por strong s.a, benefi.iúio !i.tó4. enrrp¡ises
delelopñe¡t limit€d., .1a. n!400532453-838,banco btneñcia¡io s\'iit
hsbchkhhhkh,banco intetu€ rio sñiit mrndus33, i¡voic. n'4569l45,orisinal
.o¡ liroa y sello)r á fs I la ( r.rcnrrr sobre cl .xk.'ó'
del sud¡meris h"nk.r.lcn o por strong s.a, beneiciario honsde l¡t l t.adins co
Itd, rtd ¡'osall0u83

ú¿nsmisron dP f¿9; solicitud d¿ emislbn dc tránslcr.ncla sobrc el

s a,bencfi. ¿rio eE§! ride
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...///...sobre clexteriór del sudamcris ba¡k ordenado por srons s.a, beneliciaio
hong kong outer eledroni.s co. hd, cta. n"a17 324585-838, barco beneficiario
svift hsbchkhhhkh, banco inrerm€diario swifr ñrñdus33, invoice ú.3620129,
copia con ¡rna v selloJi a fs 118 lsolicitud de eñisió¡ de translere¡cia sobre el
exienor del sudamerls bek ord€nado por strong s.a, beneñcia.io akkawi bros có.
Itd, cta. no0A001-02003, banco beneficiario sqilr hnihkhh- bdco inre.m¿¿iano
swill bktrus33ñ, original con ñma y sello), a ls 119 (solicitud de eñisió¡ d€
transleren.la sobre el exterior dcl sudúeñs bank ordenádo por strong s.á,
benefi.iúio billion ácr ltd.,cra. !'636346645201,beco beneiciario switr
hsbchkhhhhh,lnvoice n'9902sa0, copia co¡ llrma y seüo); a ls l2o (solicirud de
emisión de tránsie.e¡cia sob.e el cxterio¡ del sudámeñs bank orde¡ado por
strong s.a,beneflciarid zhangzhoú sierlan gaments & seaving co.ltd,cta,
n"858007263508093014,banco benenciario ssiit bk.hcnbjT3d,banco
i¡tero€dlario swift 1,k.hus33,inrol.e no999002, origi¡al con ñmá y sello);a fs
121 (solicitud de emisió¡ de kanslerencÉ sobre el €xterior del sudmeris bek
ordenado por sl.ong s.a ,beneficiario e ocea¡ digital tech¡ology .o. Iimired,cts-
n'osa 1100 9599 5001 ol,banco beneliciario switl szd¡cnbs,banco intcrmedierio
s{ilt bk hus33,invoice D"6325, copia .on firma t selio)ra ls 122 (solici¡ud de
emisión de translercncia sob.e el extcrior del sudámeris bánk ordenado por
st,'o¡g s.a,benefi.iaio solden md dev€lopment Llmited,ctá. ¡'osa 039 011-l-
000684--,banco beneÍiciário switt ci$cmba,banco intemediáno swift
p.bpus3nnyc,invoice n"63ó7, .ópia con firma y scltOi a fs I23 (soücitud de
emisión de tra.sfere¡cia sobre el erte¡ior del sudameris ba¡k o¡denádo pó¡
strong s.a jsigma corpo.atio. co limired, ctá. n't6a 521-953-838, banco
benefi.iano s§ift hsbchkhhhkh, bdco inÉ.media¡io swift mtudus3s, in oice
n"3620010, copia con ñma y seuo); a Is t2.1 (soliciiud de emisión de
rra¡sferencia sobre el exterio. del sudamcris ba¡k ordenado por strong sa,
beneñciano quanzhou añrán import and cxport .o. ltd, cta.
¡'83300976040409401.1, banco beneficiario siviit bkchcnblT3b, bán.ó
intemediario swilt bkchus33, invoice n'350000063, .opia con nrmá y sello)i a ls
125 (solicitud de eñisión de t.ansterencia sobre el exrerior del sudañeis bmk
ordenado por strcne s a, beneñciarió pánatoto rcna Iib.e s.a, cta. n"0000206317,
iñvoiL_e n"331202, copia co¡ firma y *lló)i a fs 126 (slcitud de €misió¡ de
transfden.ia sobre el exterior del sudameris bank ordenado por st¡ong s.a,
beneficiario hntik exiñ, cra. n'0642 2¿1300-00r72, banco beneficiúio switt

a

o

hdLinbbhyd invoiLe n'601354. o ier¡al fi,ma J {llot; ¿ rs 127 {sol((ud .le
emisió! d€ transler.nciá sóbr¿ .1 rnúr del sudm€ns b¿nk orden¿do por
strong s ¿¡ be.cfi.i¿no v¿srruñ i eñdrion¿l limited, ctd. n'642 0l8q4q 838,
banco denenciário sq,llt hsb.hk hhhkh, banco int€.mediario swifr mrmdus33,
invoice n"65)003,orisi¡al con .má y selló)i á fs 128 (soücitud de emisión de
transfere¡cia sobre cl cxtcnor sudañeris bank órdenadó por strong s.a,

ist., c¡a. n"015367301, ¡ánco beneficiario
sinaL.on irma y sclloli a ls 129 lelicitud de

be¡efi.i:rio .o.sum.r .lr.rrn
swili ñdñus44, inroice n"0064

g dust.al l,mited,cta. n'4U0.177
invllce n'63201 4,oriSinal .on
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ssllt LredcLrm,in\orce
misión de transfercn.i,
rs s.a ,beneliciario ierá
banco beneúciarió srvií

a

o

m.mdus33,invoi.e ¡'3000021, origtrál con fima r selto)i a ts 133 fsolicirurt de
emisióñ de t.anslsre¡cia sobre cl exre.io. d€t sudaúeris bank ordenado por
st.ong s.a,beneficiario asia inLe.natio¡at rradi¡rg t¡mfted,cta
¡'1688864ña33,banco be¡eñciario ssiir hsbchkhhhkh,b¿¡.o intcrmediario srvift
útudus33,invo].e r0o03829,onginal .on fi.ma v s.tlo): a fs 134 {sóli.irud de
emisión de tran6fe.en.ia sobre el exrerior det sudaneris bdk ordenádo lor
sho¡g s.a,beneficiário sise luck indust.ial liñited,.ra. ¡"491794S58-a38,ban.o
beneñciario s{iit hsbchkhhhkh,búco interñedia.io s tt mrmdus33.iñy.re
nol0l0201,oiginal on lma y selloti a ls 135 tsolici¡u.t de emisió¡ de
tra¡slerencia sobr. el exterior de¡ sudam€ris bank ojdenadó po. srlug
s.a,benenciário shenzhe¡ ca.eshlp int l t.ieh¡ .o.trd,ct.. ñ.042 a44493
83a,banco b€neficiario s§itr hsbchkhhhkh,invoi.c n.Ool25,original cón 6.ma t,
sello)i a fs 136 (solicilud de emisión de t.ansleren.ia sobrc el eare.io..tel
südmeris búk ordenado por sro¡g s.á ,beneticiario allrex imp. exp. Lida.cra.
n'1 t 1076a5,banco bencfi.iário swilt .redclrm,nrvoi.. n.677, orisinal con firnra vpllol, ¿ s lJ' ,\oLc . dp tmrron "oo c (t exre_rur d¡l
sudame.is bá¡k ordenado !ór sron8 s.a ,be¡eñcia.io tune *nÉ máo iek ho¡s,.rá,
¡oU/8a lOOO4,Job,'n,o b-ñéf.. kno .win oÁ tmom\.rn\unc ,{,,lzollr."'
con fima y sello)i a ls 138 (solicltud d€ emisión dc úansreren.ia sob.c el exterio.
del sudaúeris bank orde¡ado por ston8 s.a,benefi.iario ñ¿¡kie co.porarion,cra.
n!050007001433,banco ben€fi.iario svilr bktfistposo, invoice n.212j,originÉl
con Iirma y sello); a ls 139 at 1.10 (solicitud de cmisió¡ de transterencia s.bre el
exterior del sudmris ba¡k ordenado por srrong s,a,ben€iiciario j¿.a developinE
co. limit€d,cta. n'400647590a3a,ba¡co beneficiario swif hsbchkhhhkh,banco
interñediario swift mrmdus33,invoice n.¡l9o23,copia con tirma y selo); a is 141
al 142 {solicitud de eñisión de tánsferercia sobre el ex¡-"rior rlel sudameris ba¡k
ordenado por strong s.a ,bcneñciario asia logisti.s .hina limirerl,cta n.322
05391a 201,b¿¡co beDeil.iario swilt hasehkhh,copla con ñrmá y *lto)i a fs 143
(soli.itud d€ emisión de rr.arillerencia sobr. el exte.ior del sud¿m€ris bánk
ordenádo po¡ strong s.a,bÉeficiario sunú in¡ünatiorat company,.la. no2t9 I I

I286012611-06,banco beneficiario ssilt m¡bmus33.banco

0r 0q18 7(hkdl,ban.o b lFl..iorio iwifr ,\ b( hkl 
' 
.n\or rr o . .razoo.. op. ¡

tuma J sello)i á ls I44 solicirud de enisióó de rranslcrenclá sobr. .t exte.io. del
sudameris ¡ank or.le ¿do po¡ <rro¡B s.¿,b, .(fi! ¿no md. ú¿d ng lom

ciário swih hsb.hkhhhkh.b.ñd)

emisión de transierFn t $ddmerir báhk lrden¿d. por
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.../ //. .$bre el exterior del sudameris bark orde¡ado por stons s.a,benelicirio
golde¡ md delelopme¡r limited,.ta. n'osa 039-0ll-¡-000684 s,banco
beneficiúio swilt ciyuc¡ba,banco i¡tcmediario ssilt pnbpusSulc,i¡volce
n'9902580,.opia con ¡rña y sellolr a fs 147 (elicitud de emisión de bansle.encia
sob.e el exlerior del sudaoeris bank o.denado po. strong s.a¡benelcidio
wenzhou lieh¡ industrial products arts and crafs imp y exp co. lld.,cta.
n"900101 55350003010,baDco beneñciario $ift spdbcnsh,invoice n"32 ,copia.o¡
lima y sello)i a fs 148 {solicitud d€ eúisrón de kalstereñcia sobre cl exteriór del
sudameris bank ordenado por strcne s.á,be¡elicia.io zhou lian ltda.,cta.
¡'4515t30-0188-059897,ban.o beneñciario swift bk.hcnbjg2b,invoice
n"6596,copia con Iirma y sell.)r a ts 149 {solicitud de emisión de ransfcrencia
sobre el exterio. d€l súddens bank ordenado por stong s.a ,beneficidio hi rcy
games limited hong ko¡g,cta. n'509-710299'838.banco beneñciúio swift
hsbchkhhhkh, i¡voi.€ n'545a961. original con nrma y *llo)i a fs 150 (&licitud
de cmisión de transferen.ia sobr. cl exte¡io. del sudañeris baok ordenado Por
stróng s.a,beneñ.iario shenzhen heshenEcháne imporr a¡ export co. ltd., cta.
n'19647800460023254, banco beDeli.iáno swift ¿boccndill0, bánco

iñte.mediano swilt .hasus33, invoic€ n" 345a962, original co¡ firma v sello)i a ls
1s1 (solicitud de cúisión de tra¡sleMcia sobre el €xtcrior del súdameris bank
orde¡ado por strong s.a, beneliciáno shantou .ity jinbaisLun tradi¡B co. ltd., cta.
n'105001n47140004346, ban.o bereliciario srviJt citius33, intóice n'5'15879o,
oneinal con tuma y seuo)i a fs 1s2 (solicitud de emisió¡ de trdslerencia $bre el

sre¡io¡ dcl sudmeris bdk orde¡ado !ór strong s.á, beneñcia¡io golde¡ ma
devclopment limited, cra n"osa03g-011 10006a4 5, ba¡co be¡enciario s$ift
.iF.nba ,bá¡co i¡lerúediario sxilt p.bpus3¡nyc, i¡voi.e n'1056391, original
.on fima ! selloli a Is 1s3 (soliclud de eñisión de ¡ransrerencia sob.e el exterior
del sudáúeris ba¡k orde¡ado por srrong s a, b.ncfi.iario e.t. perlumes inc., cta.
n'0037636819a3, bdco beneñ.iario súilt bolaus3, invoice ¡' 4a49520, original
co. ñrma y sello)i á ls 154 (solicitud de emisión de transter.ncia sobre el exterior
del sudáñeris bank orde¡ado por stong s.a,be¡efi.idio golden east
inter¡ational holding ltd ,cta. r'009 003336-055, bancó beneñciario strilt
hsbc.nshgzh, banco inteme¿liario swilt Drmdus33, inloice n"99025¡30, original
con liña y sello)i a ls 155 lsolicitud de emisión de t.a¡sfcreñ.ia sobre el exterior
dcl sudameris bánk orde¡ádo lor st.ong s.a ,beneticiário t€chnopnk coñpany
limited, .ta. n"808037715-838, banco beneñciario s(ift hsbchkhhhkh, banco
int€rñediaio suih mrmdus33, invoi.e n'2328290, o.iginal co¡ ,lrma y s€Llo)i a is
156 (solicitud de emisión de transleren.ia sb.e eL €xteio¡ del sudameris bák
orilenado por st.ong s.á ,be¡el'icitrio new tech mdulacture co. limited ,cta. ¡"
343sa204 I 1,ban.ó beneficia¡io/sFilt scbl.nsxshz ,búco intermedia¡io súilt

a

a

scblus33, iivoice n'25, coPia c
rransi€re..ia sobre el eflerio

¿ I sello), ¿ is 157 (sol,.'rud de em siu¡ de
udamer\ b!¡k orden¿do por strong ra

,b.neliciaio miañi pertume tu nc .clá. n' ¡862000373,bánco bereliciario
swr[t usr€usJn1r*,invoice n'1 a con limá y scLloli á_f§.158 lsoti.itud de

cmisión ¡t._ ír. n slercn.iá sudúús b¿¡E ordenado pur

n'358, ud,l.te emisión dé transte

t/t
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ICl I .strong s.a, be¡eliciario xiame¡ torcla¡d imp &exp co. ltd, cta,

susAN"r233,/?011 M P c/rF.fr RA oN¡oaRliY6Ros
s/s n P c/uRsr[crÓN Dle[NEs0trlADoorlD]\tRolY E

*,r

v{"8.1 0ó44150q0ó6014 b,,n,n L,-('i.i¿r." .u.i.r 5\.hL.bj7t., bdr^o
dia.io ssilt bkchus33, invoice n'5a960,origin¿l .on nrmá y s.lloli a fs 160
d de emisi¿n dc transfer.ncia sobr€ cl .rterior del su.lámens b¿nk

ado por stlons s.a,beneficiário imc clcctrolics co liDited, cta
ban.o b€neficiüio swilt s.blhkhh§,invoi.e n! S68210, oriAi¡alr;i!

a

a

.o¡ fmá y sello)i a is 161 (sóiicilud de emisió¡ de transaerc¡cia sob¡e el .xterior
de¡ sudmeris ba¡k órdenado por st.o.g s.¿ ,benelicia.io ho¡gde i¡11rradi¡g co
Itd.,cta. n'osallO0a3289a7l01,l¡nco ¡cn€ficiaio ssitt szdbcnbs.banco
intermediario swiit .hasus33ar,invoice n'015, copiá con nrm¿ y sello)i a ts 162
(solicitud de emisión dc Eansferen.ia sob.e el exterior del sudameris bank
ordenado por strong s.a,be¡cliciario billon act.lid.,cta. n"636346645201,baco
beneñ.iario ss,iJt hsb.hkhhhkh, i¡voi.e n'0112, copia con fiúát selló)iá ts i63
(solicitud de emisión d€ ¡?nsf.rencia sobre .l erterior del sudáñe¡ls bank
o¡denado por st onE s.a,benciiciarnr sta¡to! lradiñg in.. s.á, ctá.
n"321133210610, bdco beneliciario swift i¡a!us33*. banco i¡lermedia¡io s{ift
chasu633k, inroice ¡'98637,.opia co¡ firma y seuol; a fs 164 (soljcnud de
emisió¡ de lrarslerencia soh.e el eaterio. dcl sudámeris bank ordenado por
stro¡g s.a,bcoenciario wing {ai (h¡11 prolit) ltd., cta. ¡"03582s222863130, baDco
brneficlario swilt wihbhk¡h, búco interúediario s*üt iútus3n. invoice n! 3579,
copia co. nrma y sello)j a ts 165 (sólicitud de eñisión de transrercn.ia sobre el
exrerior del sudameris ba¡k orde¡ádo por srong s a .beheñciario mulitex limited,
cla. n"181-734724 274, banco benel',lciario sritr hsb.hkhhhkh, inroice n.8356,
copiá co¡ nma y sello)i a rs 166 (solicitud de enisió¡ de rransie.encia sob.e el
exterior del sudameris bank ordenado por strong s.a ,benefi.ia.io victory
enterpris€ delelopment limited,cra. n'400-532453-n38, bas.o beneficiano sqilt
hsbchkhhhkh, invoice n"8965 , copia coD firma v scl¡oJi a ts i67 (soli.irud d€
emisión de transfcre¡ciá sobre el drerlor del sudameris ba¡k ordenado por
stronA s,a,be¡ellciúio xiamen ioreláüd imp & exp .o. ltd., cta.
n"440009i3.1350n09601 4, ban.o behenciano ssiit bkchcnbjT3a, ba¡co
intermediario bk.hus33, i¡voice n"1530, .opia con ñrmá y sello); a Is 168
(solicitud de emisión d¡ transicreñ.ia sobre el exterior del sudame.is bank
ordenadó !ó. srrong s.a,bere¡ciario rl intfrnarjonal e¡lerprises l]ñi€d, cra
n'l6a 472520 a38, banco beneliciario s{ift hsbchkhhhkh, inroi.e n"l5a9, copia
.on fimá r'srlloli á ts lbq li.itud de cmisión d. transfcren.ia sobre el exterio¡
del sudameris bank órdÉ dó por strons s.a,bene¡ciario lanAchcns tcchnolosr co.
Iimted, cb n'004.41 I ¿'.'2\520', o"n. bFae'.dIo ssin h.b,-thlhkh
bánco inr.rmerliárió swi mr adJs.r3 " !.1.1"1 J0.opa, n1ñ¡\s-ltó,.tr1.
¡70 (solicilud de emisi n de t.ansie.cncia sob¡. cl exrerl.r d.l snriámeris bánk

eneficia.io qorporation oixproducrs llc., cla
290121040, b ilt'éi!iüÉJ3, invoi.c n'l3s2j .opia con liÚna

r sello), a is l7l (súli sfererciá sob.e el eat€.ior del
.ro srse lu.k indusrn

ñ8 83
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...lll ..litñá r scLlo); a rs t72 (soli.itud de emñión de úa¡steren.ia sobr€ el
e¡¡erior del sudameris bank ordenado por strong s.á,beneñciario ivine rái (full
p.ofit) ltd , cta. n'G5a25222863130, baoco benefi.iúio swift wihbhkhh, banco
jnierne.liari. swilt i(tus3n, invoice nr 43s, copia con ñtua y selo); a ls ¡73
(solicitud de emisió¡ de úansferetrcia sob.e el srte¡ior del sudúeis bank
o¡denado por stro¡g s a,beneliclario inte¡con inrernarional limi¡ed,ctá. ¡.817-
255391 838, ban.o bc¡enciúio switt hsbchkhhhkh, banco inremedianó switt
ñ.mdrs33, invoice no7599s, copia co¡ fima l, sello)t a is 17a (elicirud de
emisión de trasle.encia sobre cl exterior del sudame.is bank ordcnado por
srrong s.a ,beneliciario atlantic ó.ean Crcup ljñited,ctá. n"400 566,956-83a,
bano beneliciaio s*ift hsbchkhhhkh, baoco interñediaio swifr mrmdus33,
invoice n'105, copia con nma y sello)j a ls 175 lsolicitud de eñisión de
iransferencia sobre el .xterior del sudameris ba¡k ordelado por stIone
s.a,beneñciario robusteli¡i s.¿,ctá. n' 071 755 0¿155, bá¡co benefrciario switt
austeceq, banco i¡¡ermedia.io switt citius33§, invoice nr665, .opia con flma y
sello); a fs 176 (solicitud de eñisión de tránsie.encia sobre €l ex¡edor del
sudameris bank o.de¡ado por strong s.a,be¡cliciario xiame. loreland im! & exp
co. ltd,cta. .'84000984350a096014, banco benenciario s$ift bkchcnbjT3a,
banco intemediúio swlft bkchus33, invoice n"580, copia con llrma y sellol: a is
177 lsolicitud de emisión de rransfe.encia sobre el exterio. del sudameris bank
ord¿nado por strong s.a ,b€nelicidio kingsound inter¡atio¡al ltd,,.ra. n" 015
414204-838, baDco benen.iúio swift hsbchkhhhkh,banco int€rúediario swift
mrmdus33, i¡voi.e n"35429, copia co¡ fimá y selto)t a ts 17a (solicitud de
emisión de t¡dsleren.ia sobrc el cxtcrior del sudañens Da¡k ordenado por
strong s.a,bcneficiarió may s trading co. li6ited,cla. ¡" 004 809 350796-a3a,
ban.o beneficiúio siifl hsbcbkhhhkh,banco intemediário swin ñrñdús33,
invoi.e n'345, copia con ñrma r sllo)i a fs 179 (solicirud de emisión de
transie.e¡cia sobre el exteriór del sudameris bank ord€nado por strong
s.a,benefi.iaio s2m Blobal pvr lrd,, .á ¡'00000030073715444, banco
benefciano ssift sbininbb356, invoice n" 777, colia con ñrm¿ y sello); a ls 180
(soljciiud de eñúión de transierencia sobre el ext.rior del sudmeris bánk
o.dc.ado por sro¡g s.a,beneñciario sigma corporation .o, limited., cta. ¡"¡6a-
521953-434, banco bcncñciario sú1ft hsbchkhhhkh, banco intermedia.io swift
mrmdus33, i¡lolce no 9850, .opia con limá y sello); a ls lal (sólicitud de
emisón de trdsferencia sob.e el eÍerior d.l sudameris ba¡k o¡denádo pór
strong s.¿,be¡eficiario ever cham ihdustrial limited., cta n' 400-177697-a38,
ban.o ben.ñciario swii¡ hsbchkhhhkh, búco inleñediano swift mrmdus33,

a

a

benefi.iario swiit hsbchkhhh
n"402, copiá .on firma v sell

limitd., c¡a. o' ll2 162953 a3a, banco
o int.rñ.di¿rio swiit mmdus33 invóice
183 lsoli.itud dc enisión de tra¡siere¡cia

i¡voi.e n'145qq62, Lopid .on fi a v sello)i a ts 182 lsóli.irud de etuisión de
transfer.¡.ia sóbrc el exr-"rior ¡"1 cudameris bank ordFnado por sttun8 s.a
.benefi.iario hk okman indus

sobm cl extcrior del sudaneris .¡ado por st.ons s.a,bq€ficiario atlantic
956-a34, baDdó..bErcficitrioti

mdus33, i¡,oi.( ¡'402, uritsi
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sudameris ba¡k ordenado por stro¡s s.¿,beneliciart, zhanszhou sie.la¡

.^oj^n.ú¿33r,úr' P./r[uPr
vs H I q Llr.srn,cor DEsrhs(LAvaDoDr DrN[R!)Y IE

a

garemnts & weavinB .o, hd., cta. no 8580 0726 3508 0930 1,1, banco beneficiario
swilt bk.b.nbj73d, banco intermediario swift bkchus33, nrloice n'8598, original
con firma y seno)i a is 187 (solicitud de emisión de translerencia sobr€ el eat€rior
del sudame.is bank ordenado po. slro¡g s.a,benefi.iario golden md development
ümited ,cta. ¡" osa 039 011 i 00068.1 5, banco benelrcia.io ssüt cirucnb¿ ,

bdco int€.mediano $ilt pnbpus3nnr, invoic€ n' 9902588, origi¡al con lirma v
seuolt a ts 188 (sohcitu.l de emisió¡ de Lránslerencia sob.e el exterio. del
sudañeris búk ordenado lor srro¡g s.a ,beneficiário p.iñe china útehatio.al
limited ,c!a n" 502-653,162-201, banco beñeficiario swift hsbchkhhhkh, ba¡co
intermcdiario sqilt mrmdus33, i¡voice ,'66901, orisi¡al con firma y sello)i a fs
189 al 190 {soli.itud dc cmisión d. translercncia sobrc eLcxterior delsudameris
bank ordenado po. strong s.a,beneficia.io .alilornia lashion ho!s., .ra
n"203239843, ba.co beneficia.io swift hsbchkhhhkh, invoice no352t, original con
[má y s€llo)r á ls 191 (solicitud de €misión de transierencia sob.€ e] exterior del
sudáúeris bek ord€nado lor srron8 s.a.benefi.iario s&s int€.national
diskibulors inc ,.ta. ."a9a0207I7556, invoice n'523, ongináI.ón Ilma y sello); a
fs 192 lsolicilud de emisión de lranslerencia sobre el ext€rior del sudámeft bank
o¡dc¡ado lor strons s a ,beneliciario calilorñia lashio¡ irouse ,cra. n' 203239a43,
baúo b.¡¿nciario ssift .itius33xs, invoice n'3s21, copia .oñ firña y sello)r á fs
193 (solicitud de emisión dc transferencia sobre el externy del sudameris bank
o.denado por strong s.a,beleficia¡io lung scng mao i.k hong ,cta. n"07 Aa-10
00475, banco beneñ.iario sqilt bkchmoN, invoic. !" 3252,copia co¡ lima y
sello)i a is 1q4 (solicitud de emisión de transleren.ia sób.c e¡ cxterio. del
sudameris bank ordenado por strong s.a.beneficiario .oncept trade internatio¡al
corP.,clá ñ' 0055577426, bdco bcneficiario swilt upnbus4a, i¡voice n"666,
original coú ñma r,, sello)t a fs lqs (soli.ilud de em,sión de ransrerencia sobre el
exterior del sudamens búk ordenado po. srrong s.ajbene¡.iano megá chdrces
tradins limited,cta, /n'004400696068-n3a, banco beneliciario s$rit

!

hsbchkhhhkh, invoi.c/h'4
emisió¡ de tansre.ei.ia

24300

0203, orisioal .ó¡ ñrma r sellolj a l¡ 196 fsolicilud de
.bre c .r'eriur d.l \ud¿r "ri\ bdr\ orde "do po.

\ qqm,. l¡, .-'d n'8r:0r8.1: ir .o.. e r" ¿0). oriBri"'
inrd de eñisntñ de l.rnsfe.en.i¡ sohre el exr.ri.r drl),d
or srrons e,Ábso¡fl.iario hrftik e¡iñ, cra n"0.i.12
io hdtciiib¡hyd inr.icc n'7776, orisinal
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...///...i¡voice n'1056, original coh Iiroá t, setlo)i a rs ls9 (soticirud de emisión
de rra¡slerencia sobre el exlerio¡ del sudameris bánk o.denado por strong s.á
,beneficiario risran co.,cia. !, 027 079 499 560 OOla, banco bcneficiario swit¡
ibkokrse , i¡voice n's8o,o.igi¡al co¡ lima y sello); a ls 2OO lsoticirud de emisión
de t anslerencia sobre el exterior del sudameris bank ordenado po¡ s!rcns
s.a,beneli.iario viclory gene.al tradi¡g liñired ,cta. no053-066l97-a3a, ban.o
benenciario s$llt hsbchkhhhkh ,nrvoic. ¡0656, orieinal con ñrma r se¡lo);a fs 20l
(solici¡ud de entisión dc rrdslerencia sobre cl exre¡ior det sudameris bek
ord.nado por streng s.a,benefi.iáno honsip indusrn¡t coñpa¡y ,cla.
noo1259392045441, bánc. benenciano swifr bkchhkhh, invoiceno484952o,
origi¡al con lima v sello); a ls 202 (solicitud de emisión de Ía¡slerencia sobre el
exrerior del sudameris bank ordenadó por srrons s.a,be¡efciano risins
international compan, lld., cta. noosa 7559 1454 9032 a06, banco beneticidio
s$ift.mbccnbs, invoice n'12365,original con ñma y senó)t a is 203 (nora dineida
ál sudámeris ba¡k por parre d€ repr€senranps de la fiña stro¡g s .a, Ia sra.
mtidá top€z gonzalez y el sr. ¡i.árdo navio br¿u.la lazquez á tm de soli.itar la
nodillcación del n" de o'nen de paEo del benelici¿.io d¿lebrc inreñárional (bvi)
limited,cra n'23686000725 la cotrectá)i a is 20.t (nota dirigida por púre de la
sra. marianá lopez gonalez, pdta de h nrma st.ong al sudameris bdk debi.lo a
la sgte operáción; compra de 200.000 usd y venra de 37¡.14O.OOO rS, techa
30/03/l0l; á ls 205 (solicitud de emisión de rransreren.ia sobre el exrerio. del
sudam$is banli ordenadó por strong s.a ,benefici&io pdtano rrading inc., cta.
n'128601261¡-06, búco beneñcidio swiir mnbmus33, rnroice no1947, sin flma
y con sello); a fs 206 (solicitud de emisión de transferencia $brc el exierior del
sudameris bank orde.ado por stróng s.a ,benelicia.io carald inrernátional
oñpúy limited, cta. n!¡317-320039 a3a, bdco be¡eñciário swift hsbchkhh¡k¡,
banco intemedidio swilt úrmdus33, in!óice n"€x 8964, sin linna con sello); a ls
207 {soli.irud d€ €misió¡ de ransterenciá sobre el er.terio. del sudMeris bank
ordensdo por stro¡g s.a,beneli.iario xiame¡ io¡eláDd imp & *p co. lrd, ctá.
n'8400094435o8096014, banco beneliciario swiit bkchcnbjT3a, banco
i¡reftedk.io s{ih bkchus33, i¡voice n'1085, sin llrma.on sello)t a ls 2OB
(solicitud de €misión de tra¡sferencia sob¡e et exrerio. del sudameris bank
ord.nado por srrong s.a ,beneficiario 2'mhd housam dahboñ io. tradiDg ltd., cta
n'808432728-838, banc¡ be¡eficia.io swift hsb.hkhh¡kh, búco intem€diario
s*ift m.mdus33, i¡voice n'rs l0 b- sj¡ ñrma con selloli a ls 209 (solicitud de
fmisión de t.ansferencia sobre el exttñor del sudameris ba¡k ordenado pór
s¡rong s.a ¡benelicia.io s.mita interfatjonal trading lhong kons) colimited, cta.

a

a

ra.,oñal de aduanas, soli.itud
lec¡a 25/03/10, d€nominació
adua¡as, solicitud pará .egis

Is 211 (dir€cción nacio¡al de
carác¡e¡ de importádór, fecha

n"817 29354 a3a. banco b.n.ñc rio ssift hsbchkhhhkh. baco intermediánó
swiit mrmdus33, invoice n' 15 fjs7, sin Umá con sellol; a fs 210 (direcció¡

,'¿ rcglsrrc de fimá rn ldrá.t€r de rmpotudnr,

22l03/ 10, denoñnla.ión ib im nes s.a)i a fs 212 (reporte de tránsftición
de f¿ teJr¿ 25/03/10).r fs 2l túd de emisió¡ d¿ transfe¡enciá so6re

r stiong sájlEnefi.iano ri.h d
8A sq nenciario:a[iir hsb.hkhhhkh,

\¡ hrm¿ (ún sello); adu533. i 84
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bansfereo.ia sobrc cl exterior del sudame¡is bank
¿neñciario blsi iEtsr¡ationál s.ou! iiúied, ctá n"809

'Jp,d.on ñr¡q r \Fll.l: á ic )16 l. li.',Ld d" caisior dc r,-rqferer ia

intermediario 6wiIt drm us33, l¡voice n" 3458990, sin ñrma con sello); a ls 225

sobré el exterior del sudame.is bank orde¡ado por st.onE s a,benencidio golden

ñu developme.r limited, .ta. n'osa 039 011 I 000684 5. banco beneficlario
swilt cilucoba , ban.o i¡termediario s*ifr pnbpús3n¡tc, inroict n"9905292,
copia con llrma y sello); a rs 217 lsolicitud de emisión de transfere¡.ia sobre el
exte.ior del sudameris bmk ordenado po¡ slrong s.u ,bene0ciario asia
inter.ational t.adl¡g Limited, cta. n'16a aa6463 833, be.o be¡eñciario ssilt
hsbchkhhhk¡, banco intermedidio s{ift úmdus33, inloice n"2$6n,copiá co¡
n.tua v selio)r á ts 218 (soli.irud de eñisión de ronsfere¡.ia sobre el exterior del
su2732dáme.is bdk ordeóado por skong s.a ,beneñciario p.rfume conpany i¡c.,
cta. n'002 273 2206, banco benefi.iano ssift tlbkus3n, i¡voice r", si¡ nrma con
s€llo)r a ls 219 (solicjtud de emisióñ de transieren.ia sobre d cxt.rior del
sudameris bank ordenado por st¡o¡g s a .bencnciario tuzhou jiuyi lisbing tackle
co.ltd, cta. n"1402022r19601054402, banco beneficiario s{ilt icbkcDbjljn, invoice
¡o17471, sin lirma.o¡ sello)i a is 220 lsolicirud de emisiór de tIaslerencia sobre
el exrerior del sudmeris bank ordenado por st¡óng s a,benellciario meea chdces
tradi¡A limited, cta. ¡'004 400 696068 a38, ba¡.o be¡eficiario swilt
hsbchkhhhkh, ban o internediaio ssif¡ mmdus33, inloi.c ¡'a0358, §nr firma
con *llol; a f6 22I(solicitud de emisió¡ dc ransfercncia sobre el extcrior del
sudameris bank ordera<lo lor stro¡s s.a ,b.neticiario jia¡socn xinhui dah scn
mo¡oñlamenl fabri. limited, .ta. n'60-008'0000642-5, banco ben€ficiano s*itt
sinomory, invoice n'99015, sin ñrma con *llo); a ls 222 (solicitud de emisión de
transfe¡en.ia sob.e el €xterio. del sudámeris bánk ordenádo por rrong s.a

,beneficia.io dalebro intemadon¡l (bvi) liñired, ctá n'23686000725, banco
be¡encia.ió swiit i.bktrlp* , inroi.e n"l67l , sin nrm¿ con sell.);a ls 223
(solicnud de eñi6ión de ftansleren.ja sobr. el ex¡crio. del sudaneris bank
ordenado por stro¡c s.a,berenciario lin zhi clectro¡ic co. limitcd, cta. no0127s
l92I 06924, bmco beneficiario switt bkchhkhh, invoice ¡"10451, sin nnna co¡
sello)i a fs 224 llolicit¡d de enisió¡ dc transLrenci. sobre el erte.ior del
sudameris ba¡k ordqiiado por strons s a,beneñciuio ever cha.m üdustrial
timited, cta. n" 4oo Ú7697 838, ban.o benencidno swiit hsb.hkhhhkh. baúco
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.../,r/..tra¡slerenciá sobre.l exrerior del sudameris bank ordenado por stronc
s.a, beneiiciario lok tu rak comoerciat compa¡y timited,.ra. ¡oOOI 464270-055,
banco benen.iario switt hsbc.¡sh*, barco inremediano swii mmdus33.
i¡voice n"43566, copia con n¡ma y sello)i a fs 228 at 229 (soticitud de emisión de
transfeftnclá sobre el e¡rerior del sudaúe.is bank ordenado por stroñA
s.a,beneilcieio dakak tradine .ó. limited, cta. n.osa1rOO93l8288901, banco
benellciario swiit szdb.nbs, bánco inre.mcdiario swift bkchus33, inloice noex.
1546, copiá con ¡rma y sello)i a G 230 (solici¡ud de emisión de rransf€.encia
sobm el qterior del sudameris bek ordenado !úr strong s.a,beneticiaúo
navarar! l¡mled , cra. n"491 8¡19879 83a, banco be¡eñci¡no súiir hsbchkh¡hkh_
bánco intermcdiario swift ñ.mdus33, i¡voice n.845696, copia con firma y sello)ia
ls 231 {solicitud de emisión de translerencia sobre et extenor del sudañeris bank
órdenado por stro¡E s.á,benelicia.io xiamen forelmd imp &.xp co. ltd., cta.
n"4400098435080S60¡4, baúco beneli.iario súift bkchcnbjT3a, bdco
i¡temediano s$ift bkcbus33, invóice no17a56, copla.on nma y sello); a fs 232
(solicitud de emisió¡ d. ransfere¡cia sobrc el exterior deL sudameris ba¡k
o«lenado por stronE s.a,bcnenciario asia inte.national trading lrd., cta. n'168
88646 a33, banco beneliciario sqifi hsbchkhhhkh , banco inrermediario swiir
mrndus33, copia con [.ma y s.llo); a fs 233 (solicnud de emisión de
tresferencia sobre el e¡rerior del sudmeris bank ordenado por stróng
s.á,benelicidio sbaoshai jinshan imp. & *p. corp. hd., c¡a. n.a97o
04474604091014, banco beneficiario swift bkchcnbj3oo, invoice no74569, copia
con fiúá y sello); a is 234 lsolicitud de emisión de rra¡sfere.cia sob.e el cxrerior
del sudemeris ba¡k ordcnadó por strong s.a ,beneñciario jagret wiretess inc., cta,
n!829622091, bánco ben€ñcia.io swift .hasus33, ba¡co inte¡medidio swiit
mrmdus33, invoice D' eap 469, copia con lima y selloli a is 235 (soli.irud de
emisión de transle.en.ia sob.e el ext.rior del sudameris bank ordenádo po.
slrong s.a ,bene¡.iario giñajásá ltda., cta n, I ¡ ¡02047, bán.o benenciario swift
credch, nrvoice n"3.r67C, .ópia .on fima y sello)r a ls 236 lsolicitud de emisió¡
de tE¡slerehcia sobre el exterior del sudmens bak ordenado por strohg s.á
,beneficia.io hi - toy gáñes llc, cta. ¡.'82202a47, invoice n¡'1352, originál cón
firma y seuo)i a fs 237 lsolicitud de emisió¡ de transferncia sobrc cl exferior del
sudámeris bank ordcnado po¡ strong s.a¡bensliciano yean hung enrerprise co. lrd,
cta. ñ'002041072151, ba¡co beneficia.io swilt uwcbtútp , invoi.e n"13579 ,

origin¡l con lima y s€ilo)i á fs 238 (soh.itud de emisió¡ de t¡ansferencia sobre el
exterior del sudámens bank ordenado lor srronE s.á ,b€neficiario xiame¡ lbrelánd
imp & exp co, ltrl, cra. n'840009a4350a096014, ba¡co beneficiario swift
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limited, c¡a. n'osa 039 0l l-L 0006a4, bañco beñefl.iario $vifl ciluc¡ba , banco
intermediario swilt pnbpus3nny., invoic€ no2222876, o¡iginal .o¡ nr(a y sello)i a
ls 244 (solicitud de emisión dc translcr€ncia sobrc .l .xtcrio. del sudañeris bank
ordenado por strong s.a ,b€neli.iario adanric o.ea. group limircd, c¡a. n"400-;66-
956 a3a. banco ¡eneilciario s*itt hsbchk¡hhkh. ba¡co int rmediario s{'ilt
mtudus33, invoice n"35471, original con fima y sello); a fs 245 (soli.itud dc
emisió¡ de kdsferencia sob¡e el elterior del sudameris bank ordenado po.
slrone s.a,beneñ.iario dclebro international (bvi) limited, cta n'2368600072,
banco beneñciario svilt lcbkhvtp*, copia cóD fma r-' seLlol; a is 246 lsoli.itud
de cñisió¡ de ransteren.ia sob¡e el erteior del srdaúe.is bánk o.denado por
strong s.a ,beneficiario che¡g austria¡ bamamatsu electrical equipme¡r co. ltd,
.ta n'33Q 140464002205I 4ó82, ban.o beneficiano s{ilt p.bccnbjzjg, banco
inte.mediario sqilt bk.hus33, copia co¡ lirma I sello)i a fs 247 (solicitud de
eúisión de bánsf€.en.ia sobre el c,terior dcl sudam.ris bank ordenado por
6110ñg s.a,beneficiario isk corporatio.¡ cta, n"48302411961¡J9, bs¡co be¡eficiario
ssifi bolaus3n , copia con ñ.ma y sello)i a Is 2a8 lsoli.itud d€ emisión de
transÍerencia sobre e] exterior del sudameis bank ordc¡¿do por st.ong s.a

.benellciario e.t, perfuñes inc., ctá, n'003763681943. banco beneliciario s{'ift
bolaus3n, .opia con llrma y sello)i a fs 249 (solicitud de emisión de transferencia
sobrc el exterior del sldameris bank ordeúadó po. stron8 s.a,ben€liciarlo
lúAchen8 technolos/ co linited, cta. ¡"004-4 I I 4 I 3255 201 , banco bene[cia.io
swiit hsbchkhhhkh , ba¡co intermediario swiit úrmdus33, cúpiá .on Iiúá y
sello); a roias 250 lsolicitud de emisión de ¡ranslerencla sobre el exlerior del
sudañens bank o¡deúad. por sirong sa,benefi.iário (hk.) roland lashio¡ co.
limircd, cta n'819 227422 a3a, banco beneficiario ssitt hsbchkhhhkh. ban.ó
i¡termediario swifl nrmdus33, copia con firma I seuo)t a Is 251 (solicilud dc
emisión de transferen.ia sobre el exteriór del sudm€ris bank ord€nado por
sl.ong s.a ¡benefi.iario spark un¡,erse .o llda, cte. ¡'809 474349 a38, bmco
be¡eñciaio s*itt bsbchkhhhkh, ban.o inremedidio swih mmdus33,copia con
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. .///...switt irrus3n, i¡voi.e n"36¿1s2, copia con h.ma r sellotj á rs 2Ss tsoticitud
de emisión d€ tránsfere¡cia sobre el cxterior del súdmÚis bdk ordenado por
strong s.a,¡€ne6ciario wenzhou light indusrrial !¡oducts drs a¡d úáIrs imp. &
exP. .o ltd, .ta n'9001015535i1003010. beco beneñciario switt
spdbcnsh,invoic€ no2a95103, .opiá con ll.ma y seuo); a fs 256 (solicitud de
enisi¡n de rransfereñcia sobre el exterio del suda,¡e¡is bek ord€nado por
strong s.á,benencidio nyga global technolo§ (hkl co, liñited, cta
¡'509714192a38, banco benelciario swifr hsb.hkhhhkh. banco intemediario
s(ilt mrmdus33,inroice n"555¡t23, copia con lma y sello)j a ls 257 (detalle de
una banslere¡cia bañcaria del sudameris bank, ó.denmte strcle s.a, beco
be¡eliciario swilt mmdus33, benefi.iario big¡e! compdry limired, invoi.e
."44495)ia ls 2s8 (solicitud de €misió¡ de tra¡sfere¡.ia $b.e el exterior del
sudameris bank ordenado por strong s.a,beneñciario twisrer iñdusrry {hk)
coúpány, cta. noor280792046a25, bán.o beneficia.io swüt bkchhkh[*,invoice
n"554420, copia con ñrma v scllo); a 259 (solcnud de €misión de transierencia
sobre el exterior deL sudameris ba¡k ordef,ado por srrong s.a ,be¡encieio erer
cham industrial limited. cta. n!400-177697 838- bá¡.o beneiciario swift
hsbchkhhhkh, banco interñediano switi mrmdus33,jnvoice n'8520136, copia con
fi¡má y sello)i a ls 260 (soli.irud de emisión d€ translerencia sobft el eite.ior .lcl
sudameis bank ordenado po. stions s.a,b.ncliclario klipsch l.l.c, cta.
n"70000?ú4361, ba¡co beneliciúro s¡üt chasus33, invoice n"6692,copia con
fitua y sello); a is 261 (soli.itud de emisió¡ d€ tra¡sler€ncia sobre e] exteñor del
sudameris bá¡k ord€nado por súong s.a ,bcneñciúio s.ñita internario¡al tra<ling

{hons kons) co. limited, cra. n'817-2q395,1-83a, búco beneticiano switr
hsbchkhhhkh, banco interhediario swilt mrmdu§33,invoice ¡'458900, copia con
¡ma y sello)i a ls 262 (soli.itud de emisión dc [anst¿rencia sobre el exterior del
sudameris ba¡k ordenado por shoúg s.a ,benefi.iario era poser limired, ctá.
ñ".191 863395 838, banco bc¡enciario swilt hsbchkhhhkh, banco intermedidio
ssift ñrmdus33,inioice n'5742s01, copiá con firña 1 sello)j a ts 263 (soli.itud de
emisión de transierencia sob.e el exrerior del sudañeris ba¡k ordeñadó por
strong s.a,be¡efi.iario tang yuen úd, cta. n"014,676-S-2089702, banco
be¡eñclario ssift bkchhkhh, ban.o intermediário srift bkchus33.invoice
n'8a9920, copia co. lima y se[o)i a fs 26a (.olicitud de emisión de tránslerencia
ebre el exbnor del sudáñens baDk o.denado por stro¡g 6.a ,benelicia¡io (h.k)
to land lashio¡ co limned, .tá. n'A19 227422 A3a. banco b€neficia¡io switt
hsb.hkhhhkh, ba.co interúediario swift ñrúdus33,invoice nq454932, copia co¡
litua t sello); a ts 265 lsoiicitud de .misión de ta¡sferencia sobre el exte¡io. del
sudamens bmk ordenado por strong s.a ,be¡eliclario bayridge seNices, cta.
n'0055303245, bm.o benenciario s*ilt upnbus44,invoice ¡'890, copia @n fltuá

a

a

1'sello)i a fs 266 (soli.irud emisión d€ t.ansfe.¿n.iá sob.e .i exteriór dcl
5uddmeris b¿ñk ordenadu p ong s.á ,beneñcidio h *'.sk enterprisc inc,, cta,
n'5107033470, b¿n, u lrrne o s{lft b¡rausJn,rnvoice ¡'5872t,.opi¿ con
fimá I seLLo), a G 2b7 lslli. eñisión de trúsferencia ebre el exterior del
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///...ws$ bus66,invoice n' s96420,copia .on lirna ! scllo)ia rs 269 lsolicilud
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nña y seilo)i a is 271 lsoli.itud de enisión de traúsfere¡.ia sobre el extedo. del
sudde.is bank ordeDado por sirong s.a ,be¡eficiario pantáno bading nrc, cta.
¡'124601261106, banco be.eficiario s*ift mnbmus33, inloi.e n'llIl5, copia
@n llña ! sello)r a fs 272 (solicitud de .-misión de translerencia sobre el exterior
dcl sudameris ba¡k ordenado por sr.óns s.a,beneñciario cvcr charm industrial
limitcd, ctá. ¡'400 177697 a3a, báncó beneficiário switr hs¡chkhhhkh, banco
inremedidio swiit mrndus33,inroi.e n'163315, copia con ii¡ma ! scllo)i a ls 273
(solicitud de emisión de ransferen.ia sobre €l exbnor del sudameris brnk
ordeMdo por strong s.a ,b€ncñc¡ario guang.hángy yingháo imp & exp co lrd,.ra.
n'734 964 627 458 ll4 0I.¡, ba¡co beneñ.iário swüt bkchcnbisso, i¡loice
¡'463, copia con ñma v sello); á ls 27a (solici¡ud de eftisió¡ d€ rransf€rencia
sobre el exterior del súdameris bank ordcnado por strong s.á ,benéliciano
soni.viewsa llc, cLa. n'7833427359, ban.o be¡eliciario ss,ifr §Ibius6s. invoice
no1315, copia ca¡ ñrma ! sello); a rs 27s (solicirud dc enisión de r¡ansfe¡eúcia
ebr¿ el exierior del sudañens bank ordenado lor stro¡g s.a,be eñci¿rio
dexinsshens (hk) induslries.o., c1a ¡"012 a4792250226, balco beneñciarió ssill
bkchhhkhh§, banco i¡¡ermediario svill bkchus33, inloicc n'1523, copia con
Ii@a y selo)i a is 276 lsolicltud de eñisión de t.ansf€.encia sobre el exterio. del
sudde.is bank ordenado por sbong s.a,beneñcidio asa¡i imporr. dport. lrda,
ctá. ñ'11100494, ban.o benciici¿rio sFift credclm, bánco imermedia.io svift
scblus33, invóice h"25993,.opia con nrma y sello); a h 277 (solicitud de emisión
de transfe¡encia ebre el exterior del sudameris bank ordenado po. stroús s.a
,bcnenciario shenzhe¡ taidde t¡ade co. ltd, cta. nr'20100002a746609, banco
beneliciario swift Istkc¡2r, bánco intermedia.io swiit pnbp!s3¡ny., i¡voice
n'345465, copia con lirma y sello)j a ts 278 (d€talle de translerencia bancaria del
sudameris ba¡k, ordc¡a¡te srrong s.a, benelicidú difiupa. s.a. iNoice n" 8733)i
a fs 279 (detalle de ranslerercja bancaria del sudáñús bank, ordenante strong
s.á, beneficiúio pántano trsding i¡c, invoice n'10521); a ts 2a0 lsoli.itud de
eñisió¡ d. l.áñsfcr¡.i sobre cl cx¡crior dcl sudañeris bank o..lenado por
súo.8 s¡ ,benc¡. ¿ri a¡lanlic o.ean erou! limited, .ta. ¡"400-566-956 838,

swilt hsbchkhhhkh, banco intermediario swilr
ñmdus33,invol.e n"
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...///...ubhkhkhh, banco i¡termedia.io svift chasus33,invoice n" 45a20, copia
cor firma y se¡lol: a ls 283 lsoli.irud de enisión de tralslerencia sobre el exte¡ior
del sudameris bank ordenado po. strong s.a,be¡eficiario rúley china limites,
cta nqosa 1 144363062 I444, La¡co beneficiario s*ift spdbc¡shoe, bmco
interñediario swilt citius33s,i¡rvoie n'96570, copia con firma y sello)i a fs 284
($licnud de emisión d€ fanslercncia $bre el exterior det sudamcris bank
ordenado pór stron8 s.a ,benefi.ia.io kingsound, cta. n'015 ¿114204-838, banco
beneliciario swilt hsbchkhhhkh, banco intemediario sslit mrmdus33,invoice ¡.
580325, copia con ñrúa I s€llo)i a ts 285 (solicitud de eñisión de faslerencia
sobre el extcrior del sudáñe¡is bdk ordenado po. srro¡g s.a ,be¡eficlário a¿n
concord t¡ade co, limittd, ctá. n'614 005904-838. ba.co beneficidio srift
hsbchkhhhkh, banc. internediarió switt m.mdus33,invoice no8950, copia con
rrma y senoli a rs 2{ló (solicüud de emisió¡ de ltusierencia sob.e sl €xterior del
sudameris búk odenado po. sirong s.a,beneficiario h.ilik exim,.ta. no0642-
24300 00171, ba¡co beneñciario swift hdfci¡bbhyd, involce n"a546, copia .ó.
fima r- sello)i a ts 2a7 (solicitud de emisión de tra¡sre¡erciá sob¡e e] exterlor del
sudaúeris bárk orde¡ádo po. strong s.a ,beneficiario shaoxi¡g cou¡fy chuGiao
impor¡. & expor co. lLd, ctá. n'19514414040006r00, banco beneñciúio swiit
abo.cnbj, banco intermediario swift .irius33,invoice n"15704, copia con firúa y
seuo)i a is 284 (solicitud de emisión de transferen.ia sobre el del sudameri6 bánk
ordenado por stro.g s.a,benefi.jario p ñaE c.eation sa.l, cta. noo00¡0126276,
ban.o beneiicia.io swih bnpalrpppgb, invoice ¡'12732, copiá cón nrma y seUo); a
Is 289 lsolicitud de eúisión de rrmsterencia sobre el ex¡erjor del sudáme¡is bmk
ordc¡ado por st¡ong s,a ,¡eneficiúlo unitech (brothels) co, ltd. cla. n"636
573636-838, banco beneliciario swift hsbchkhhhkh, bán.o i¡temediúió swiit
mrmdus33,i¡voi.. n"l t999, copia coñ fima y sellolia fs 290 (soli.itud de emisión
de úansfe.encia sobre .l exterio¡ del sudamens bá¡k ordenado por srrong s.a
,beñeliciario bushnell, cta. n'001000554, banco beneñciúio swiit bwstus66,
in!ói.e ¡"47, copia con ñrma r seUolia fs 291 {s.lic¡lud de emisió¡ de
tra¡sleren.ia sobre €l €,lerior del sudúeris bank ordenado po¡ s1rcng
s.a,be¡eliciário an .oncord t.ade co. limited, cta, ¡'614 005908 a3a. banco
be¡enciario swiil hsb.hkhhhkh, banco i¡te.mediario ssift mmdus33,invoice
nol52l, copia co¡ fimá l¡ selló); á ls 292 al 294 (so¡ici¡ud de emisión de
transieren.ia sobre cl exterior del sudame.is ba¡k ordenado por srone s.a
,beneficiario holy Iuck e¡terpnse (intehátional) limited, cta. noo12-875-9
240003 a, bdcó be¡eñcia.io súilt, bkchhkhhx*, !an.o i¡temediario switt
bkchus33,invoice ¡'9699, copia co. iirmá y sellolj a fs 295 ltrdsferencia
bancária que recibe el ban.o wells largo bank, neú york, ordeDame stro¡g s.á,

a

a

b¿¡co inlemediarió s{ih brhdt¡s33§ hsbc bank usa. b€neficiário sóline (h.kl
industrial liúit d. inv.i.e n 1770)i a rs 296 (transr€.encia ba¡caria del
súdameris bank, orde¡a¡te si s.á, b.nelicla.io hdmm inte.national, i¡voice
¡' 1.1468), a ls )S? (s¡lic tu ñ1s,ó¡ dé lrá¡sf.rér.i¡ sohrc el exreri.r rl.l
sudmeris bank o.denadó strons s¡ .brnefirlúiu lejá ,nremationat
co$o.ation limilqd, -253917-a38, bs.¿ b¿nelicidio s

silt mrmdurl3.inv¡ ce r'5458, (op

0.a .efi.i¿rlo uend¿ .lothi¡g
'0 0t l 0
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brr-firi-¡i. rwi¡ ci}lcnb.r» han a rnr-m.-do sÁ.f,
s3nnyc,invoice n!'q0456, copia con ¡ma I sello)r a ls 299 {solicitud de

or dc ,dsFrr¡.ia sob-- "l .\,.-o- d.' .udam"... b!nk rdén"du pur

s s.¿,beneficidio solden md d¿v¿lopmcnt limilcd, cla n'osa0390111
bdn o b.n.',rrro \r.i. -1u.nb". bar'ñ n .rn,oario .wJl

pus3nñyc iñ\oic€ ¡'11!65, .opia con firma y sello)i a ls 300 lsolicitud de
isió¡ de ¡rúsleren.ia so¡re el exterior del sudame.is bank ordenado por

ordenado por strong s.a ,b ."^iJrio Ao'd"n m.\ dpvelupñÉnr Im -d,.'a n1\¿
039 011 I 000644 5, ban o b-n.l:, ario.trin, i\ u( nb¿ bdn o .n'prm-d,úo,q'fr

strong s.á,be¡eficiario (h k)ro oland fashion co. limired,.ta n"a19 227422-838,
buco beneficiario s\lilt hsbchkhhhki'. ban.o intemediario s{iit
mmdus33,invoi.€ n' 50152, .o!ia co¡ 1lrña y se¡lo)i a fs 301 (solicirud de
emisión de t.anslerencia sob¡e el exterior del sudañeris bank órdenado por
strong s.a,b€neñciario kingsus t€.hnolog/ (hongkong)co. ltd, cla. n"3a1a550411,
baf,co beneficidio swilt scblcnsxshz, invoi.e n"3555, copia co¡ fima I sello)] á ls
302 {solicitud de eúisióD de transier€Dcia sobrc el ex¡.rio¡ d.l sudameris bank
ordenado po¡ strone s.a,beneñcr¿rio ever.ha.m iDdustrial limited, .ta. n'400
177697-438, banco b.nefi.iário ssift habchkhhhkh, ba¡.o ini.rmediario su,ih
mmdus33, i¡voice n"12044, copia con ttua y sello)i á is 303 (solicitud de
emisión de bansLr.nci¡ sobre el exterior .]ei sudáúeris bank ordenado por
srrong s.a,beneficiario musical lideliry liñited, cta. r'842a6944, banco
benefi.iario swift barcgb22, invoi.e 0'84569, copiá co¡ fi.ha r sello); a fs 304
(solicnud de emislón de translerencia sob.c cl exterior del sudmens bánk
ordenado por strong s.á ,be¡eficiano lo¡d p.ecision industri€s s.a.c, .ta. no 15688,
banco be¡eficiario snill ¡sgbegc§, ban.o inte.media.io swift imtus3nM,i¡voice
!' 456983, .opia con llrma y selló)r a ts 30s (slicitud de emisió¡ dc tra¡sferencia
sob.e el exlerior del sudde.is ba¡k ordenado por st.ong s.a ,bcneliciario re¡du
.orp, .ta. ¡'005507200110, inloice ñ'14580, copia con nrma y *llo)i , Is 306
lsolicjtud de emisión d. transleren{:ia sobre el erterior del sudamens bmk
ordenadó po. strong s.a.b€neficiario che¡gdu austrian hañañalsu electricál
equipñent co. ltd. cta. n'330140464002205146a2, ban(o beneñdario s$,ift
pcbrcnbjzjg, bmco inte.mediario swift bk.¡us33,invoice n"5550, copiá .on filfu
y sellolt a rs 307 lsoli.irud de emisjón de transf€rencia sobre el exterior del
sudameris ba¡k oi.1enádo por strong s.a , beneficiario I iansJin cis zhegane mould
piastic co. ltd, cta ¡'2651110a091014, b¿nco benefi.iarnr swift bkchcnbjgsc,
banco intermediario ssift blchus33,invoice n"17005, colia co¡ frm! y sello)j a ls
308 lsoli.itud de emisión de t¡a¡slerencia sobre el exrenor del sudme¡is bank

\J//.
,;§,"

pnbpu63nnyc,inloice n'
cmisión & tránsfc¡en.i

a

a

036, copiá con ñma v selo)ia ls 309 fsoli.itud de
el c$en.r del .!¿áñ.ris hank .r.lcnado .or

v ternatio¡al company, cta. !"026 729 9 2008940,
ban.o b€¡enciario Eu ill khh, banco iriterm.dia.io bkchus33, i¡voic.

licitud de emision dc lra¡lf€ren.ia
ehád§ por sttuns s.a ,
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...///...de translc.encia sobre el exteno. del s!¡dáñeris bak ordenado po¡
srrong s.a, beneliciario nakhlá robácco co, s.a.e, crá. n.37 5030 4200. banm
beneficiúlo sivift .ibcegcx, banco inte¡úediario s{.ift c¡asus33,i¡voice n!154a4,
copiá coú fi.ma t sello)ja ls 312 (solicirud de €misión de r¡aoslerencia sobre el
exrerio¡ del sudame.is bank o¡dcnado pór strong s.a ,beneliciario s.ñltá
internatio¡al tading fhong kong).co, limired, ctá. n'817-29395a,838, banco
bcneñ.iario swiii hsbchkhhhkh. ba¡co inte@ediario stift lr]mdus33, invoice
nq2015, copia con ñma y sello); a is 313 lsoli.itud de emisión de t¡ansf€.en.ia
sobre el exterior del sudameris bak ordehado por srrong s.a ,beneñciúio átletic
oced group Iimited, cta, n"400 566 956 838, ban.o benellciario ssift
hsb.hlhhhkh, banco iniernediario swill mtudus33,invoi.e ¡!350251, colia con
flrñá y *llo)r a rs 314 (solicitud de emisió¡ de rrúsferencia sobre el cxterior del
sudúe.is bank ordenado por strong s.a ,beneliciario concord roys international
limited, cta. ¡'al3 03l2la 838, ban.o be¡eiiciario ssifi hsbcbl¡hhkb, banco
intermediario súift ñ.mdus33,i¡voi.e ¡0¡5004, copiá cón ñIm I sello); a is 315
{sollcitud de eñisió¡ de rrmsiere¡ci¿ sobre el exterior del sudúe.is bank
o.d.¡ado lor slro¡g s.a,beneliciario difiupár s.a, cta. ¡'1366556, banco
benen.iario sqifi dblauymñ, bancó intermediano s$ift .hasus33,i¡voice n"a733,
o.lginal con firma y scnol: a fs 316 (solicitud de emisió¡ d€ translerencia ebre el
exterior del sudameris bank ordenado por stron8 s.a ,ben€ficiario victory general
ráding limited, .ta no053-066197-83a, bañco bcneñciano swiJi hsbchkhhhkh,
ba.co i¡temedidio swift mrndus33, inrcice ¡"8456, copia coñ nmá y sello);a C
3lTlsolicitud de eúisión de úansierencia sobr. el exte.ior del sudamens bank
ord¿¡ado por strong s.a ,ben€ncidio jiesh€¡g trading co. ltd tujiú, cta.
no 13540I I4040000743, búco ben€ficiano swift aboccnbtl30, ba¡co
intermediario sq,ilt.hasus33, cópiá con firma I sello)i a is 3r8 (solicitud de
emisión de transle.e¡.ia sobre el exterior del sudMens bank o.denado por
strong s.a, btneficia¡io bilLon act, ltd, cta. n"636346645201, banco beneiiciario
swift hsb.hkhhhkh, banco intermediario swilt mmdus33, invoice n"6035, copia
co¡ firma t rllolj a ls 3lg(solicitud de emisión de Íanslere¡cia sobre el exterior
dei sudareris bank ordenado plr st.ons s.a, beneficiario sh€nzhen taiaode trade
co. lrd, cra. n'201000024746609, banco benencidio swüt ,vbkcn2x, ba¡co
inte.medidio switt pnbpus3.nvc, invoice n"3451000a, copjá con lirm l, sello); a
fs 320 (solicitud de ehisión de translerencia sobre el ex¡erio¡ del sudámeis bank
ordcnado por srrong s.a, benelicieio sbaoxing couniry chunxiao ioport & expoft
co. ltd, .ta. no19s14414040006100, banc! benefcianó swift aboccnbj, banco

a

o

rnttrmediünr ssiit riúuss.tJ,i¡\oi in"2536, 
copLa con Iirhá y seLlo);a ls 321

{solicitúd de emisión de trans ren.i¿ sóhre el exreri.r ¡el sudamcris h3nk
ordenado por stions s.a ,ben ciario victory enterDrise development limited, cta
n'400 532453-438, banco b iario su'iir hsb.hlhhhkh, bdnco inremrdiano
s§i¡r h.mrlús33 inv.i.e."¿t opi¿ .on sello), ¿ Is tz2 l\oli!itud de emision de
rrr¡sler.ñ.iÉ sotre el exte €l sudamcris ba¡k orden¡do por stro¡e s.a
benefi!iúó tsisrEr indus lh ) .ump¿n!, .É ¡ 0l2a07S)046825,

ñ-",."'rr ot"r.ri}¡ nvui.e ¡'50.15, Lopia cod sello); a
soli.irud de emisión d r.i2 $br-" el e.at.nór d.] su.,ám.

cy roñpd) limited. (r¿ n"al
hh
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de €misión de translerenci ..b.e p exrcr.or Ccl \ud¿ñ, n. bEnk ürdea¿dn po'
st¡onA s.a,b€net.la.io

srong s.a ,benefici*io h.w.gk e¡terpnse, cta. ¡'5407033470, ba¡.o beneliciario
swiit bolaus3n, i¡voice n"1sa50, copia con co¡ sello)r a ts 327 (solici¡ud de
emisió¡ de t¡ansferen.iá sobre el e¡terior del sudameris bank ord.nado por
st¡ong s.a ,b¿¡eñciart) xiúen foreland imp & ¿xp co. Itd! cra.
n"4400098435080960¡4, banco benenciario s$iIt bkchc¡bj73a, banco
intetuediario svift bkchus33, invoice n'4442, copia ..n sello); a ls 32a fsolicitud
de eñisión de fasfe.encia sob¡e el errerior del sudameris bánk o.denado por
srong s a ,beneñciario isk corporation, cra. nr'48302.4896189, b¿nco beneñ.iario
swii¡ bofaus3n, invoice n'5432, copia con sello)ia rs 329 lsolicitud de eñisi¿n de
tra¡slerencia sobre el exterio. del sudameris bank ordenado por stronB sa
,beneliciario quanzhou á¡rán impo.t and exporl co ltd,, cta. n'a330 0976040
8094014, banco be¡enciario s{in bkchcnbjT3 b, ban.ó intcrmedia¡io switt
bkchus33, i.voi.€ n"4125, copia coñ sello); a ts 330 lsolicitud dc cmisió¡ de
tidslerencia sob.e .l cxt.dor del sudmens búk ordenado por strong s.a
,beneüciúio pdtdo tradi¡g inc., .ta. no12860¡261 ¡ 06, bancó be¡efici¡no sqilr
onbuus33, inloice n"10521, copia con sello);a ls 33llsolicitud de emisión de
tra¡siere¡cia sobre el exterior del sudameris bank ordenado por st¡o¡B
s.a,beneliciario victory enterprise developmenr limired, .ta ¡'400-532453-43a,
beco beneficiario spilt hsbchkhhhkh, ba¡co inrermedi.io s§ili mrúdus33.
invoice ñ"4579, copia.on scllo)r a fs 332 (sólr.itúd de emisión de lransiercncia
sobre el ext€rior del s!¡danreris bank orde¡ado po¡ slrong s.a ,bene¡ciario atlantic
oced Sroup Limired, .tá, n"401)-566-956 a3a, banco beneñ.iario s§.iit
hsbchkhhhkh, bmco int€rmediario s*ift nrmdus33, lnvoi.. n"3.¡541, .opia con
sello)j á ls 333 (solicitúd de emisió. de transfer.mia sobre el exterior del
sudameris bank ordenado por strorls sá ,beneficia.io sohrs (h.k) indusrrial
limited, cta. no802'001206 ostr-tánco benejl.iario sNii¡ hsbccnshszn, banco
intemediario ssiit o.ndus3/, invoice n"1770, copiá con sello)ia ts 334 (solicitud

c^o$r.úr3rr0r'n r r {!r3
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harman i¡ie.¡att,¡al, cra. n"141 023 6a7, banco

, invoice d"14464, copia con slkri a Is 335 (solicitud

tE

a

a

bene¡ciáno swifr .¡as!s 3

de cmisión .le tránsler ¿ exterior d€l sudam€fts b¿nk .rd.nado ¡o¡
lli iñited, ta n'.+s1 389879 ala, ban..

rio qwifr hñrmdusS3,inroicr n'
)) misión de tra¡sler.n.ia sóbr. el
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..///...!¡bpús3nny., nrvoice ¡'34sa962, copia co¡ ñ¡má y selo); ¿ is 337
Golicitud de emisión de tfansiere¡cia sobr€ €l erterior del sudúens ba¡k
ordenado por st¡ong s.a,belellciario {á1t€r industry holdings limited, crá.
n'44706821664, bdco be¡eficiario swift scblhkhhx, banco inreúedidio swift
s.blus33xs,inÍoi.e n'3579, copia con nrma r- sello); a ls 338 lsoliclrud rte
emisión de rransleren.ia sobre el ext€rior dcl sudámeris bánk odenado po.
strong s.a ,bcneficiario shenzhe¡ ráldde üad€ .o. l¡d, cia n"201000028746609,
banco beneliciário s{ift yirbkcn2ffi, ban.o intemedidió iwilt
pnbpus3nD),c,invoicc n"3459006)ia Is 339 (solicitud de emis¡ó¡ de translerencia
sbre €l exterior del sudamcris bank ofde¡ádo po¡ srrons s.a ,b.nelicia¡io dplc uc,
cta. n"2000034933895, ban.ó bcneliciario s*ih pnbpus3nnrc, invoi.€ ¡'85469,
copiá .on Iima y sello); a is a40 (solicitud de enisión de l.ansfe.en.ia sobr€ el
exterior del sudañeis bá¡k o.denado por slrong s.a,beneÍ.idio yiwu supply
and ñúkelinB iñpo.r dd export co. lrd.j banco benenciario swifr i.bkcnbj4p,
ba¡co irterñediario switt b¡laus3¡x, invoice n"68923, copia .o¡ llrma y selio);
a fs 441 (solicitud de emisión de transie.encia sobre el cxt.rior del sudmeris
bánk ordcnado po. slrong s.a ,benenciario pantano trading i¡c, cta.
n'12860126rr 06, banco beneficia¡io swilt nnbñus33*, invoice ¡o 10065,
copia cod Iima y sello); a ls 342 (solicitud de emisión de transfe.encia sobre el
exrerior del sudameñs bank ordenado por stro¡g s a ,be¡eñciario sáli hdá, cta.
¡'11108827, banco h€neli.iano ssilt .rcd.!@, banco irtemedidio swift
pobpus3¡nyc,i¡voice n"1456,.opia co. firma y selloli¿ ts 3a3 (solicitud de
emisió¡ dc translen:ncia sobre el eitdior d€l súdm€ris ba¡k orde¡ado por
st.o¡g s a ,be¡e¡.iario quanzhou hautian indústry and t.ade co. ltd, c¡a. no350i
495 1100 220r 00326, bán.o beneficiario ssifl pcbc.nbjljx. i¡voice no3144, copia
con firma y *llolr a tt 344 (soli.itud de er¡isió¡ de rdrsferen.ia sob.€ el exterior
del sudm€.is búk ordenado por srrong s a ,beneñ.iario sp¡ iúternational, cta.
¡"809 574304 201, bancó beneficidio sq'ift hsb.hkhhhkh, banco inteñedidio
swilt mrñdus33,i¡voice n'18484, copia con fi.ma y sello); a ts 3.+s (solicitud de
emisió¡ d. tránslerencia sobre el exterior del sudm.ris bánk o.denado por
stro¡g s a,benelicia.io hong ltng he¡ston technolos/ liñited, crá. n'819 197500
838, banco beneUcia.io sqilt hsb.bkhhhkh, banco intemediário ssilt
mmdus33,i¡loice ¡"989, .opia con fi.ma r sello)i a fs 346 lsolicitud de emisión
dc transfcrencja sobre el exle¡ior del sudamens búk ordenado por strc¡g sa
,beneficia.io importado¡a shanehai ltda, cta. n'72607086 0, bdco ben€ficiario
swilt conbclrm, inloice n'1698, copia con llrma y sello)t a ls 347 (elicitúd de
emlsión de rránste.€ncia sob.e el exterior del sudam.ris bank órdená.1ó ñór

a

a

strónÉ s.a ,beneñci¿no diplomat tr dins inc,.ta. no100109008, i¡voice n"6a942,
clp á ron firma , sello), ¿ ir l4 (solicitud de emisión dc trañsierencia sobre el
erlériór del srd,mcris b:nk or enado por stons s.a ,beneñciano ninsde Auoxin
t¡ade co. lld , cta. n"1.1070097 9341005726, banco beneficiario swilt icbkcnbiljn,
in!oice ó 4398, ro!á run ñr selló)i a ls 3.19 {so¡icnud de emisión de

sudañens bá¡k orde¡ado por slróngtránsfereñdá sobre el -"xrcri
s ¿,benPfi.i¿¡io I limitcd, cr¿ n"64¿Ol8q4q,

ntermediário sq,ilt mrmdus33

'qt 23, inrd .1. .misión d. im
tl o por strong s.a ,benenc
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benefici¿rio swiil hsb.hkhhhkh. ba¡.o interm€diá.io ss'ili

33,invoice n' 23004, copia con li.ma v sello)i a is 351 {solicitúd d€

de transf¿re.cia sobrc .l .xterio. del sudameris bank ordenado por
a ,benenciano era powe. limited. .ta. n'491 863395 a3a, banco

a

o

cham i¡dutrial limited, cta. n"400 177697 a3a, ban.o beneil.iario swift
hsbchkhhhkh, ban.o inrermediarió slvift mmdus33.inloice n"1502s, copia con
firma y *llo)i a ls 353 lsolicitud de emisión de üansferen.ia sobre el exierior del
sudámeris bank o.denado por strona s.ai beneñciario siorgio beverh hills sal,
.1á, n"014-004-360- I 22778-0 I 6, banco beneficiárió ssil! sglilbbux, banco
intermediario s$,ilt sogcus33ibl, invaice ¡'151542..opia )j a ls 3s4 lsolicitud de
emisión de tlmslercncia sobre el exterior del sudameris bank orde¡ado por
stró¡g s.a ,beneñciario maone enteryriseco. ltd,cra. n"012 735 9 206012 5,
bdcó be¡eficiárió strift bk.hhkhhx, bmco intermediario switi bkchus33§
,invoice n"10085, cópia ); á ls 355 (solicitud de emisió¡ de t.anslere.cia sob¡e el
exterio. del sudámeris bank orde¡ado por strong s.á ,beneñciario satter industN
holdings liñited, cta. ¡!1.+7 06a2 1664, bdco beneficiario swin scblhkhtl*,
banco i¡termediario switt scb1us33, i¡voi.e ¡'4002, copia cor fima y sello); a ls
356 fsolicitud de emisión dc transi€relcia sóbre el exterior del sudameris bank
orde.ado por st.ong s.a ,b€neficidio hong kong outer elc.tro¡ics co lid., cra.
n'817 324585 838, banco beneiicidio swilt hsbchkhhhk¡, be.o inte.mediario
srift ñmdus33 ,invóice n'22850, copia con firma ! seüo); a ls 357 (solicitud de
emisió¡ de tráDstüencia sb.e el exrerior del sudame.is ba¡k ordenado por
slrone s.a,beneficidio s.ñitá international trading {honB kong) co. limited, cta,
,"a17-293954 838, banco beñeficia.io swilt hsbchkhhhkh, banco intermedia.io
swirt nrmdus33, invoice ."17a2, copla con llma I sello)r á Is 358 (sóü.nud de
cmisión de tra¡slcrencia sobre el exterior del sudamens bank ordenádo por
strcng s.a,ben€ñciari.i dist, .cl iquique ltda., c¡a. n'11089636, banco beneficiário
ssiit credclrm, banco intermediario s§ift pnbpus3onvc,i¡voice !'5698, copia con
tutua y sello); a fs 359 (emisión de tmnslerencia sobre el .xtcrior del sudamc.is
bdk ordenado por slrong s.a ,beneliciario mala rrading companv limitcd, cta,
n"4470682aa12, ban.o be.e¡ciario suilt scblhkhhJB, banco intern¡edi¿rio stritt

rio svifl hstrhkhhhkh bán.ó inrerñediárió ssifi ñm¿üs33 iñvói.e
. op,d .on fm', \ \rL]!t. ¿ C -Jz 5o ! '' d dp pñ.\oó d" rrd.lp,e1 .á

I exterior del sudáñens bánk orde¡ado por strong s.a ,beneli.ia¡io ever

scblus33*,invoire no ip 19a, copia )l a ls 360 (solicitud de emisión de
trasler€ncia sobr., €l \rerior l-l .urlúr.is ¡"nk -rdrr,¿do po. \úonB §a

,beneli.idio iust. .nrc p.ise @, ltd, cta. n'068 73 002866 6, bánco benenciario
swift t3ibrwtp, bbro 't m,obri¡.üh c "LqJ.) invo-r n'.¿Jbo. o g.ndl ,on
ñm¿ ] \Pllo).. fs 16l {solicitud de emisión de tronsf.rcncia sobre el exle¡ior del
sudame.is bank ór¡é stro¡s s.a ,benefLciario raru sanrdas hi¡sorani ,

r6b?0635,
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. .///... suds¡neris ba¡k o.denado por srrons s.a ,ben¿n.ia.io eiórgio beverly hills
sdl, cta. no0¡4 004 360 122778-01-6, báncó beneficiario switr sgtitbbx, ba.co
intetu€diario ssill sogeus33ibt,invoice n"151542, copia .on ¡irma y selto)ia fs 364
(solicitúd de emisió¡ de r.ansfe.e¡cia sóbre el exGno. det su¡lameris bdk
ordenado por strong s a,beneñclúio harrnan music s.óup, cta. n!l4t-026335,
banco benelicia.io sNilt .hasus33, invoice no.1468, copia con nrña y sellolj a ls
365 (solicilud de emisión de tránsferencia sobre €l ex¡erio¡ del sudmeris bank
ordenado por slrong s.a,beneñ.iario 24 hours {i.eless ltd., cta. n.005485111166,
invoice ¡'5423, copiá con firma y selLo)r a is 366 lsolicirud de eftjsión de
Ía¡si€rcncia sobre €l exterior del sudameñs bek o.de¡ado por sbo¡g s.a
,bene¡.iario co¡sumer elect.onics dis¡., cra. n'0125367301, banco beneñcidio
súilt mbñus44i i¡voice n'4463, .opia con ñrña t s€Uo)ia rs 3ó7 (solicirud de
emisión d€ rransie.cncla sobre el exteior del sudame.is búk ordenado por
sro¡g s.á,be.eñ.ia.io pantanó üading inc, .ta. ¡"128601261106, banco
beneliciúio swilt mnbmus33, inloice n'10065, copia .on fioa 1 sello)i a fs 368
(solicitud de emisión de translercncia sobre el exterior d.l sudameris bank
ordenado por strong s-a,henearciar¡o dpl. ll. (dive.silr products lo€istic
corpo.atio¡, cra. n"2000034933a95, bánco be¡e1jciárió s{ift pnbpus3nnyc,
invoice na¡¡5469, copia con ñtua y sllo); a fs 369 (solicirud de emisión de
t. sfe.encia sobrc el €x¡erio¡ del sudameris bank ordenado poi sr¡ons s.a , yim
supply and ma.keline import. and exporr. co ltd, cta. n"jhFv
12080200090410012'12, ban.o bcreñciario ssilt icbkcnbjzjp, banco inlemediúio
swiit botaus3n ,invoice n'68923, .opia con lima y seUo); a ls 370 (solicjtud de
emisió¡ de t.ansfer.nciá sobre el exterior del sudáheris bank ordenado lor
súong s.a ,be¡efi.ia¡jo .omercial ñ¡o ltda., cta. n'7206551a0, bdco be¡eliciario
s$iit coDbclrm , i¡v.i.e n'36021, copia co¡ ¡rma y sello)i a ls 371 (solicitud de
emisión de transie.cn.ia sob¡e el exterior del sudameris bank ó.denado por
strong s.a,beneficiáno s.mita intemationál r.ading (hong kond co. limired, cra.
nol3l7-29354 a3a, ¡anco beneficiario ssift hsbchkhhhkh, banco i¡remedidio
s$ift mrmdus33, copia co¡ ñma y seLlo)i a rs 372 (sóricirud de emisión de
tránsferencia sobrc cl .xrerior del sudmelis ba.k o.denado p.r strong s,a
,ben¿ficiarjo lllstar rnanufactu.ing products liñited, cra. n!0508920607, banco
beneñciario svitt iobahkhh, banco int€rmcdiario swift scb1us33, invoice n"3a45,
cópia con ñrna v seuol; a fs 373 lsolicitud de emisió¡ de rranslerencia sobre el
exkno. d€l sudmeris b¿nk orde¡ado p¡r sfong s,a ,beneÍicidio erer charm
¡nduski¿l liñit€d, .ta. n.400-177697 83a;6ancd. b.nefi.iario swifr hsbchkhhhkh,
banco i¡terñediário swift mrmdus3S invoice n"lt035, copia co¡ firma y selloli á

a

a

mrmdus33,iúvoice n'34261
€misió¡ d. llasleren.iá só

con nrma y selloli a l¡ 375 lsolicitud de
xteriór del sudañeris bank ordenado lor

ls 374 (soiicirud de emisió¡ dc tr sferen.ia sobre el erlerior del sud¿mens bánk
orrlPnado pur stronB s ¿ ,beneñc lanti. ocean s.oup limit€d, cta n"400 566
9i6.lil8, bdnro trrnrlicE,Lo sivilt hsbchkhhhkh. ban.o interñedia.ió swiit

ur internatio¡al tráde limited. .rá n"a
6t42 838, hsb.hkhhhkh, bano i¡térmediario

P. , ru¡o,
deris bank o,densdo por str

2lJ45A06,6an.a...lll
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/...beneficidio sviil tlbkus3m, invoi.e n"7456, copia co. [.ma I se]ló)i a ls
(solicitúd de eñisión de ¡ra¡sl¡rencia sobre el .rterior del sudameris bank

do por stron'¡ s.a,beneñciúió golden md developne¡¡ limitcd
1 1 0006a4 5, bdn 'o beñell.iario <u ft cjy h.n.. lnr.rmP.li¡rio ssift

.t üthus3nn\c mrc! e n"l
l?drrrisión de r.ansre¡€n

strc¡g s.a,be¡eli.la¡ió
ba¡.ó bcnenciario

¡035
ris bañk órde¡ádo por
ta. n"20100002476609,

i¡r.rm.diáññ s{iii

lr a Is r78 lsol,c,tud de

tra¡si€rencia sob.e el \rc.o de \udmens ornñ urdPl¿do por .r-ong \¿
,b€neiici io kjngsou d internátionál hd., ctá. ¡"01541420483a, banco
tÉnéli.iárió ssiat hs ' lk\hhkh b" .o ' 

"c_mcd'd1. 
st': ' n,. d. s)),ir\oi(e

rma y selloli a Is 3a7 lsolicitud de emisión de traúslereñcia
r'" b"al orde ,rd- pur \rrunts . d LFnefi, i.r.ñ . E

(ra. n 817 ?53917.8:18, b¿.co bene¡ciario
ediário swift mrmdus33 inr¡ice roJ025,.opia

, on fima y selloli ¿ h sión .lc r¡2nsf..Fn.i: s.b.e .l é

s d ,benrñ.,diu runnex inr
618r8,

JO8É ELDl^M

a

o

pnbpus3nnyc,invoice n'34546s, .opia con nma y sello)r a ls 379 (solicitud de

emisión de transre.enciá sobre el exteriór del sudámeris bek ordenádo por
strong s,a,benefi.ia.io benorech corporation, .t-¿. n'3,152936732, banco
b€ne6ciario swilt cbnaus33, invoice n"12429, copla con ñrña y 6elló); a ts 380
(solicitud de emisión d€ t.ansrerenciá sobre el ex¡e.ior del sudameris bank
órdenad. por sronB s,a ,be¡eíciario waucr i¡dustry holdings limited, cta no447
06a2 1664, banco bcnenciado swilt scbl¡khhxs, banco intc.m.diario s*'ift
scblus33 ,i¡voi.e n'3579. copia co¡ nrmá y sello); a ls 381 (Mlicitud de €misión
de trá¡slere¡cia sobre el exteriór del sudame.is bank od.nado por sl.ong s.á

,beneii.iario ruili group .uian auto parts co.ltd, cta. n"3301 4013 4002 2900
014a, ban.o beneliciario swiit pcb.cnbjzjw, invoice n'96a87, .opia con firma I
s€llo)r a ls 382 (solicitúd de emisión de trdsferen.iá sobr€ el exteriór &l
sudameris ba¡]r o.d.nado por strong s.á ,beneñcidió atldtic oceán group
üúited, .tá n"400 566 956 a38, ¡úco beneficiario swif¡ hsbchkhhhkh, ba¡co
intemedidio swifr mrmdus33 ,invoicc n"35662, .opia con firma y s€lloli a Is 343
lsolicitud de emisión de translerencia sobre el extcrior d.l sldameris bank
ordenado por s¡rc¡g s.a ,beneñciario xiame¡ Eaygo import & expo.t .o. ltd, cta.
n'8,10011i8460809601,1, bañco bcn.ñ.iario swilr bkchcnbiT3a, banco
i¡teúediario swilt bkchus33 ,in!oi.c n'001253, copia .on fi.ma y selio)i a ls 349
(solicitud de emisión de translercncia sobre el ext€.io. del sudañeris bañk
ordenado lor st¡one s.a,beneficiffio le.hnopdk compúl liúited, cla.
n'a0a03a715 834, bánco beneficia.io switt hsbchkhhhkh, ban.o in¡eroediano
s$itt úmdus33, i.voice n'232a, copia co¡ ñma y scllo); á ls 3¡15 (solicitud de

emisióú de ¡¡ans,feren.ia sob¡e el exterior d.l sudameris bank o.denado po.
srons 6.a,beneicia.io langchens techñoloay co limn.d , cta n"004 4l1-413255
20I, banco benenciario su'ift hsbchkhhhkh, banco intermediario swilt m.mdus33
,irvoice n"1645, .opia .o¡ firma y sello)i a is 3a6 {solicilud de eñisió¡ de

UEZ



..-///...ssiil hs¡chkhhhkh. banco i¡te.mediario s§ifr mrmdus33 .invoice
n"45789, copia co¡ Írma y scllo)i a fs 3a9 (solicilud de eñisión d€ rra¡sterenciá
sobrc el exterior del sudameris ba¡k o¡denado por stro¡g s.á,beDefi.iario xiamen
jiasheng iorcing trade co ltd, ctá. n.80101420570000sc4, ban.o beneficia¡io
swiit cbmcnba. banco inteñedlaio swiit .itius33§ ,invoice n"4463, copia con
itña y sello); a Is 390 (solicirud de emisión de transterencia sob.e el exterior del
sudme¡is bánk ordenado por slrong s a,bencficiarlo ever cha.m industiat
limii¡d, cia. n'400 177697-838, banco beneiiciario s{ift hsbchkhbnkh. baDco
ini¿rüediario ssih m.mdus33 ,i¡voice ú'10010, copia con llrma y selo); a fs 391
(solicitud de eñisión de r.anslerencia sobre el exrerior del sudañens bánk
o.denado por skong s.á ,b€¡eficiario aragon inte.¡árional ca.go corporarion, cra.
n"3132900784, bdco bcneficia.io s§ift ús{ bus66, invoice noa745,copia con
trma y sello)j a ls 392 (solicitud de emisión de lraúslere¡cia sobre el erterior del
sudañe.is bank ord¿¡ado por sl¡ong s.a ,benenciario hritik enm, cta n.0642-
24300 0017r, banco b.nenciario sw,h h.licinbbhld, i¡voice n.8425, copia con
¡má ! selloli a G 393 {solicitud de eúisión de ransfcrencia sobre el exre.ior del
sudame.is búk o.denado po. stro¡g s.a jb€neiiciarió asáhi iñpo.t. export. lrda ,

.ta. n'l 1100494, banco beneficiario swift úed.lm. banco i¡temediúió switt
s.blus33 ,invoice ¡'25368, .opia .o¡ ltma y sello); a G 394 isolicirud de emisión
de translerencia sobre el ext€rior del sudamens bark ordenado por strong s.á
,ben€nciario niogbo genin i¡dusrrial co. lrd , c1a. n"10t20211400007283, ban.o
beneliciario siviJi binhc¡2¡, i¡voice D"35606, copia con ñma y selo)i a ls 395
lsolicitud d€ emisión dc translerencia sobre el ext€rior del sudámens ba¡k
ord.nado pór súong s.a ,bencriciario unlqu€ stes nobile phones l.l.c, cta.
no0948009a33, banco benenciario swift boñláead. banco intermedi,arió switt
mshqusS3a ,i¡voi{re.'1008, copia.on ñña ! sello); a Is 395 (solicitud de
eñisión de rransterclcia sobre el exteio. del sudáñeis bánk ordenado lor
sbong s.a ,ht¡€ncidio quaozhou a¡tu ituport and e¡port .o ltd , cta. no8330
0976040 8094014, bdco benefi.iário swiil bkchcnbrT3 b. ba¡.. i¡temedia.io
swilt bkchus33 ,i¡voice n'3126, .opia con nrúa v sello); á G 397 (soticitud de
eñisión d€ rransler.ncia sobre el exterior del sudameris bdk ordenado lor
stro¡C s a,beÉ€licidio imporr cxport g¡an orient€ lrd ¡ cta. n"oO3O-OIOO 141306,
bm.o beneficiario swift bhitclrm, ba¡co i¡terñediário swih scblus33 ,invóice
no64s3, copia con 11.úa y sello)l a rs 398 lsolicitud de emisión de tra¡sferencia
sobre el extcrior d.l sudáúeris búk o.denado po¡ st.o¡g s.a ¡benelcia¡io
chengdu ausrrian hamamatsu elecúical equjpme¡t co. trd¡ cra.
n"330140464002205145112, ba¡co be¡eficiario siviir pcbccnbjzje, banco
intermediário swift bk.lus33,i¡voice n"546.1, cópia con ñrma y *llo)r a fs 399
(soli.irud de emisión dc trans&rencia 6ob.e el €xrerior d.l sudme¡is bek
ordenado por strc¡g s a,beneli$ario solden ñd deaelopment limited , cra. ¡.o6a

o

a

039-01I I 00tuia4 5 ba¡.ohe ,u.nba, bar.ó inremedrariñ sw ll
pnbpus3¡ny.,invoice ñ'10483 con fima y scllo)j a ts 400 ($licirud de

renor del sudame¡is bank ordenádo p¡remisió, dc tra¡sle¡encia sob
strong s.a ,b!4eficiário sp¿rk co ltda. cta. n,ao9-4t43.19-833 bán..

remedidio svitt mrmdus33. ,invoic

?, I (suliL tud de emisrón de transfere
f,ado por stróñs s.a,benenciari

!slrj ro.li ¡itcd, co n"L 2 t62
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a

copia co¡ llrña y sello)j

transleren.ia sobre .l .rler or dcl sudameris bank ordenado por st.ons s.a

,benefi.iúio prim€ .h.a 'ern¿'o 
'J I Tired , .'d. n lE820ri67¿q00 , b" !o

h.néñ.irrio swifl i.bah

sobre €l efe.io. del sudúeris bdk ordenado p.r strons s a,beneficia¡o 2 ñhd
housám dahbour for tradi¡g ltd., cta. n"a0a43272a 838, b¿nco beneñclario svifl
hsbcht¡hhkh, banco inremcdidio svift ñrmdus33,invoice r'5423, cupiá .oñ
ñma I sello)r a fs aoa (solicnud de eñisión de ¡ransferen.ia sobre el exterior del
sudaúeris bank ordenado po. skons s.a ,beneiiciario Janczhou jinxia plasti.
products a¡d rubbcr co. ltd. cta ¡'5514 2345 2081 l"r0l .1, ba¡co be¡eficiário
swift bkchcnbjgsh, b¡n.o int.rmcdiario swift bk.¡us33 ,nrvoi(:. ¡'1351, copia
con Iiroa y scllo)i a fs 405 (soli.itud d€ cnisión dc transfcrenci¡ sobrc el c¡terior
del sudameris bank ordc¡ado por strong s.a ,bcncii.iario audc limit.d, ct..
n'alg 126103 834, banco beneficiário srvilt hsbchkhhhkh, ba¡co inte.media.io
sü¡t mmdus33 ,invoic€ n'136.15, copia.on Iirma ! sello); a Is 406 lsolicitud de
emisión d€ transf€rencia sob.e €L exrenor del sudaneris bank ordenado por
sborg s.á ,beneficieio ever .háú ind¡strial limited, cra. n'400 177697 a3a,
banco benencieió swift hsb.hkhhhkh, bancó i¡term€diario ssih mmdus33
,invoice n"9087, copia .on fima ! sello)i a ts ,107 lsolicitud de eñisión de
tÉnsiere¡cia sobre el .xterior del sudameris búk ordenado por srong t.a
,bencficiario sha¡ehai lair kadinR co ltd , cta, n'8050 15917808093001, banco
beneicia.io swiit bkch.nLrj3oo, i¡voi.e ¡'838,.opia con firma y sellol; a l's 408
(soli.itud de emisió¡ dc trá¡sLr.n.ia sobrc .l .xt¿rlor d.l sudámc s bánk
ordenado por strcng s.a ,b€¡efi.iário $i¡g lee ho¡g *€tch compan, limited, cta.
n"2392703114, banco beneliciario swilt has€hkhh, invoice ¡'1456. copia con
Iimá y selto)i á fs 409 {solicitud de emisión de t¡ansieren.ia sób.e €1 extenór d€l
sudúe¡s búk odena¡ló por st.óng s.a ,be¡elicÉno pánátoto and litJ¡e s.a, cta.
n"0000206317, invoice n'1365, .opia coñ firma ! sello)i a ls a¡0 (solicitud de

emisión de rra¿sfeÉ¡cia sobre el erterior del sudáñeris bank orde¡ado por
sÚong s.a,beneilciario she¡zhen taiande trade (o l(d,.ra n'201 000028746609,
banco beneliciario swill yiíbk.r2x, banco inteñcdiario swilt lnbpu.3¡nyc
.invoice n'3.159027..opia con ii.ma v scllo)i ¿ ls 4r1 (solicitud de emisión de

rausa N Brlt0n M r./ rh.[tr hroN D0^¡r[Yor(or
s/s n P c/r¡REsrrru(oN Dr E!Nr§ 0av¡00DEDr{Éftolr IIE

, bmco inremedi io swiit scblus33 ,invoice n'7005,
ls 412 telictud de eoisió! de ka¡sleren.ia sobre cl

extcrior d€l sudam.ris
lrd., cra. n'181 9 ri06
3562, copia qoo'Ema

por srrons s.¡ ,b.ncliciario mesa cxporrs
co beneiiciario swilt hsb.hkhhhkh. invoice n"

obl4le*tdiiiyr dti suda
is 413 {solicitud de emisió¡ de transleren.ia
k o¡denado pór srrong s.a ,benen.iano amau\_

522, oriAi¡¡ál ..n ñrma ! s.llol; a
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...///... {solicitud de enisión de lrdsrerencia sobre el exlenor del sudaoeris
ba¡k or.1enádo p¡r st.o¡g s.a,beneficiario shine unioo inteñarlonat ttd., cra,
¡"1la 713023 83a, bancó b.neñciario swift hsbchkhhhkh , i¡voice n"to12i3,
copiá co¡ ñrma ! sello)t a ts 416 lsolicitud de emisión de treslerencia sobre el
exrerior del sudameris bank o.denado por st¡ong s.a ,benenciario quanzhou
eran import and export co ltd., cta. n'8330 0976040 8094014, banco
¡eneliciano ssift bkchcnbjT3 b, ban.o intermedlario s*ift bkchus33,invoice
¡"569, copia con fi.na y seUo)t á ls 417 (solicitud de emisión de tránsfercncia
sob¡e el €¡terio. del sudame¡is bank órdenado por srro¡g s.a ,beneficiario big.sy
coúpúv liBlted, cta. n'817-209596 a3a, ba¡.o benelciario swift hsbchkhhhkh,
banco intemedi¿rio ss ifr mrmdus33 ,i¡voice ¡'2597, copia.o¡ lirma y sello); a is
4la {solicilud de €misión de translerencia sobre el exieno. del sudameris bank
ordcnado por srrong s.á ,beneficiario wan shun tradine., ctá. n'81700236383a,
banco bcnclciario sú]ft hsbchkhhhkh, banco inrermediario switt mmdus33
,invoi.e no33569, copia con ntua y sello); a fs 419 (solicitud d€ eúisión de
transierencia sobre el exEnor del sudame.is bank ordelado por sboñg s.a
,beneticidio €xcel inal trading .o. liñired, cta n"Or2a!1792158173, beco
benefi.iánó svift bkchhkbh, banco intemediario switt bkchus33,i¡voice n.4875,
copia con ñma y sello); a rs 420 (solicitud de eñisión de tr.msre.en.ia sobre el
¿xterior del sudme.is bank orde¡ado por s¡rcúg s.a,benenciário blsj international
g.oup liüited, cta, n"a09 4937a6 838, ba¡.o be¡elici¿rio swift hsbchkhhhkh,
invoi.€ no94968, copia con fima y seuo)i a ls 421 (solicitud de emisión dc
trmstereDcia sob.e el exterior del sudame.is bank .rde¡ado por sbong s.a
.b€¡eficiario sol sire¡ess, cta. n'2000036966666, bao.o beneñciano srift
póbpus33, invoice n"4721, copia co¡ lima y selló);a ts 422 (solicirud de emisió¡
d€ trarsferencia sobre el exterior d.l sudame.is bdk ordenado por strone
s.a,benelici¿rio raco lrd, cta. r'27r0a00002a663, ban.o be.eficia.io swiit
scsbt{tpo2Tjinvoice n'145a0, copia .on firma y scllo)j a ls 423 (solicirud de
emisión de transfercncia sobre el exterior del sudm¿ris ¡ank mdenado por
strong s,a ,bereñciário jair co¡poracionj cta, n'8200679306, banco be¡enciano
svift, invoice ¡"89023, .opiá con ñma y s€llo)j a ts 424 (solicitud de emisión de
translercncia sobr. cl exterior del suddens bank ordenado por strong
s.a,benef¡.irio shenzh¿n shendehang import export co. ltd, ctá.
no19646000,160031693, ban.o benenciario swi¡t aboccnbjlr0, ba¡co
int.rmcdiario swiit p¡bpus3nnyc ,i¡voic€ ¡.3458962, copiá con limá y seuo);a ls
425 lsolicitud de emisión de t¡dste¡en.ia sobre el exterior del suddens bank
ordenado por strong s.a,beneficiarió kúper corp,.ta, no5002435, búco
¡¿nefi.iaio ssilt mbntus33sx, invoice ñ'22456, copia con ñrma y sello)j a fs
426 lsoli.itud de emisión dc transferencia sobre el exterior del sudañeris bank

a

a

orden¿du por strcng \ a ,bene ciario Aolden md developñent limired, cta. noosa
039 0l1 I 00068.1 5, baco
pnbpus3nnyc,invoice n'9a7

Ír hsbLhk-hht

Fner:c"-o.ulfr rlL nba. bdn.o.ñr".m"d.aao.win

emisión de ,ránsLftn.iÉ s.
strong s a .benetrcia¡io unile

co¡ firma y seUolr á ls 427 (solicitud de
exterior del su.lameris lrank o¡denado por

e.sl co, ltd, cta. no636-s73636 a3a, banco
h, ro inLerm€diario ssitt mmdus3l ,invoice

4 1súl,ritud de emisio¡ de tr¿n
do ¡ror stronB s.¿ ,brrr[.ra

I 142 8)8,. lll ..
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)

n.o i¡termediario s{,iit
4.2q (§n i.it!d dc .mlsi.n
ordcnado por strong s a

'400 177697 ala, banco
ssifr mr mdus3l,rn!or.e
rmisió¡ rl. rr: n sfercn.i,

ne s.a ,btn€licia.io signá

orde¡ado por stfone s.d,be fr. bj o r non s '3 .'" ' ,,R6u ,,b , 0., b! r o
b.nenciário ssiit m¡bmxs , invoice n'98884, copia con iirma r selloli a fs 439
(soli.itud de ¿misión <1e trsnslercn{:ia sóh¡. el cxfcri.r .lel s,,d:meris Lnk
orde¡ado por strone s ,beneliciario sh.nzhc¡ ¡aiande rrade co. ltd, ctá
n"201000024746609. ¡ neh.iar o suilt t\bk..2x, ban(o nr¡rmediario
swilt p¡bpus3¡nvc,inloi E9006, copia con fi.ma y sello)i a is.140 (solicitud

re el exte.io. dei sudameris bánk ordenád. D..

000baa 5, húlo &n

corpo¡atio¡ co liñited, .1a. n"l6a 521953 838, báñco be¡eliciarió srilt
hsbchkhhhkh, ban.o intemediúio srift úñdus33 ,in!oi.e n'1006, cotia con
firma y sello)i a ls 431 (solicitud de emisión dc t¡ansterencia sobre el exterior rlel
sudame.is bank ordcnado por sÍo¡c s.s ,be¡eficiario eler charñ industrial
limited, cta n'400-l?7697'838, ban.o bcnefi.iario stritt nsb.hkhhhkh, ba¡.o
intetuediario switt mmdús33,invoic€ n"4006, copia con fima v sello)i a ls 43:2

{solicitud de emisión de transierencia sob.e el exterior dcl sudameris bank
ordenado por sttung s.a ,beneñ.iario erá power linited, cra. n'49r-863395'43a,
banco benefciario s$ilt hsbchkhhhkh. ban o int€rne¡liario swifi ,ümdus33
,invoice n"17856, copia ron ñma I sllo)r a ts 433 (sólicilud de emisión de
transfere¡cia sob¡e el ex¡erior del sudameris bank orde.ado por stroDB
s a,be¡eli.iario victory ge¡eral tradi¡e limned, cta. n'053 066197 a3A, banco
be¡efi.iario swift hsb.hkhhhkh ,invoice ¡'22556, copia .o¡ ñrma ! seliol; a fs
.134 (solicitud de emisión de translereDcia sobrc el cx¡crior d.l sudame.is bank
orde¡ádo !o¡ st.o.g s.a ,be¡eficiario greatland company pte ltd, ctr. nllol-902-
.1410, bancó beneficiário swift uovbsgsg, invoic. nol085, copia .on fma I seuo);
a ls 435 {sólicitud de emisión de lr¿nslerc¡cia sobre cl exi.rior de! sudam.ns
bánk ordenádo por stron8 s.a ,beneficiario hritik exim . cta. nq0642-24300-00I71 ,

ba¡co benellcidio sñilt hdfcinbbhyd, invoice n'7789, copia con firma v s.lloli a ls
436 (solicitud de eúisió¡ de úánsferencia sobre el *terior d€l sudameris bank
ord.nado po¡ stro¡g s.a ,beneficiáio jin zhi hái electrónic co. limited , cta
n"01279 lS21 06924, b¿lco benell.rario swifl bkchhkhh, ba.co iñte¡ñediá.io
swür bkchhkhh ,inroice n"toar2l, copia con ¡úa y sello); e fs a37(elicitud de
eúisión de transferen.ia sob.e.l eñerior dcl sudameris ba¡k ordenado por
strong s.a.beneficia¡io consumer sl.ctrcni.s dis¡, c¡a. ."0125367301, banco
beneficiario swilt mbfius44. i.voice n'3689, copia con lirma y.cllo)i a ls 434
(solicilud de eúisión de transJ€rencia sobre el exterior del sudderis bank

susAN.¡r3rr01L M P c/ ¡r,u uNÓN¡u^R]LY0rñs
vs H.¡ c/ cRsnncrÓNDr3rENEstuv DoD[ Drñ[Fo)v EE

a

o

o2635

.ltJOSE
fD

E

\ilc
\)EZ



. .///. . ba¡k ord,"nádó por srrons s.a, beneñcirió vastsun inrcmationat liñired ,
cra. no642 01a949 838, banco benell.iano s{ifi hsbchkhhhkh, banco
inrem€diario ssil¡ mmdus33,invoice n"44¡19, copia con fima y s.llo)i a fs 442
(solicitud de €misión de transterencia sobre €l errerior dei sudmeris ba¡k
ordenado lor súong s.a ¡b.¡eliciario ¡inBbo ge¡nr industial co. ltd, cta.
¡"¡U28211400007283, ban.o be¡eliciario ssifr blnhcn2¡. ba¡co inremedi io
swilt pnbpus3nny., invoice n"35422, copia con liúa y sello)i a fs 4.13 (solicitud
de emisión de lransferencra sobre el exterior del sudameris bank ordcnado po¡
strong s a, beneficiano zhangzhou sierlan garme¡ts & weaving co. ltd, c!a. n"asao
0726 3508 0930 14, bánco beneficiario swift bkchc¡bj73d bm.o intermediúio
swilt bkchus33, invoice ¡'5699, copia con Iirma ! sello)r a fs 444 lsoli.itud <le
emisión d€ translerencia sobre ei exterior del sudam.ris bank ordenado por
sko¡g s.a, beDeliciarió mauricio imp. exp. ltda. cta. nol¡106a32, bánco
benellcia¡io strift credchm, ban.o i¡iernediúio swift scbius33, invoice n.OO43,
copia con ltma y sello); a Is 44s (solicirud de eñisió¡ de transrerencia sobre el
exterio, del sudañeris ba¡k ordenodo por stro¡B s.á, bene¡ciario muo¡e
enr.rprise co. ltd, cta. ¡'012-735'9-206012 5, bá¡co beDeficiario strift
bkchhkhh»r, banc! intermedia¡io swift bkchus33,i¡voice ñ"100a5, copia cor
fi.ma y sello)i a ls 4¿.6 (soli.itud de emisión de bansferencia sobre el exterior del
sudáúe.is bank orde¡ado por strong s.a ,be¡eficiario mega .hdces trading
lihited, cta. no004'400 696068 a3a, banco beneñciario seift hsb.hkhhhkh.
báúco iñtemedidio strift mrüdus33,invoice n'40668, copia .on lima I sello)r a
ls 447 (solicitud de enisión de tra¡sterencia sobre el exte.ior del sudameris bdk
ordenado por s1¡ong s.a ,¡eneficiario quanzhou ánrán impoñ md exporr co lrd,
cta. n!8330 0976040 a094014, ban.o beue{lciano svih bkch.nbjT3 b, banco
inte.mediario s*ii¡ bkchus33,invoice n'r5446, copia co¡ ñúá y sello); a ls 448
lsoiicittd de emisió¡ de kánsler€ncia sobrc el exrerior del sudame.is bánk
ordenado por stlong s.a,be¡eliciario eñyc usa .orp, .ta, n"a2456a6a7, banco
beneñcilrjo svif( chasus33, invoice n'2879,.opia con firma y s.llo)i a is 449
(solicitüd de emisión de transferencia sob.e el exterio¡ del súdameris ba¡k
ordenádó po. strong s.a,bene¡iciaio spdk universe co ltda,, cta. n"aog 47¿,3¿19^

838, banco bene¡cia.io sqil¡ hsbchkhhhkh, ban.o inre@ediario swilt
mrmdus33,invoice ¡" 1ó446, copia con firma y selloJ; a fs 450 (solicitud de
enisión dc translercncia sobre el exterior del sudañeris ba¡I ordenado lor
strong s.á,benefi.iario technopark coñpey limited, cta n,80aü8715 a38, banco
beúeficia.io s*itt hsbchkhhhkh. ba¡co úte.mediaio switt ómdus33 .invoi.e
n"4569, copia con fima y sello)r a rs 451 lsolicitud de emisión de iransieren.ia
sobre el exte¡ior del sudameris ba¡k ordenádo por strcns s.a,be¡eliclrió welt

a

o

re! h inrerndtro¡al ¡adr¡B lLm I Lra n l78 442568 838, ban.o beipli(iário
sifilt hsbchkhhhkb, banco i¡re
.on ñrmá y sello); a ls 4s2 (soli

i,rio swifr ñrmdu§3, i¡voi.e n"S8?4, copia
de €misión de trÉñsleren.iá sobre el cxr..i.¡

del sud¿ñ-"ns báñk ór¡lenA¿. ong s.a ,beneñciano blsj if,teñational s.oup
limited, cta. n'809 493786 a3 .o bcn.nciario swift hsbchkhhhk¡, beco
inte.r¡Ediario 5s itt mrñdu 3, n"94968, copia con ñma y selloll

bre el exterior d.l südá
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pó. strong s,a ,beneficia.io I th perlume inc, cta. n,,2OOOO321O266O.

€c -ñ,.d io q\' I t,"bpu'--, r.\oi. r n 2\o/ ,, , -pr" or firm-J \¡ uj.ars
¿itud de emisión dc ¡ranslere¡cia sobrc el exlerior d€l sudameris bánk

do por sftong s.a ,beneñciario vicro,j_- enrerprisc delelopmenr limited,

firmá y sello)i a is 463 (sollcir de emisión de rra¡sie.eDcia sobrc el extertr.l.l
sld¿meris búk order¿do p stons s.a , beneficiano jinjians xinlongrai sarmenrs
& qeavinA co. ltd, cra

¡'400 532453-1138, bd.o benenciario swút hsbchkhhhkh. banco intermedi¿rió
ssift ñmdus33, invoice n'22475, copia co¡ fi.ma y sell¡); a fs ¿156 lsoti.irud de
eúisión de transLrc¡cia sobre el ext€rior del sudamcris bank órdenado por
stron8 s.a,beneficiario ki¡gsound int¿.nationái ltd, cta. !"015 414204 838,
banco b¿neficia.io swilt bsb.hkhhhkh, banco int€.media.io swttr hrmdus33
,invoice n"96s42, .opia con firúáy sello); a ls 457 (emisió¡ dc ¡ra¡sferencia sotrre
el cxbnor del sudameris bank orde¡ado por strong s.a ,b€ncñciario hk wing
lr.thur i¡tcrnatio¡á1 trade limÍed, dá. ni808 676t42 838. bancó h.neilcianó
srilt hsbchkhhhkh, bú.o i¡r.medi¿rio swift mrmdus3ux, inrcice no7596lr a fs
458 (solicitud de emisión de translcr""ncia sobre el exr.rior del sudameris bank
ordenado por stro¡g s.a ,be¡eficia.io v g taders, .ta. n"033 880907 a3a, barco
beneñciarió s{i[t hsbchkhhhkh, banco inrerñedia.io sq,ift mftdus33, invoice
no22456, oúgi¡al con ñrúa y sello)r a is 459 (solicltud de emisió¡ de
transtereñciá sob¡e el exterio¡ del sudaneris bdk ordenado por st.ong 3.a
,benefi.iario quMhou a¡rao iftp¡fl and e¡Brr¡ co lrd, .ta. ¡.8330 09760.¡0
4094014, ba¡co benenciario swift bk hc¡bj73 b, banc-o i¡remediario switr
bkchus33 ,invoi.e no2368, óúginal con tima v setlo)i a 460 (soticirud dc cmisrón
de tf,ánsfe.encla sobre el exterior del sudañeris bank ordenado por strong s.a
,beneficiúio ever charm industrial limited, cta ¡],100 17769i 838, banco
benefciano swilt hsbchkhhhkh, bálco iúterhediario s{ifr mrmdus33 .i¡voice
n'7899, origrnEl con frrma y sello)i a ls 461 (soli.irud d. .misión de [anste.encia
sobrc el exteno. del sudameris bank ordenado por srrong s a,be¡eitciaio dalt
ele.Úo.ics i¡reñaüonal (hk) co. liñned, c¡a. n"41136364¡-838, búco
be¡eñcia.io swift hs¡chkhirhkh, bd.o inrermediario ssitt mrm.lus33.inloice
0"1523, o.iginal co¡ firña y sello)i a ls 462 (solicitud d€ eñisión de transtcreñcia
sobre el exterio. dcl sudameris bank ordenádo po. strong s a ,benellcia.io prime
china inte.national Iimired,.ta. ¡"502 653462 201. barcó be¡e{iciario suii
hsbchkhhhkh, banco inremedia¡io strift mmdus33 ,invoice n.6898, originat .on

üús^ñ rirrr.tr0rL- r.c/FEúrIrúú¿ñúr^Rr¡irorRr¡
vrr ! voRrrrrnJ.orDr rNlslLrv^DODrDrñ¡Rorf E

¡'135301 14040001263, ban.o benelicia¡io ss,ill
ediario $'ilt pnbpus3nny., i.vorce n,69854, orrginal

po. sftone s.a ,bcne¡.iario hk ki.g I'rhr¡.
n"lJo¿l'676142 438. ban.o beneñciánó swift

' mrnd.s¡J rn\urr- roqT<., .opr".or.- 'i ) \pllo,. ¿ t\ ¿<¿

itud de emisión de búsferen.ia sobre el exrerio. d.l sudsñe.is tra.k

tr.."o'densdf
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abo(cnbl130, b¿¡co rnrrr
con firu y seuo)r a fs 46 (solicirud de emisióD d. ransierencia sobre el exte.ior
del sudame.i. tÉ¡k.r

witt mrñd!s33 ,i.\ni!e ¡.7596, .opia.on
fma I sélluJ ¿ fs 465 {s c f¿nslefencia sob¡r el crtcr

nell.iano calilorni: rash
ussás¡, invoi.e n"3,'Mfl¡+t*la r setro)i¿ ts 4ó6 ts

EL OIARTE

1

VC J

EzP



...///...sobre el exte.ior del sudameris bank ordenado por strons s.a ,beneliciario
caliiomia lashion h.use, cta. n'039-0¡ l-0-000007-3, banco beñenciario swift
.itius33ñ, inioice n'372r, copia con ñrma y sello)j a ls 4ó7 (solicitud de eDisió¡
de ¡ranslerencia sobre el exte.ior del sudámeris bán! ordenado por st.ong s.a

,ben€ficiano denón ele.¡roúi.s usá llc,.rá. r"6436265a3, banco benelicidio ssift
chasus33x, invoice n"i517, .opia con fima y sello): a ls a68 (sollcitud de
eñisión de transieren.ia sobre el exterjor del sudameris ba¡k ordeDado por
s¡rong s.á ,be¡eñci.rio wenda clothing spinning d€velopm¿nt co. limited, .ta.
n"039-0¡ 1-0-000007-3, banco benefi.iario swift ciiucnbñ, ban.o
interñediario swilt pnbpus3nnyc, invoice ¡o88q63, copia co¡ firma y setio)i a fs
469 lsolicitud de emisión de transleren.ia sobre el ert€rior del sudameris bank
ord.nado por sr.ong s.a ,beneli.idio conco.d tóys inreñátional limiled, .rá.
n'a13 03121a-838. bdco beneñciario ssit hsbchkhhhkh. banco i¡temediario
swift mmdus33,i¡voice n"i4575, copia con llrma y seuo), a ls 470 (solicitud de
emisión de t.dsferncia sobre el exterior del sudameris bank ordcnado por
stronE s.á ,beñeñ.iaio era power limited, cta. no'191'8ó3395-434, ban.o
beneí.iário swilt hsbchkhhhkh, banco intermediario strilt mrmdus33 ,invoice
D'451, copia con llma y sello); a Ís 471 (solicitud de emisión de trúsferencia
sobre el cx¡erio. dcl sudameris bank ordenado por sl.ong s.a ¡beneiciario
pantano tradi¡g iic., cla. n'12a601261106, banco inlemediário swilt
m¡bñus33,inloice n"9a756, coliá .or nña y seUo); a fs 472 (solicitud de
emisión de lransferencia sobre el exterior d.l sudam.ris bank ordenado por
sÚo¡g s.a,beneñciario huang u¿l screq co.ltd, .ta. noor4 004 0041815 4, banco
be¡eñciario sivilt si!¡otivtp, invoi.e no786, .opia con nrma y seDo); a is 473

lemisión de transaeren.ia sobre el exterio. del sudamens bank o.denádo por
srong s.a,beneficia.io shaoxing cou¡tr' chunxiao iñpon, c!á.
n'19514414040006100. ¡á.o bcneficia¡io swift aboccnbj$, banco
intermediario s*ilt cilius33s, inloice n"15693, colia co. linna y se¡lo)i a fs 474
($lj.itúl de eñisn¡ de iranslcrcncia sob.e el exterior del sudameris bank
ordenado por srrong s.a ,beneficiário shao¡ing xnrji¡ texrile co.ltd, cta.
n"470136839608114014, banco benelic¡ario swift bkchc¡bjg¡0, ba¡co
inle.medidio ssift bkchus33§, invoice ¡"2536{r, copia co¡ firma y s€llo); a ls
475 l$licitud de emisió¡ de ransleren.ia sobre el ex¡.nor del sudámens bdk
ordenado por stro¡g sa ,bencficiario zhuoshi (hong kong) group limited, cta.
¡"osar144363081q682, banco beneliciano s$ift spdbcnshosá inloice
n'2s1003, .op,a.o¡ lirmá ! setlo)i a ts 476 (solicitud de emisión de transfe¡encia
sobre el exierior del sudamens bank ordenado por srro¡s s.a,bcneñciario
buildi4q ideas .orporatio¡, !ú ¡"3082471637, ban.o beneficia.io swiir

a

o

ch¡sus3:1, invoi!e ¡'81 I 10,. pia con firma y *llo); a ls 477 {solicitud de emisión
de ira¡sl€ren.ia sobre el \ erior o-l \ud.. rrrr b"1k urd.ó,d. p-r \roñts
s á,benefi.iaio fuyans ao $lár r¡rr5 k( hnolos/ (o.lld, c[¿,
n"201000065343323, ban el,ri¿riu su,tr ftbk.nsh, Ua¡co intcrmedi¿rio
s(ilt citius33M .invóice n rop,a on fiñd y 5€llolr a i6 478 (soLicitud de

ext.rio. del sudamens búk nrdenado po.
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..su<tmeris bank ordenado por stro¡s s.a ,benefi.iano 24 hours si.eless
ra ¡'o0548s111166, i¡rvoic€ ¡".1555, copia co¡ nrma y sello)r a ts 480

gac

.aúsaN. ¡r3rr0r1 M.P c/[ü.[{MüoN ooaRrtYúFos
ys n P c/uR6rr[oóN o[BrrNmtr"{vaDoofo]rRol Y !u

copiá .on ñrmá v sellrrr a ls 490 lsolicitud
exterio¡ del sudameris ba¡k ordenado por

sriá ud d€ ¿misión d. tra¡sLrcn.iá sobr€ ¡l .xt rior .l.l sudáñeris h¡ñk

rc1,1

a

o por stro.s s.a,bcncliciario arlantic ocea¡ sroup limited, cta. n"400 566
8 a, banco beneficia.io s(ilt hsbchkhhhkh, banco nrtermediario s{ift

us33 ,invoice n".158S, cópia con firma v selloli a Is 48 r lsolicitud de cmisión
lere¡cia sobre el exterior del sudme.is bank ord.na¡lo por strois s.a

sudáme¡,s b¿nk orden¡df pñ. úo¡g s.á ,b€n€ncia.io bisrev compúy limited, cra
n"a l7 209596-838. ban switt hsbchkhhhkh, bú.o iniefmediario

,beneñcidio mdóne €ntspi* co ltd, cta. n'012-735-9-206012-5, ba¡co
beneficirio s{iit irk.hhkhla*, beco l¡termedia.io s(iit bkchuss3 .invoice
n'9699, copia con fima y 6ello)j a ls a82 lsolicilud de emisión de tránsferencia
sobre el cxterior del sudameris bank ordenado po. strong s.a ,¡eneliciaio
calilornia lashioo h.use, cia. n'203239a43, banco b¿nrficiado s§ifi .itiús33ffi,
invoi.e n'1525. copia con ñma y seuoli á ls .183 (solicnud de €misión de
transierencia sobr€ el exterior del sudameris ba¡k ordenado por srróng s.a

,beneficiúio ever chum indusdal limired, cta. n'400- 177697 -A3Ii, banco
benefi.iúio súiit hsb.hlhhhkh, bancó inrerm€diario siriir mrmdus33 ,inv.icc
n"7915, copia con flma r selloli a ls 484 lsoli.itud de €misión d. l.a¡slere¡.ia
sob¡e el exterior del sudañeris bank o.denado por strong sa.b€nefi.iario
adva.ce mobile miámi i¡rc, cta. n"2000042 170653, han o beneliciano ss'ilt
pnbpus33, invoice n'20154, copia.on limá I sello)i a fs 484 bis (nota de la fi.ma
strong s.a nrnada por la presidenta mariana lopez gonzalez al gerente del
sudameris bank sr. mario ¡araez con et obleto de .uñpür la operación de
comp.a de 1s0.000 usd vventa 272.17s r$, recha 06/oal13)r a h 485 (solicitud
de misión de liánsleren.iá sobre et exterior d€l sudame.is bank o..lenado por
stronc s.a ,beneliciario shaoxl¡g xinjin tertile co. ltd. .ta
n'a7013683960a1i4014, banco beneñ.iáno swiit bkch.nbjaq2d, invoice
¡'25368, copia con llma y sello)i a ts a86 (solicjtud de eñisió¡ de tra¡sferercia
sobre el extcrior del sud.n¿ris bank ordenado por stroñs sa ,beneficiario ale,
group internation¿l nrc., cta. n"2 000 027 417 933, ban.o bencñciario s{iit
pnbus33, invoi.e n"151563, copia con [.ma y sello)i a is.187 lsolicitud de emisión
de rdslerencia sobre el exte.io. del sudderis bank ordenad. por st.o¡g s.a

,beneficia.io grárt l¡dustriá de ñaquina lrda., .1a. ¡"0631 20756-0, bán.o
benenciario strilt itaubrsp, banco interncdiario súilt boiaus3¡. iovoice n"655o4,
copia con ñrma y seuo)j a ls .+88 lsolicitud de cmisió¡ dc rra¡slc¡cn.ia sobre el
exterior d.l sudameris Fá¡k ord.nado por strons s.a,b.neñciano blsj
i¡¡ternatio¡al s.oup limitad, cta. ¡'809 493786 a3a, bmco ben€nciúio sqift
hsbchkhhhkh, banco intlrmediano ssilt mrmdús33, invóice n".1259, copia con
ima, selio)r a ts a89 (sblicitud de coisión de tránsie.encia sobre el eat€.ior del
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... // /... sobr. el eneúor del sudameris ba¡k ordenádo por srrons s a lbeneficiúio
sonicviewsa Uc, .ta, n'7833427359, ba¡co benelicidro swift wlbius6s. invoice
¡"12¿15, copia con lirna ! sel¡o)r a rs 492 fsolicitud de eñisión de tra¡stereñciá
sobre el exte¡io. d.l sudameris bánk ordenado por sirong s.a ¡beneficia.io rare
corporatio¡, cta. nu5999i918038, banco benenciario swin sterus33, invoice ¡"so
267312, copiá .on firna y scllo)r a ls 493 lsolicitud dc emisión de transfe.en.ia
sobre el exterior del sudameris ba¡k ordenádo pór srrone s.a ,beneiiciário ever
charm indusrial limited, cta. no40o-177697 a3a, banco beneiiciario süft
hsbchkhhhkh, bañco interñediario ssift mrmdus33, invóic€ n"8967, copiá con
fima y s¿lloli a fs 494 (sóli.itud de emisió¡ de ¡ra¡slerenciá sob.e el exre¡ior del
sudme.is bánk ord.nado !.r sbong s.a ,bencficiario co¡.ord róys international
limited, cta. ¡'813031218838, banco beneficisrio súlfr hsbch&hhhkh, banco
inlermediario swilt úrmdus33, inroice n'14569, .opia con ñrma y sel1o); a is 495
(soli.itúd de emisió! de tm¡slerencia sob.e el exterior del sudañeris bmk
ordcnádó por stong s.a jbcncficia¡io hwgk enterprise inc, cta. n.756229639,
ba¡co beneñciúio swift chasus33, invoice n"15367, copia con fi.ma y seUo)i a ts
496 lsolicitud de emisión dc t.úsrérencia sobr€ el exterior del sudameris ba¡k
ordenado !¡r strong s.a ,beneñ.iáno shaoxing cóu¡r! chu¡xiao iñport & export
.o. ltd, cta. no19514414040006100, banco benen.iario swirt abossnbj, bmco
imetuediario swilt citius33 ,invoice n"i5693, copia con Iirma y sello); a is 497
(solicirud de emisión dc úa¡sleren.ia $bre el exre.io. det sudañeris bák
ordenado por st¡ong s.a,beneficiario mee¡ exporrs lrd, cta. n'1a1-S,606-722,
ba¡co be¡enciario ssiit hsbchknhhl!, invoice n'8549. copia con ñma y Bello); a
is .r98 (solici¡ud dc eúisió¡ de ránsferencia sobre el exterior del sudúe.is bek
ordenado po. strong s.a.benefrciario billon act. ltd, cta no636346645201, bánóo
benefciáno swirt hsbchkhhhkh, i¡,oice n"349a, copia con fi.má y sello): a fs 499
lsolicitud de emisión de tra¡srere"ci! sobre el exrerior det sudaneris bank
orde¡ado por .trong s.a ,beneficitrio nankie corpo.alión, .ta. n'050007001433,
banco bc¡eficiario ssif! bktwhvtpo§o, invoice ¡o9473, copia con nn¡a y selo); a
fs 500 (sóii.ilud de emisión de Fanslerencia sobft el exterior del sudamens bek
ord.¡ado por stro¡B s.a.benefi.iario leotha inreñarionái rráding tnding co. ltd,
cta. no11443630611308, ba¡co benefi.iario strifl spdbcnshosa, ba¡co
¡.teme{tiario swifi chasus33,irvoice n'332255, copia con lirna y seuo); a is 501
lslicitud de emisión dc úa¡slere¡cia sobre el exte.ior del sudameris búk
ord¿¡ado po¡ strong s a ,beneficiario v."¡da clorhine spinning developme¡t co.
limited, cta. n'039 0110 000007 3, banco be¡e¡lciario swifi ci]{cnbM, banco
intermediario swil¡ p¡bpus3nnlc ,invoice noa967, copia @n ñ¡ma y sello); a fs
502 lsolicltud de emisión de tra¡sfe.enciá sobre el exrcrior del sudameris bank
o.denado por strons s.a ,ben4fi.iario concord toys inrcrnario.al limired, cra.

a

a

n"813031218438. ban.o be ellciario saift hsbchkhhhkh. banco intemediánu
s$rli ñ.údus33, invoice no.¡ ñ_8" op; . ,n fma \ "ello, . l\ i0 J l\ol..irud üe
emisión .lc trBnsf.ren.i: s exterior del sudámeris b5¡k orden¿do por
strong \.¿, b.ncfirr¿i rc pa adi¡s i¡c, cta. n'128601261i 06, barco
bc n L fi.j,alia-wift ú¡5 n'98697, copia co. firma y selló)r á

obre el extertir del s¿
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§ lA / ls.lh.' .d d. en.sior de [¿i. -rer. ra s.rrrr elé^reno del . ']dF . b¿nl,
do por sironra s.a ,benefi.iario solden md dev€lopñent liúited, crá. ¡"osá

o.1eÉq1t-1 000684 5, b¿nlo ben€r,c

Dnb'itus3¡6 L. invoi.€ n'.16.15. coD

'e!í"i". a.','-"..".- -¡.. .i
dilons s.a ,benencidio s.ñita inter

1,... i¡rcrñ.¡iárió s{.!i
,¿ con l,m¿ ) sello), J fs iob (solrtrud de
e\t€rior d€l sudame.is bank ordenado por

nationdl lradins (hons konF) co limited, cá

t,L

a

a

- n'817 29354 838, banco be¡eficiúio swrft hsbchkhhhkh, báoco inremediáno
swiÍt mmdus33,invoice n'14a3, copia con firña y sello)i a fs s07 {solicitud de
emisió¡ de t¡ansferencia &bre el exrerior del sudaú€ris ba.k ordenado por
stro.g s.a,be¡eli.iario caravan inlernational coúpá¡r limired, cÉ. n"817-
320039-838. banco beneñcia¡io switt hsbchkhhhkh. bdco inte.mediá.io s{ift
mrmdus33, invoi.c n'71i645, copia con firma 1 sello)i ¿ fs 508 (soli.itud de
emisión de transleren.i¿ sobre el cxterior del sudañe.is bánk orde.ado por
srong s.a,beneficiúio zhangzhou sicrlao garments & weáline co. l1d, .tá. n'a580
0726 3508 0930 14, b co beneficiario swift bk.h.nbj73d, ban.o rnterúediario
swift bkchus33,invoi.e n'5637, copiá co¡ firna v sello)i a Is s09 {solicitud de
cmisión de rdsferercia sobre el exterior del sudameris ba¡k ordenado por
st.one s,a ,bcnefi.iario isk co.porátión, cta. n'4830248q6189, ba..o beneliciario
swiit bolaus3¡, invoice n'.139a, copia.o¡ fitua v sello); a fs 510 (solicitud de
€misión de transferen.ia sobre el exterior del suddeús bank ordenado por
srong s.¿ ,beneliciano 2 mhd housañ dáhl»ur l¡r t.ading ltd, .ta. ¡o
404432724 838, banco benenciario sivilt hsbchkhhhkb, bánco inrerm€diario sqilr
mrmdus33, inroice n"487s, .opia con lirma y sellolj a l¡ sI I (solicitud de emisión
de ¡ransfere¡cia sóbre el €xrenor del sudamcris ba¡k oÍ1enadó por strong
s.a,beneficiario xiañen fneland imp & exp co. ltd, .ta. n'840009a4350a096014,
banco beneficiario switl bkchcnbjT3a, banco i¡termediano srift bkchus33-
invoice n'4398, copia co¡ fima y sello)i á is 512 (solicirud de .misión de
translerencia sobrc el .xterior del sudderis bank old€nado por strong sa
,benefcrario cooerciál lino ltda., cta. n"7206551a0, bánco benefi.ia¡io s{itt
conbclmol6, invoic€ n"35698, copi¿ con fima ! sello)r á Is 513 (solicitud de
emisión de trá.sferen.ia sb.e el eñerior del sudameris bank o¡denado por
srrcng s.a ,benellciario tekno solution srl, .ta. n"it039035001 18000000000.1303a,
ba¡co beneñcidio súft ¡lopit22, i.voice no9a3l46, copia co¡ ñrná y sello); a fs
514 (solicirud de emisión de transterencia sbre e] exterior del sudameris ba¡l
ord.nado po¡ strong s,¡ ,bJnencidio ñulüex limited, cra. n'hk 18) 73 47 2127
4, bánco beneliciario s
selló); á ts 515 (solic

. hsb hkl^inlh. , ot'. .on irma !
ud de eñisión de ta¡stere¡cia sobre .l .{.rior del

sudanens bánk ór.lÉ dü po' súoa8 . r bi _, fi.i¡_.o zh-tr.ne \ir , .h, i- srr"'
commodit, cl¿ n"¡r50 0720 .-0800 001. b"n!. b"nc- rdno .\.'r bk.l- I oo, ,.

us33 ,iwoice n'17896, copia cotr llrna ! selloli a
lra¡slerencia sobre el crtcrior del sndámeris ¡ank

ordenado loi st¡oiE ñ iario dieux iñpo.r & export ltd.j .ra. n¡a09
274426-¿J38, b.n.ú b
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...///...o.denado por srrona s a,b3¡eticiario chensdu áusrda hamañatsu
eleclri.ál equipnent.o. ltd,.ta. n,3301404it400220514682. beco bereUcia¡io
ssift pcbcc¡bjzjs, ban.o inrerm€diario swilr bkchus33, ürvo]ce n"10a56, copia
con firma y sello); a ls 518 (solicitud d. cmlsión de t.a¡sier.n.ia sobre el exteno¡
del sudame.is bank orde¡¿do por strong s a ,beneficiario deno¡ elecbonics usa
llc, cta n"6.13626583, banco benelicidio ssifr chasus33*, invoic€ n"t51563,
copia con litua v sello); a ts 519 lsolicitud de emisió¡ de tránsfer€..ia sobre el
exterior del sudam€ris bank .rdenádo po. st¡ong s.a ,beneficiuio quanzhou
an.an iñpon md export co ltd, cta n'8330 09760:10 8094014, bdco benenciario
s{ilt bkchcnbjT3 b, banco nrtereediario ssilt bkchus33, invoice n"232a, copia
con ñma y sello); a Is 520 lsoli.itud de emisión de tmnstercn.ia sobre el exrerior
del sudameris búk órde¡ado por sfong sa,beneñciario alt music co¡pi cra.
no8030744059, bdr.o ¡eneficidió ssift cnbguxu, invoi.e n"a5469, copia con
firma ,' scllo)i a ls 521 (solicitud de emisión de tra¡sie.erciá sobre el exrerior de1

sudamens bank o.denado por srrong s.a,belcficiario jeja internationa¡
córporation limited, cta. ¡'817 253917 a3a, ban.o beneficiario swift
hsbchkhhhkh, ban.o nrt.rmediario s{ih nmdus33,invoicf n"2540, colia con
lima y sello)i a rs s22 lnora de la firúa srons s a al sudameris bank a lin de
soli.itár ]a omisión del ba.co intermedlario hsbc bank de new york- usa del
b.neficiario ja8rel w;eless inc¡ copia con lirmá y sello, fecha 31/03/ 10)i a fs 523
(¡o¡a de la umá st.ons s.a al serent. dcl sudañeris ¡ek con el obj€ro de
cumplir co¡ la se¡e ope.áción de dbitÉje comp.a de 200.000 usd y v€nLa de
371.140.000 r$, lecha 30/03/10, copia con ñ.ma l¡ seuo) a fs s24 (nóta de la
firma strong s.a al gcrente del sudúe.is bdk con el objeto de cuúplir con la
sgt€ ope.ació¡ d€ arbitrajc compra de 300.000 usd 1' venb dc 552.900.000 r$,
fe.há 18/03/101r a rs 525 lnota de la nma sro¡s s.a al Be.enr. del sudameris
bark co¡ et objeto de cumplir con la sgre operáción de a.birraje .ompra de
250.000 usd y lenta 468.750 r$, lecha 19/02/ lo);a fs 526 (solicitud de emisión
de translercncia sobre el exlenor del sudaneris bank ord.nado por srong s.a
,beneficiáno yao i labric co. ltd, cta. n!045 131 00a 897, banco benefi.iario swill
ctcbtrvrp, i¡voice n'3465, original .on firma y sello)j a ts 527 (solicitr¡d de emisión
de t¡arsferen.ia so¡.e eL exre.io. d€l sudamcis bank o¡{:lenado po. strong s.a

,b.nenciario shenrhe¡ .areshi! int-Li.eight co. ltd, c¡a. no047-844493 a3a, búco
b€n€fi.iario swiii hsb.hkhhhkh, b&co intermediario s{ilt mrmdus33, invoice
n'268976, copia con lLrma ! scllo)i a Is 524lsolicilud de disión de transferencia
sob¡e €l exte¡ior del sudaBe.is bank ordenado por strong s.a,beneicidio wiDg wai
(iul¡ p.ofit) lrd, cta. n'035 825 222 863 130, ba¡co beneliciario swjft wihbhkhh,
bánco i¡¡ermediario snitl iútus3n , inloice ¡o46a9, origi¡al .o¡ lima y sello); a
ts 529 (solicitud de emisión de ranslerencia sob.e el cxterior dsl sudameris bank

a

o

o¡deDado por strons s.a , que srars nobile phones l.l.c, cta
n'0q48009¡,33, bánco bere
mshqus33ax,i¡voice n'987 á1 .on lifta y selLó)l a ts 530 (solicitud de

xterior del sudáúeñs bánk odenado por

swih bomlaead. ban.o intermediario ssilt

emlsión de l.a¡slercn.i¿ so
stronÉ s.a,beneñciario s iimitld, cta. n"537 000135
a3a, ba hkh, ban.o intcrmcdiari,o swiit

0 ¡§0 ), a G 53i (soli.itud d
rris bank orde.ado p
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§ /... bánco beneliciário svii hsbchkhhhkh, invoi.c n q856, copia co¡ firma y

)r a fs 532 (solicirud de eoisió¡ de ransf..encia sobr¿ el exterior del
añe¡is bank ordenado por st.onA sa ,bcn.ficiario hi'toy sámes llc¡ cta
20r§¿7. invoi, e n ,6q ,opi1 .on firmJ I s.'t.) " 

f\ i11 Goi,,-d de
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'beneliciario swilt bsabus3x, intoice n".r5496, copia.on firma y sello)r a fs 534
(soticitud de emisión de t.ansierencia sob.e el exterio. del sudameris bank
ordenadó po¡ strong s.á ,benefi.iano golden mu development limited, cta. n'osa
039 011 I 0006a4 5, baúco be¡en.iá¡io ssift cirucnb¡, banco inlerhediüio ssilt
pnbpus3n¡yc, invoice ¡'9902i98, copia.on lirúa y sello)i a fs 535 (solicitud de
enisión de tra¡slerencia sob¡e el exterior del sudáñeris ba¡k órdenádo por
st.ong s.a ,be¡enciario xiamen loreland imp & e¡p co. ltd, ctá.
n"8,10009843508096014, banco beneiiciario swiil bkch.nbj73a, bán.ó
i¡rermediario ssiit bkchus33, i¡loicc n"17a96, copia co¡ firma y sellolt a ls 536
($1icitüd de emisión de l¡'ansler€ncia sobrc el extcrior del sudamens ba¡k
ordenado por sro.g s.a ,beneficiario md. trading cómpanl, cta. ¡"534 646286
a38, banco beneficiaio switt hsbchkhhhkh, banco intermediari. ssih mrmdus33,
invoice ¡'3562, copia con ñtua y sello)i a is 537 (solicitud d€ .misión de
tra¡sierencia sobre el cxle¡jo. del sudúeris bank ordenado por strong s a
,be¡cnciario vastsun inteñationál ]iúited, ctá. n'642 018949 a3a, banco
bcneficiario swift hsbchkhhhkh. banco inlermediaio ssil tumdus33, invoice
n"+467, copia con frrma ! sello)i a ts úa (solicirud de eúlsión de translerencia
sobre el exterio¡ del sudanqis ba¡k ordenado por strone s.a ,Lenefi.idio jej¿
inte.¡ational corporation limited, cla. n'817 253917 838, banco benencidio swift
hsbcbkhhhkh, banco intermediario súilt mrmdus33, inloice n"2536, cópia con
lima y sello). CAJA No 5. BIBLIORATO 50 fol AL 2l9li fojas 0l - solicitud de
reñ6a de orden de pago ai exterior d€ l¡ lirma srro.g s.a dc lc.ha d. 30 dc oa.a
del 201i, iñporte de.ien mil doLá.es mericaos, beneúcia.io m&r dist¡'ibuito.s
international - usa,.¡n sello del bdco.egional s.a.ec.a {co!ia); tojas 02
solicitud de remesa de orden de pago a¡ e¡terior de la ilña sfong s a de iecha de
30 dc mayo del 2011, inporte i1e cicn ñil doláies amencános, benen.ia.io eco
inter¡ational trading ümned - hone kong, co¡ sello del bañ.o ¡ceional s.a.e.c.a
(copia)i rojas 03 - solicitud de rcmfsa dc orden de paeo al exterior de la limá
strong s.a de fecha de 27 dc mayo dcl 2011, importe de clncuenta ñil,

bFefi,'r.i¡ I oaa" b-Jrd.nbJ g " '. r 00004'ñ0§. b" o

seis co¡ 0s/100 dolares americanos, bcneficiario us
on sello d€L banco rcsional s.a.c,c.a (copial, loias 04

solicitud de remesa d orden de paso al exterior de lá firma stioDs s.a de fecha d€
I impñrt. dc rm.F ñil \¿inre con

?

e elecrr.ni.i c., lrd -.hi.a,
soli.itud dc rcmesa de o¡den de paso al

!ernt€ mrl oeho.ien¡o 0 / 100 dulares Emerl.¿¡o
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...///... firmd strons s.a de fecha de 27 de ñayo dct 2Or ¡, iñporre de sesenra v
cinco mil ame.lcanos, beneflcidio arlen ness ent€.priscs, ins usa, con selo der
ba¡co recion¿l sa.e c.a (copia)r lojas 07 - sólicirud de remesa de or.len de paso ar
*t€rior de la fima st.ong s.a de iecha d€ 27 de mayo del 201i, impor¡e de rr.einta
y .i¡co mil dolares americanos, bcnefi.idio jinhua hao*n imemarional ¡rde có
Itd china, co¡ selió deL ban.o regional s a.e c.a (copia)i lojas OB soti.itud de
remesa de orden de págó al exterior de la lima sr.ons s.a de techa de 2s de msyo
del 201r, importe de sesenta mil dolares añenc os, ben€ljciario ftdcotin usa
i¡c usa, con sello del búco r€gional s.a.e.c.a (copia); rojas 09 sólicitud de
reñesa de orden dc pago al extenor de la firma sro¡B s.a de fecha de 26 de tuayo
del2011, importe ochenra y nuere mil nólccienros setenta dolares ameri.anos,
bentñcidio sares dc castro rib sánya klvgia , peru, con sel¡o del ban.ó .egional
s.a e-c.á {copia). iojas 10 - solictud de reñesa de orden de páso al exte.ior de Ia
lima strong s.á de techa de 26 de máyo del 2011, importe diez ñit dolares
americanos, beneÍci¿rio tan kui you chiná, con selo del banco regionál s.a.e...a
(copia); Iojas 11 sóli.irud de rem.sa de ordd¡ de paeo al exrerior de Ia fifta
snong s.a de fecha de 26 d€ naro del 201¡, iñporte r.einra y seis mil dola.es
americanos, be¡eli.iüio hong kong hd limit.d - hong kong, co¡ sello del banco
resional s.a.e.c.a (copia)i lojas 12 solicitud de reñesa d€ o.den de pago ál
exterio. d€ la lirma strong s.a de l€cha de 26 dc nayo del 2011, imporre cuarentá
mil dolares americanos, bcncliciario lan zha18 chao yi {u lutiar co, itd china,
.on sello del ban.b resionál s.a...ca (copia)t iojás 13 solicitud de remee de
orden de pago al exrerior de la ñrma strc¡g s.a de techá de 26 de mayo del 20 I 1 ,

importe cua¡entá t, un ñil dola.es americalos, beneñcisio lullú company ltd -
hons kons, .o¡ sello del banco resio¡al s.a.e.cá (copia)r lirjas 14 solicitud de
remesa de ordcn d( pago al exerior de la ñrma strong s a de lechá de 23 de mayo
del 2011, impone.iento cua¡enta y cinco mil dola.¿s americanos, beneficiario
a¡cla traders holdin8s inc venezuelá, con sello dci ban.o regionál s.a.e.c.a
{copia)r fojas 15 solicitud de r.mesa de ó¡den de paso al *terior de la ñmá
strong s.a de f.cha de 20 de ñal¡Ó del 2011, importe diez mil seicie¡tós doides
añ€.icmos, beneficiario ¡ong kong hd liñired hong kong, .o! se¡lo del bdco
resionál s.a.e.c.a (copE)i iojas 16 - so]1c1lud de remesa de orde¡ de paso ál
exterior de lá lim¿ suonS s.a de i€.ha de 20 de malo del 2011, importe v.inte mil
dolares añericanos, benefi.idio hua quing yi¡ - chira, con sello del ba..o
.es,onal s.a...c.a (copla)r fojás 17 transierencia enrr. cue¡ras de srrong s-a a
fávo. ¡le mh eletmnica s.a, importe cienb trei¡ta y tres mil dolares amencanos
ñe<liante bdco .egional (original)' loiás l8 soli.itud de remee dc olden de pago

a

?

¿l ertPrior Jr l¿ Urma súong s dc fechd de 12 dc m¿)o d€l 2011, impone
scs.ntá v.i¡.ó ñil dóláres 3mer ros, benefi(i¿rio rsai shdÜu lái{an, .on *llo
del ba¡c. regio.¡l r a. ( a {.o
págo al exterior de lá firm¿ st
b€inta y seis mil cu¿tro o.h.n !ré\ am(ncános, brne¡cLario w¿¡l .hih klo
ráiuú, con sello del b¿nco reqi ás.2G soLicitud de remesa

ia)i ii¡as 19 soli.itud dc ..mesa de order de
g s.á de lechá de 12 d€ mato del 20¡ l, importe
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a

b€nefi.1 ro tsoud po\rr wabh:u [d cun sF lo tlcl bdn(o Éeiúnál
.ul 'i,ud d.,éñ.,! d o',r-i dF p¿8u ál -r,.no, dp ld

rrong \.€ dF fé, Lr. ré l.rJcñd. dé|201¡,inpU.', J./, *rr"mlo.Br..
nu:. b-ñ-t,.eu l."iB h,n.rdf"n. roirdn.,u1 .-llú.1¡U".. ,.gundl

solicitud de remesa d€ orden de paso ál exre¡ior de la
strong s.a dc le.ha de ll d¿ navo d.l 2011, impode kei¡rta y u¡ mil

xn mil .l.l,res 3meri.án.s ben¿nciario tranasro s.a arsentina, .on sello det
bdLU r€gional s.a e c.¿ (! iali tojas 33 $licitud d€ remesa de o¡den de paeo al
éa1enór de la liñá strd' § ¿ de rF.l a o- 20 dF son. del 20.. rrpo'-.,-n r.
¡ñljr.s am.ri.a.os, bc .,iciano báidc industri¡ (zhaoking s o) ltd chira, con
s.llo del banco resio¡al lcopia)i toras 3a solicitud de renes¡ de orden de

s s a de le.h¿ dc 13 d. octub¡r dcl 2010, import.
enencia.io wollqans steenholdr alemania, con

dmientos doldes ameri.anos¡ be.eficia.io lou ñc¡ juD . .hina, co¡ seuo dcl
banco.esional s.a.e..a (.opia)i rojas 24 . soli.itud de remesa dc ordc¡ dc paso al
exterior de la fima st¡o¡g s.a de lecha de 12 de mayo del20l ¡, i@poftc cincu.nra
mil dolá¡es amencanos, beneficiario atlantic ocear inr€.nátional limited hong
kong, con sello del bmco .egio¡al s.a.e.c a (copia); lojas 25 ' soli.tud de remcsa
de oide¡ de pago al exterior de lá ñrña sro.g s-a de iechá de 11 de mayo del
20¡ ¡, importe diez y siele mil .ien dolares áñe.i.anos, beneliciario liang chen shu
rans - taisa¡, co¡ selló del bá¡co regional s a e c á (co¡iá); lojás 26 sotcnud de
remesa de orden de pago al cxtcrior dc la ljrma s¡rong s.a de fecha de I I de malo
del 2011, importe cuüenra mjl dolares ameri.anos, be¡en.iario cha.n prog¡.ss
limited hong kon8, .on sello del banco rcgional s a.c.c.a l.opiá): tolas 27
sólicilud de remesa de ord€n de lago al exterior de Ia firma strong s.a de lecha de
I I de mayo del 2011, iñporle cincuenra y un mil dolares americanos, be¡1efi.ia.io
ever cham i¡dustfial limited chin¿, co¡ selló del banco re¡lional s.a e.c a (copia)i
lojas 28 - solicitud de reñesa de orden rle pago ¿l extenor d€ la ñmá srrong s a
de lecha dc 10 d. navo dcl 201¡, importe setenta mil dola¡es americanos,
beneficiario charm progr¿ss limitcd ho¡g kóng, con seuó del lxnco regional
s.a.e.c.a (copia); rojas 29 - soricitud de remesa de ord.n d. paeo al cxrerior de la
fima strong s.a de lecha de 03 de malo del 2011, importe veintc mil dolares
m€.icanos, beneiiciaio kbm si.gapure pte hd . singapurc. .o¡ *llo del ba¡co
re8iónál s.á.e.c.a (copiali iojas 30 solicitud de remesa de ordc¡ de págo al exterió.
de la tmá srreng s.á de lechá de 03 d€ maló del 2011, iñporte .incuenta y dos
mil dolares mericeos, beneñciáno hui mei chen .ánada, con sello del bdco
resioDal s.a.e.c.a (copia)i fojas 31 solicilu.1 t1e reñesá dc oiden rie pago al
exterior de la ñma stong s.a de lecha de 02 de ñáyo del 2011, importe docientós
veinte mil dolares americ¡nos. hede lradl¡g companl - hong kong, co¡ sello del
ban.o resional s.a e.c.a (copia)i fojas 32 - solicirud de remcsa d. ord.n dc paso al
exteriór de la firma st.ong s.a d€ le.ha de 29 de abril dcl 2011, impo.te veintc y

Na fl¿Odilirá n'o reBidn'r ¡), iojds 35 su¡i!iLud dr kmesá ¡e ,d
.l.le.h2 de 13 de ó.rüb

il cs ¿m¡nr dnos, b.ne
producls. ue, con sello

E/a sÉ AR TOARTE

l 7PE

vl

oscan
¡

0

Lrc ¡&d



...///...solicitud d. renesa de o¡den de paso al ex¡erior de ta ñrma st¡o¡g s.a de
lechá de 12 de octubre del 2010,iñporte veinte ji cuat.o ñii do.ientos rreinta
dolares ame¡icanos, b€n.ñcia¡io heg wi.g plastic iodustrih só; ltd china, con
scllo del ban.! reEional s.a...c.a (copia)i loiás 37 soli.irld de remesa de orden de
pago al exterior de ]a firma st.ong s.a de fecha de 1l de octubre del 2OlO, iñporte
cien mil dolaes ame.i.anos, beneficiario wenda clothing spining d€velopme¡r e;
limit€d chi¡a, co¡ sello del bánco regionál s.a,e.c.a (copia)i lojas 38 , elicirud de
reúesa de orden dc pago ¿1 e¡te.ior de la lirma strong s.á de lecha de ¡3 de
ocrubre del 2010, importe l¡einta mil doláres americanos, ben€ficiaio may.s
badine so, limited ho¡g ko¡g, con *Ió del banco regiora¡ s.a.e...á {copia); rojas
39 solicitud de remesa de orden de pago al e¡t€rior de la llña srrong s.a de
lecha de 13 de ocrubre del 2010¡ importe vei¡re mil dolares americanos,
beneficiúio (h.kl toland iashlon.o., limited - ho.s kong, con sello del banco
reg,onal s.a.e...a (copiali rójas 40 soliciiud de remee de orden de paso al
exterior de la llrma strorg s.a de fecha de 13 de ocrub¡e del 2010, imFrte
cineenta mil dolares ámericanos, beneñciario shenzhe¡ hu ming shaeng tradiDg
so., ltd chi¡a, con sello del banco regional s.a.e.c.a (copia)r iojas 41 solicitud de
remesa de olde¡ de pago al exterior de la ima st.o¡g s.a de iecha de 12 de
octubre del 2010, importe veinte y cuatro úil docie¡ros veinte tres dola¡es
americanos, beneñcLdio patáno tradi¡g inc us4 con sello del banco regionál
s.a.c c.a {copia)r fojas 42 solicitud de remee de orden de pago al exierior de la
ñrma strcng s.a de l¡.ha de 12 de octubre del 2010, iñpórte ci¡cuenta ñil
quinientos .incuentá y cinco dólares america¡os, be¡eficiario gtupo al{ka. lls -

usa, con sello d€l bauco regional s.a.e.c.a lcopia); fojas 43 - solicitud de remesa de
orden de pago al exterior d¿ Ia i'lrma ston8 s.¿ de ie.ha de 12 de ocrubre deL

2010, iñporte doce mil dolar.s ameri.anos, beneficidio aif international s.á
panaña, .ón sello del ba¡co r€gio¡al s.a.e.c.a {copiati fojas 44 - solicjrud de
remesa de o.den de pago sl exterior de la llma strong s.a de fe.ha de 12 de
octr¡brc del 20L0, impo.re treinta mil dolares am¿ricaños, benefici io era power
limited hons kons, con scllo del búe r€sional s.a.e.c.a (.opia)r lojas 45
solicitud de remesa de o.den de pago al exterior de la fi.ma slrong s.a de lecha de
12 de octub¡e del 2010, imporre veinte y dos mil cienb diez y siete dola¡es
áme.icanos, b.n¿ficiario consuñer elecrronics dist - usa. .on sello dei banco
resionál s.á.e.c.a l.opiali rojas 46 solicirud de r€mesa de orde¡ de pago E]
exreior de Ia Iitua stro¡g s a de ,ec¡a de 11 de o.rubre del 2010, iñlorte cie¡
úil dolares añericúos, beneñcia.io aif intemational s.a panama, co¡ seuo del

a

a

b¿.c. ftson¿l s Á e., r (Lop,¿l; rolas a¡i.i¡ud de reñesá de orden de paso al
€{tcrior dc la lima strung s.d dr ie ¿ dc I I de octubrr del 2010¡ rmport€ lreinra
v s€is mil treci..rós ses.nr, v do dolares ameri.anos, be¡ef ciúio prestise audio
visuat intel - usa, co. sello del
de reñesá d€ orden de pago al

nco.eeional s.a.É...a lcopiali ioias 48 solicitud
Pxrenor dc l¿ fima súon8 s r dc fpcha de I I de

orrubre dei 2010, imporre rrei co ñii rrecientos setenta v .in.. dól2rés
sme.iLrnos. benefiriario .h,p ¡ix inc.16024050 c@ada inc
con s¿llo de] t,ffi, r opia)i loias 49' solicit
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anc dan li - hons ko¡g,
soLi.iturl de reñesÉ de

(a[sAx.irr3rr0rL ! Pclr rP[RAMoNloÁRrrYORls
s/s r P v LARr§rtrrc or Dri s¡[N¡rs(,arADo0[DrNrRo]r tg

dPl 2010, iñpoíe cárorce mll

sóli.nud ¿r reñes: ¡. ór¡e¡ rle

I I de o¡ rubr. del 2010 mpo e

a

arden dc pago al exteriór de lá limá strcng s.a de i€cha de ll d. octub¡e del
2010, imporie vei¡Le y ci¡co ñil dolares deri.anos, ben.ñ.iario gol.le¡ ¡riLt
development liEitcd - chins, co¡ sello del banco r€gronal s.a e...a (copia)i fojas s3

soiicitud de rcm¿sa .le orden de pago al exterio¡ de la Iirma str.ng s.a de techa
de 11 de o.tubrc del 2010, importe vei¡re I dos mii serecienros diez dolares
americanos, beneiiciario quá@hou anran iñpófl and expo¡r so ltd china, .on
sello del banco .esion¿l s.a e.c.a (copiali fojas 54 sóli.itüd de remesa d€ orden de
págo al extenoi de Ia ñ.ma strong s.a de L.ha de I I de octubre del 2010, imporre
vei¡te y cinco mil dolúes ame.icanos, be¡eficia.io r.¿l digitech i¡lel group (hk
limited) - ho¡g kong, con sello del bánco resional s.a.e..a (copiá)i lolas 5s
solicitud de reñc6a de orden de pago álext€rior de Ia tihá strong s.a dc le.ha de
11 de o.tubre d€l 2010, iúporre leinre ñil doláres americdos, benenciario
€usene (hk)co ltd hon8 kons, con seuo del balco resional s.a.e.c.a lcopia)i tojas
56 solicitud de .emesa d€ orde. de pago al exrerior de la ñma st¡ong s.á de
lechá de 11 de octubre del 2OI0, impor¡e diez y ¡ueve ñil dólares aneri.anos,
beneliciario álro tradins (chaDshai) .o.ltd -.hiná, con sello del bahco regional
s,a.c.c,a lcopia)i fojas 57 solicitud de remesa de orden de pago al ex¡erior de la
firma strong s.a de iecha de Oa de ocrubt d€l 2010, imporre tminta mil dolares
¿mericanos, beneiiciario zlúngzhou sierlan ga.me¡ts & §elvi¡s co., Ut china,
con s€llo d.l banco resional s.á.e...a lcopial; tojas s8 soli.itud de remesa de
o.den de pago al cxt¡rior d. la fima strone s.a de i€cha de 08 de o.tubre dcl
2010, importe treinta nil dolares añe¡ica¡os, benencia¡io €iEht d.agons 0rk)
limited ho¡g kons,.on sello dcl banco resioral sá.e..a (.opia)i iojas 59,
solicitud de remesa de o.den dc pago ¿l exterior de 1á llmá stronE s.a d€ i€.ha de
0a de o.tub¡e del 2010, importe cu¿rcnta mil dolares americános, benenciario
kua¡zhou anrú iñpon md exp¡.t co ltd .china, con sello del bañco resional
s.a.e.c.a l.opia)i lojas 60 soiicitr¡d de remee de orde¡ d. páso al ex¡erior de ld
ñrma strong s.a de fecha de 08.Ie octubre del 2010, importe veinre v un úil

ello del banco resional s.a.e c.a (copia); toias s2

dola.es americdos. be..ñ. táizhou ciiy huanBvan e€i plasü. & mould .o l1d
!hina,.un *llo del b co reeional s.á.e..a (copia)i ioias 6l

remes¿ de ordcn de p¿ ¿' .r eflor dé ld :rm¿ J'olg s i de ., '- d. u{ dÉ
ocrubre del ?010, impo e ciento cMrenta y u¡ mil ciento sesenLa v cln.o dolares
rmerlcan^s, bedefi( ¡ri hons kong hensbn rech¡olosv liñiLed china, con seUo

.¿l p.dt,1.as ó2 io'ir',Ld d. -mé.d c- u¡d"a de
ng s,a de iecha de 08 de ocrubr. del2010. iñlone
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.../ / /. .beneli.iáno kinstech t.adins - china, con selto del bmco resional s.a.e.c á
(co!ia)r lojas 64 solicitúd de r€meM de orden de pago al exbnor de la ñrma
stro¡g s.a de fecha de 07 de o.tqbre del 2010, iñporte cudenta y seis mil
do.ientos cin.uentá dol¿res ámericanosi b¿n¿ficia¡io xiañe¡ lifusheng umbrella
indusfial co., ltd ' china, con sello de] bm.o rcsional s a...c a (copia); fojas 6s -

$licitud de r€mesa dc orden de paeo á1 exte.ior de la firma srrc¡g. a de fechá de
07 de odub.e del 2010, importc diezy ñueee ñil docienros nov€ntá v uDo dolqres
úericanos, lantano Eadi¡g inc usa, co¡ seLlo deL ba.o regional s.a.e.c-a
(copiá)r lojas 66 solicitud de remee de o.deú de páso al exrerior de la ñfta
slrone s.a de fecha de 07 de octubre del 2010, iñpofte quince mil doláres
americanos, beneñciario xiáme¡ zhour.amg imlor¡ and expor co., ltd china, con
ñllo del banco reeional s.a.e.c.a lcopia); iojas 67 - solicitud de remes de orden de
pago al exterior de la ñrma strong s.a de iecha de 07 de octubre del 2010, imlorre
renrta y cnr.o mil seicientos dola¡es añencdos, benencia.io comer.ial aoe s.a
chile, con sello d€L banco regional s.a.e.c.a {copia)i fojas 68 solicitud d€ rem¿sa
de orden de pa8o al exterior de la llrña strone s.a de lecha de 07 de o.tubre del
2010, importe diez mii dolares america¡os, beneficia¡io nes ska indusrnal Ljmited

chiná, cón sello del banco.€sional s.ac.cá (copiá): lojas 69 solicirud de
¡emesa de o¡den de pago al exterior de la firma strong s.a de iecha de 07 de
octubre del 2010, iñpórte do.ienros mil dola.es ameri.anos, beneñciario vlol s.á
- italia, .o¡ seUo del banco resioñál s.á.e.c.a (copia)r iojas 70 ' soliciiud de remesa
de orden de pago al exterior de la firmá stróng s.á de Iecha de 07 .le o.tubre del
2010, importe setenta y cinco mil dolares americanos, be¡eficiano spá.k universs
so ltda china, .on s€Llo del banco .esional s.a.e.c.a lcopia)j lojas 7l soli.itud de
remesa de o¡den de págo al exb.ior de la firma strons s.a de iecha de 06 de
oci¡brc del 2010, imp¡.re ciento seis mil dola.es americanos, beneficiario gincot
in.'usa, con s¿llo del bar.o recionaL s á.e.c.a (copia)r tojas 72 ' solicitu.t de
remesa de orden de pago al exrcrior de la fima strone s.á de lecha de 06 de
oct!¡bre del2Ol0, import€ sesenia mil dolar.s am.rica.ós, beneliciano $€ll tech
inlernational tÉding limited .hina, con sello del ba¡.o resional s.a.€,c.a (copiá)l
tojas 73 - solictud de reñesa de orden de pago al exterior de la firma strong s.a
de le.ha de 06 de ocrubr. d.l 2olo, iñporle cincuentá ñil doldes ameri.anos,
be¡eñciário limex so, limited n.a - china, con scllo del banco regional s.a.e.c,a

{copia); lbjás 74 s.licitud de remesa de ord€n de paso al cxterior de la fimá
slrong s.a de fechá de 06 de ocrúbre deI2010, importe veint€ v si.tc milsese¡tay
cinco dolares americanos, s & s i¡te.nation¿l distibuto. inc usa, .on s.llo del

a

a

banco r.siona¡ s.a.c.c.a (copia)r toja
ext€rio. de la firma si.ons s,a dc lec

75 solicitud de remesa de orden de pago al
á de 06 de octub¡e de¡2010, importe sesenta

mil trecientos dolar.s americanos. eneficidno iñp & rrp mundiroys tda chile,
con sello del banco regional s.a
ordcn de paso al exte¡ior de la
2010, impor¡e vei¡te mildolares

sóll.itDd de rcmes, de
trons s.a de le.ha d€ 06 de octubre del

- chile, con sello dcl banco reqion
os. b€¡eliciário .omercial san shan ltda
.á (.ópra)i iojas 77 solicitud de remesa

d€ odcn de páso al crterior de lá
,0t0, i

¿si¿ limired . ch n¿, ..n
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¿ he¡eli.iá.ió ¡"náfoni 2óná libre s a. .on sello d€ bú(o re8iunbl
(copia)i fojas 79 solicitud de .emesa de orden de pa€o al exierior de lá

IC

g sá .'é hiha d" {.ro ru )0lu r 'p.ñ. -$ 10.000.00 dolrrF\
beneñ{:iáno nobel in. u\ai con sello de ban.o r€8ion¿l s.a.e.L a

a

a

beieliciario videoscope in. usa, Lbn seilo del banco ¡egional s.a.e.c.a (copial;

lojas 81 solicitud de remesa de orden de páBo ál e¡terior de Ia ñrma strons s.a de
aecha de 06/10/2010, import€ uS 21.260,00 .lolares americúos. beneficiario
total ssm llc. usa, con sello del banco regiónal s.a.e.c.a l.opia); tojas 82 solicitud
d€ rem€sa de orden de pago al eabnor de 1á ñma strone s.a de lecha de

06/10/2010, importe u$ 21.260.00 dolares añericanos, beneficiario l¡ansen
.hina, con selto del banco reeionál s.a.e c.a (copia)j fojas 83 solicitud d. renesa
de orden de pago al exlerior de la i¡rña st.ols s.a dc lecha de 06/10/2010,
iñporte u$ t00,00o,0o dolar€s amcricanoq beneficiario a & f internacionát s a.
pa¡ana, con sello del ba¡.o resionál s.a.e.c.a (copia); rojas a4 solicitud de ¡emcsa
de ord€¡ de pago al exte.ior de la ilrma sr.o.g s.a de ¡echa de 05/10/2010,
importe u$ 200.000,00 dolar€s ameri.aós, b€neiicidio vitol italia, con sllo del
baco rcsionál s.a.e.c.á l.opia)i tojas 8s so¡i.itud de reñesá de orden de paso al
eiterior de la ñmá srons s.a de fe.ha de os/10/2olo, importe u$ 13.10.+,00
dol*es átuencanos, be¡cficiário ji¡ xue qins china, .oñ sell. del ba¡co resio¡al
s.á.e.c.a (copia)r lojas 86 elicitud de remesa de orde¡ de pago al .x¡erior de la
fimá s¡rcng s,a de t€cha de 05/10/2010, importe u$ 15.838,00 dolares
am.ricanos, benefi.iario juan carlos calleja ort€ga china, con seLlo del banco
regional s.a.e.c a (copia)i rojas 87 solicitud de r€mesa de orden de páso al exteior
de la lirúa st¡ons s.a de rc.ha d¿ 0s/10/2010, importe u$ 13.4s5,00 doiares

loias 80 soli.itud de remesa de orden de paso ál extenor de la ñmá strong
rp.h, .e 0ó '0 2010, 'npor'" u$ 17o.0,L0 d-lf\ bm.r.an.s

amerlcanos, benenciario reiischeneide. .hrLe, con seUo del banco region¿1

li ud de remesa de orden de paeo al exbnor de 1á

s.a.e.c.a (copiali lojas 88 soli.itud de remesá de órdeh de págo ál exterior de lá
¡ma strcng s.a de fecha de 05/10/2010, iñporte u$ 19.068,00 do1¿¡es

úe¡icmos, beneñciário i¡tertech usa corporarión usa, con sello del bánco
¡egional 6.a.e.c a {copia)j iojas 89 solicitud de remesa de ord.n de pasó al .xt rior
de la li.na strong s.a de l¿.ha dc 05/10/2010. imporre u$ 16.000,00 dolares
am¿rica¡os, bcn€ñ.iario weley china limited ' chiná, con sello del bmco rcgionái

!¿''oe

s.ae.c.a fcopia)i rojas 90 so
lirma strong s.a de lech

regio¡ár s.a.e c.a (.opiali
de la firma strong s.a d

ameri.anos, b.neñ.iario

de05/ 10/2010, impoite u$ r o72,oo dútds
añericanos, beneñciario va 6 intemactionál liñiled chiña. co¡ sello del banco

ás 91 solicitud de remesa de orden de paso al e¡ter¡or
Lcha de 05/10/2010, imFrte u$ 70.000,00 dolar€s

u anra¡ import and exporl co. ltd. ' .hina, .on
sello del bú.u regon¿l s (.upr8), ioj¿s q2 sorrcrtud de remrs¿ ¡e urden de

a de fecha de 05/lo
1 oPO,Oo dol¿r.§ amsl
§sllg
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.../ / /.. corcpora¡ion ko.ea, con seuo delbm.o resional s.a.e.c.a (copia)iiójás 94
soliclurd de remesa de orden de pago alexterior de ta ñrúa srrong s.a de techa de
05/10/2010, importe u$ 29.039,00 dolares ámericanos, beneficiario shen zhen
lon8 teng sheng shi tade co. lrd. , chi¡a, con s€llo det ba¡co ¡egionat s.a.e.c.á
(copia)i iojas 9s soii.itud de remesa de ord.n de pago al erterior de la flrma stroñs
s.a de techá de 05/10/2010, import€ u$ I2,OOO,OO dolares americaos.
beneliciario xiúen zhouyang imporr and expo.t co. liñited china, con selló det
banco regional s.á.e.c.a (copia)i lojas 96 soli.nud de remesa de orden de págó ál
exterior de la ñmá strons s.a de lecha de 0s/10/2oto, iñporr ug 22.2oo,Oo
dolares anericanos, benelicia.io panvorecb elecr.onics linired chiná, .o. selto
d€l banco resional s.a.e.c.a (copia)i fojas 97 solictud de .emesa de orden de paso
al exterior de ¡a llrma strong s.a de fecha de 0a / 10/ 20 10, importe u$ 127.300,00
doláres americanos, beneli.idio sunqt iorernational r.ading (hk) co. ]jñited ,
china, coñ sllo d€l banco reeional s.a.e.c.a (copia)j tojás 98 soticirud de renesa
de orden de pa8o al exterior de lá firma strong sa de iechá de OaltO/2OIO,
importe u$ 12.008,0Q dolares amer.eos, beneficiario newsun toys (hong kong)
.o@panl¡ limited china,.ón seuo del bánco.esional sa.e.c.á (copiá)i fojas 99
sli.itud de remesa de ó.den de pago alexrerio. de la firma slro¡s s.á de techa de
0.1/10/2010, importe u$ 20.000,00 dola.es americanos, beneli.ia.io singbo genin
indusr.ial co ltd chiná, con sello del ba¡co ¡egioñdt s.a.e.c.a (.o!ia)r fójás 100
solicitud de ..mesa de orde¡ de pago al ex¡.rior de la ima $rong s a de techá de
0l/10/2010, impo¡tc u$ 16o.000,00 dolues ameri.anos, beneñciário prollr sky
inll corp chi¡a, .on sello d.l bancd regonal s a.e c.a (copia)i tojás 101 ñlicirud
de remesa de orden de pago al exterior de la llrma strcng s.a de techa de
0r/10/2010, iñpófte u$ 100.000,00 dolees m€nc¿nóq beneficiário shenzhe¡
,r mine sheng Úadne co. ttd. '.hi¡a, con sello del banco regioná1 s.á.e.c.a
(copia)i iojas 102 solictud de remesa de orde¡ de paso al exrerio. de la limá
st¡¡ng s.a de lecha de 01/10/2010, importc u$ 25,000,00 dolares americanos,
beñelicitrio spo.tika cxport inc. usa, con sello del ba¡.o resional s.a.e.c a
(copia); lo.tas lO3 solicitud de .enesa de orden de pago al cxterior de lá fifta
strong s.a de le.ha de 01/10/2010, impofe u$ 120 000,00 dolees amencános,
beneliciario .arnaby general rrading llc. .hina, con sello del buco rcgional
s.a e c.a (.opia)r iojas 104 lormulario pára solicirud de remesa de o¡den de paso al
ext ¡ior de la fi.ña stro¡s s.a, .o¡ lecha de solicirud 30/'09/2oto, iúporte uS
165.000 dolares ame.i.ános, b€Denciario lroit skl intl corp. china, co¡ sello del
bánco resio¡al s.á.c.c a (copia)i tojás 10s fornutario pa¡a soLjcirúd de remee de
orden de pago al ext rior de la nrma st.ons s.a , .on fechá de solicirud

a

O

J0/0q/2010. ,mport uS 22.107 d es ¿me.i.¿nos. beneli.iário spak unrvcr§e
co ltda china, con xllo del ban
para soli.itud de .e¡resa de orde
lecha de soli.itud 30/09/2010, i
he xi¡t!án - chi¡a, .on selio

reÉional s.a.e.c a (copia)i foias 106 romulario
de pdEU al e\te.or dc ra fima lkong s.a.¡ con

po¡te u$ 2.000 dolarcs mericaros, beneficia.io
nco resional s.áe.c.a. (copiali iojas 107
rdcn de pago al extdiór de ia iirma strons

cr

s.a.,.o¡ recha de solicilud 30/0 /20t0
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¡\lb¡ri
..ñeá8pñei' sdn bhd - ñolá\,.. . .on \¡llo dFl bdn.o rsional \.¿ p , d.

de paso al exterior de ia 'm¿ suor! \.a.. (on te td d... c- .¿ )1 09l¿r)A
impork uS 28 000 rlolar b. 1, [. rs|o ra \ r"o'nB limrrcd . .h'r
ron sello del bd.o regi nal s.a.e.c.a. lcopia); loias 120 formuhno pda sóli.irud
de reñesá de or¿len .l

ordl de paso al cxterior d. la rirma strons s.a., co¡ le.ha de solicitud
30/0s/20r0, importe uS r9.9s4 dolarcs america¡os, ben.ñciario yansyons qun -
china, con sello del banco regional s.á.e.c.a. lcop¡al; tojas rlr lormulario para
soljcirud de remesa de orden de pago á1 exterior de ]a firma strong s.a., con re.ha
de solicitud 30/09/2010, iñpórte u$ 68.000 dolar€s a¡r€.icanos, benefi.ia.io
hong kon8 ka.ás¡n limit€d chim. con s€llo del ban.o regional s.a.c...z. l.opia)l
fojas I i2 formulúio pda soli.itud de ¡em€sá ri€ orden de paso al exre.io. de la
Ilmá strcng s.a., con lecha de solicitud 30/09/2010, importe ú$ 135.000 dola.es
america¡os, beneficiario kin sei rcchnoioe/ {hk) ltd china. con sello del ban.o
rcsional s.a.e c.a. (copia); lojas 113 tomulano pará sol,crrúd de .em€sa d€ orden
de paso al exterior d. lá ñrúa strons s.a., con iecha de solicitud 30/09/2010,
importe u$ 20 000 dola.es amcri.a¡os, 6enclicia¡io zha¡g meisu - china, .on
*llo del bdco regional s.a.e.c.a. (copia); lojas 1r4 iormul¿rio para solicitud de
remesa de orden de Pago ¿l e7t€rior de la Iirma strong s a.. .on lecirá de s¡licitud
28/09/2010, iñpo¡te u$ 50.000 dola.es americdos, beneiicia.io spa¡t u¡n.rs.
co l¡da. - chnla, con sello del ban.o resional s.a.e.c a. (copia)itojas lls lormuLario
para solicitud de rem(sa de orden de pago al exF.ior.ie la fi¡ñá stróng s.a., co¡
fecha de solicitud 28/09/2010, importe u$ 70.000 ddldes úericanos,
benenciario kingsould inter¡a¡ional ltd. - china, .on sello del banco regio¡al
s.a.e.c.a. (coFia); tojas 116 lormulario para solicitud de reñ.sa de orden de pago

al exterio. de la lrma stong s.a., con ie.ha dc solicitud 28/09/2010, imlotte u$
40.000 dolares áme.i.anos, beneñciario (hkl okma¡ industry co limited - chi¡a,
con selló del banco regional s a.e.c.a. (copia)i fojas 117 iormula¡io para soli.itud
de reñesa de orden de pago al exterior d€ la ñrma strong s.a.,.on lecha dc
elicitud 28l09/20¡0, imrrortc u$ 49 000 doltr€s am€ri.anos, be¡efi.ia.io jotiuu
{hons kons) tradi¡s h¡ired - china, .o¡ sello del bdcd r€gional s.a.e.c.a (copia)i
fojas 114 formulario pár¡ soliciiud dc remesa de orden de pago á1 exteñor d€ Ia
fima strons s.a., con iecha d. solicitud 28/09/2010, imp.rre u$ 30.000 dolares
amencános, beneficiario eishr d.asons (hk) limit d - china. or sello del bán.o
regional s.á.e c.¿. (.opia)r iojas lr9 lornulario para solictud dc reüesa de orden

soli.itud 27l0e/201c',

cusAN.ú23r, úr'! P c/F[u[
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al €xterio. d€ la firmá st.ong s a , con fecha de
te u$ 10.000 dola.es ameri.anos, bc¡cliciario
pakisld, on Selld del banco reÁional sa.c.s.

ario pará elicitud de reñesa de ordc¡ de paeo al exterio¡
co¡ rech¿ de solicitud 30/09/2010, impor¡e u$ 10.780

re¡ciario juan carlos caueja oresa - chi¡a, con sello del

{copia)i roias 11(' formula.io pa.a solicitud dc remesa de
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...///...soli.itud de remesá de orden dc paco al ettenor de ta firma srrcng s.a.,
con fecha de solicitud 27109/2010, importe u$ I5.OOO dolares añe¡icdos,
be¡eficiano printo packs - usa, con sello dcl ba¡co regional s.a.e...a. (.opia)i foias
123 totuulario para solicitud de reñ€sa de o.den de pago ál exte.ior dc la llma
s¡rong s.á., .on te.ha de solicilud 27l09/2010, impo¡te u$ 35.000 dolares
ame¡icános, beneficiario 9176-2369 queb?. inc ve.ox tradings,.úada, con seUo
del banco reslonal s.a e.c a. {copia)i fojás 124 lormuldio pa.a solicitud de remesa
de ordc¡ de pago al exterior de la ñrma srong s.á., con fc.ha de solicilud
27109/2010, imporie u$ 20.000 dolares ¿mericanos, beneliciúlo real digitech
inrl sroup (hk) lioired - china, con sello d€l ba¡.o resional s a.e.c.a. (copiá)i rojas
125 fomula.io para solicitud de remesa de ord¿n de pago al exrerior de la fima
srróns s.a., .on recha de soii.irud 27109/2010, impofe u$ 20.000 dota.es
úericano§, benericiario real digilech inrl g.orp (hk) limitcd - china, cón *tlo del
báncó reEion¿l s.a.e c.a. (.op¡a)j lojas 126 lorñulúio para soii.itud de remesa de
orde¡ de paso al ext.rior de la llrmá srrons sa.,.on r.cha de soticirud
27l09/m10, impo.te u$ 16.soo dola.es añeri.úos, benefciario s.r.s. holdjnss
limited -.hi¡a, con selló del bmco resional s.a e.c.a. (.opia)j fojas 127 formulario
para solicirud de remesa de o.den de lago al exterior de la llrma stro¡g s.a., .on
fe.ha dc &licitud 27l09l2ala, importe u$ 30.ooo dolares americanos,
beneñciario 1r zhens biao - chiná, co¡ sello del ba¡co resio¡al s.a.e.c.a. lcopia);
tojas 128 lormulario pa.a solicitud de reñesa de o.den de lago al exterior de la
ñma stron8 s.a., con lecha dc soiicitud 27109/2010, inpo.te u$ 3O,OOO dolares
añerica¡os, benelicieio y€ zhcng biao - .hiná, .on setlo del ba.co regionál
s.a.c.c.a. lcopiali lojas 129 romulario para solicitud de reñesá de orden de paso
al exterior de la {ima strons s.a., con lecha d€ solicitud 22109/2010, impo.te u$
26.000 dolares americanos, benelicidio calilo..ia lashion house - usa, con setlo
del bdco resional s.a.e...a. (copia)i lojas 130 tórmulsio pa.a solicitud de reñesa
de orden de pago al exterior de la fimá stong s.a., con techa dc solicitud
22109/2010, importe ú$ 21.12o doltr¿s aaencános, benefici{io panaJoto a¡a
libre s.a usa, con sello del bú.o resional s.a.e.c.a. (copia)j lojas I31 lomulário
pa.a slicirud de remesa de orden de págo al exrerior de ia firma srrong s a., .on
fechá de soti.itud 22l09/2010, impofe u$ 2s0.000 dolar.s americanos,
benefi.iúió proiit sky intl corp - chnra, con sello del ¡án o regional s.a.e.c.a,
(copia)r tojaB 132 romulúio para soli.itud de renesa de ordeñ de paso al exte.ior
de la li.ma strong sa., co¡ iechá de solicitud 22109/2010, imporre uS 40.000
dolaes amei.anos, beneliciario 6park universe .o itda chi¡a, .on sello del
ban.o .esion¿l s.a.e...a. (.opia)j lojas ll13 lomulaio pda so¡citud de r€mesa de

a

a

o¡den de pago al exterio¡ d. la

22l09/2010. importe u$ r20.00
sá., co¡ iecha de solicirud

dolárcs añeri.¡n.s hcncf.i,¡io : & I
llo del ba¡co reeional s a.e.c.á. (copia)r rojas

a dc orde¡ de paso ál exterio¡ de la fiña
2/09/2010, iñpo¡te u$ 48.447 dóldes

i¡lemational s.a. panama, .on
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.rrp-p yrfLa.. L.' .on \elio del b-n¡o repronál s-e., J.'.up"t o-\ 1,7
iorüFr io p¿.a qol'.i, .d d,,.r¡s¿ d, or¿', ¿p p.so al.\¡.nor .1. La hr ru {r. nB

\a.,d 1 r" hs d".oli-,.d. r 0ó /0.u, imp4n, -soooOOdoldr. ¿men.o1!.,

,betu¡.idno .on in'ern"ro¡" h.'.". ,on ".ll.d,' LJn,o rcBio' cl \dc, d
'lropi"', l- as l3a fomJdnu pda \or,. rrud de rei ee dc n-d' r dc p'go ¿. éxre or
de la ñma sftong s.a., co¡ lecha de solicirud 16/09/2010, import. u$ I19 lA3
dolares americanos, be¡ellciario sigúá .orp¡¡ation china, con sejlo del banco
resionát s.a.e.c.a. (copiá)i ,ojas ¡39 lomulario pará sóli.irúd de remesa d€ orde!
de pago al exterior de la {irúa sirong sa, .o¡ fechá de soliciiud 16/09/2010,
importe u$ 54.000 dolarcs america¡os, beneficiario e.a pos,e.limited china, .o¡
sc¡lo del bmco r€sional s.a.e.c.a. (copia)i lojas 140 lormula.io para soldrud de
remesa de orden de pago al exterio. dc la lirna stro¡e s.a., .on i€cha de solicitud
16/09/2010, iñporte u$ 20.000 dola.es ancricanos, ben.ñciário reál disire.h
int'lgroup (hk) liñired chiná, con sello del banco resio¡al s.a.e.c.a. lcopia); fójas
141 lormulario para solici[ud de remesa de o.den de pago ¿l exterior de ]á limá
stron8 s.a., con r€cha de soli.irud 17109/2010, importc u$ 4a000 dolares
amenca¡os, be¡eficiario siu ieng, chang veng ñeng, .on sello del banco regio¡al
s.á.e.c.a. (copia); tojas 142 formulario pa¡a soli.itud de .emesa de orden de paso
ál exterior de la ljJma sÍong s.s,, con techa de solicitud 20109/2010, ioport u$
14.000 dol es americanos, be¡enciario risco ltd us, con selio del banco
recional s.a.e.c.á. (copia)i iójas 143 rormulario pa¡a solicirud de Éú€sá de orden
de pago al erterior de la 6rma srro.g s.a., co¡ lecha de solicirud 20/09/2010,
importe uS 16.627 doláres áme.icaos, beneficiari. luxury lerfume outlet usá,
.on scllo dc¡ banco regionál s.a.e...a. (copia); rojas 144 iormu¡ario para solicirud
de remesa.le ordc! de paBo ál exlerior d€ Ia lirma stro¡g s.a.,.o¡ lecha de
solicitud 20/09/2010, importe u$ 36.laa dohres america¡os, ben¿liciario luzhou
jlu¡ ñshins ta.klc co. lrd. - .hina, con sello del banco regronal s.a.c.c.a. (copc)i
iójas 145 lormulario para solicitud de ftmesa de orden de pago al exterior de la
firtuá st.onA s a., con fe.ha dc solicitud 20109/2010, importe u$ 30.000 dolar€s
ámerica¡os, beneficieio king line te.h¡olog/ co, limnred - chi¡a, con seuo del
banco regional s.a.e.c.a. (copiali ¡ojas 146 fórmula.io para solicirud de remesá de
ordeñ de pago al exterio. de la lirma strons s.¿ . co. lecha ile solicitud

x soli.irLd 2l L , l-l-. rmpor.. L$ lJ 000 oo.de§ /tren.¿ñus. benét, ánú
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)0/0e/2010. importe uS 40.00 dolú€s americanos, beñ.frciarlo real disllech
intl sroup (hk) liñiled - chiná .on sello del banco.esional s.a.e.. a. (coDia)i iojas
l4? f¡mulario p¿rd soli! tu de .eñcsa de orde! de paso al exÉriór dc la fima
súon8 s¿.j ..n le.ha de ..,..,rua 20 0o'20.0. 'rpo". .$ /3 000 do'"-cs
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..///...meñcmos, benefrciario ho¡e kons unitcd elecrronics co. ümired - china,
.on seUo del bánco.egional s.a.e...a. (.opiati rojas l5o formuldio pda solicjtud
de remesa de or.1en d€ pago al cxterior de Ia n¡ma strong s,a., con techa de
soli.itud l7109/2010, impo.t. uS 40.000 dold€s añericaros, beneñciario
she¡zhen careship iñt1 lreight .o. Itd, - chiná, con sello del ba¡co reeional
s.a.c.c.a. (copia)i fojas t51 rormulario para solicitud de remesa de orde! de págo
al e*erior de la lima sirong s a., con l€cha de solicitud 17109/2010, importe u$
210.000 dolares americanos, beneñcia.io profit sl§. i¡¡l co.p, - china, co¡ seilo del
ba¡co resional s.a.c.c.a. (copia); lolas 1s2 lorñL¡Iario lara solicitud de retuesa de
orden d€ pago al crterior de la nma srro¡g s.¿., con lecha de sólicirud
17109/2010, impofc uS r5.000 dolares añe.icaos, beneficiario martine nadeee
sarrhou usa, .on sllo del banco resional s.a.e.c.á. (cópia) rojas 153 fornulario
para soli.itud de remesa d€ o.den de pago ál extenor de la nrúá strong s,a., con
fechá de solicitud r7109/2010, inporte uS 23503 dolúes mericoos,
beneñciúio lebüs plasti. machi¡ery co, ltd - taiwa¡, co¡ seilo del ban.o regio.al
s.a.e c.a. (.opiá)r iojas 1s4 formuleio para solicirud de renlesa de orden de paso
al eaterior de la frma slronB s.a.j .on lecha de solicitud 17109/2010, impone uS
ss.o00 dolares ame¡icanos, b.neficiáno jian8su supak aarochemical ltd. - chiná¡
con sello del banco recional s.a.e.c.a (.opiali rojas 1ss lo.ml¡lario para sollcitud
de remesa de orden d. paeo al exterior de Ia lLrúá stróng s.a., .on fecha de
solicitud 17l09/2010, impode uS 29.000 dolares ameri.anos, beneñciúio simerx
global sourcing Lb. ltd. chnra, con sello del ban.o regioñál s.a.e.c.á. (copia); rojas
156 formulário lara solicitúd d€ rcmesa de orden de lago al exteior de la ñma
srronc s.a., con fecha de sóli.irud 16/09/2010, importe u$ 10.000 doldes
am€ri.anos, bcneliciano b.ñ, lashio¡ ánd desing co. limited china, con sello del
banco regional s.a.e,. a. lcopiali lojas 157 lomula.io pda solicitud de remesa dc
orden de pago al exterior de lá ñma srrong s.a., con fecha de solicitud
16/09/2010, importe u$ 52,500 dolares añeri.anos, benefL.ia.ió spdk u¡ivers¿
co. ltda. china,.on sello del banco resio¡al s.a.c..a. {copia); tojás 15s
lornulario para solicitud de remesá de orde¡ de pagó ar exterio. de la Iirma strong
s.a., co. Lcha d. &licitud l6109/2010, iñlorte uS 50.000 dolares america¡os,
ben€liciario ever .harm industnal limited - .hi¡a, con sello del banco regional
s á.e.c.a (copia); iojas 1sq rormulario para solicirud de remesa de oftl€n de paso
alexterior de la ñmá s(rong s.á , co¡ lecha de solicitud 16109/20¡0, iñpor.e u$
30.t100 dolar€s amen.aros, beneficiano máuri.io imp. er? ltda. chilo, con se¡io
d€l banco regional s.a e...a fcopia); fojas 160 fornuldio pá.á solicltud de remesa
de orden de pago al exterior de la firma strone s.a., co¡ lecha de solicitud
16/09/2010, impo.te u$ ss.000 doláres americanos, beneficiario golden ñu
develópment limited china, co+ello del banco resional s.a.e.c.a. (copia)i fojás

a

o

161 fomulúiu p¿r¿ su rcrtud d .emesa de orden de paAo a¡ exterior de la fima
stronS s.a, cun f€.ha dc soli 1b,09/2010, Lmporr€ u$ 2500o dolares

mins shens rradnre co. ltd. china, con
)i fojás 162 rorñu]á¡io. p

remcsa de o¡tn dc paso al e¡re fim¿ srrong s ¿. cor f(há
16lA 10 m.ricañs. beneñciá.i
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de Ia lirma strons s,a., co¡ iecha de solici¡ud 16/09/2010, importe u$
¡
'JD 

I
0 dolares am..icanos, beDel'iciario xiamc¡ 2houya¡g jmport and export co.
.hinr,nns-l'ñd, L1'-o FC:oa" \dp.a t.opidt'I a' 164 foimulsróN

o

O

,, tlt*cia¡

' -d dr rc n.§a dF ord, I d. nagñ "' , \ri -i - .lc d llm" \'ron8 \ d

\uLci . d .o 0o ,/0'0. impoae u$ ru I'Uo ¡
o bigrel compdy liñited chi¡a. con sello del ban.o r€sional s,a.e...a

l: forásló.'omue,op1É{, ud o- 'errq" dc ord( i dr p,'go al exr¡ñor

Dara solicitud de rem.s¿ dc .r de p¿Bo ¿l e\teri.r dc ld llrma slrun8 s ¿., .on
techa de soltrrud I4 /09 010, iftporte u$ 26300 dolares añericaúos,

de la ñrma st¡one s á., con techa de solicitud 16/09/2010, impofe u$ 23 000
dolds america¡os, be¡eficiario silk róad iñco¡poratio¡ limited china, .on sello
del banco resional s.a..c.á. (copia)i lojas 166 romulário pára solicitud de remesa
de o.den de pago al erterior de la lirma strone s.a., con frcha .le solicitud
15/09/2010. impo.te u$ 60 000 dolares añericanos, benelicia.io yi you r.ading
.o liúited china, con sello del banco.ecional sse.ca. (.opia)i rojas 167
fomulario peá solicitud de remesa dc orden dc pago alexterior de la firmá smng
s.a, .on lecha de solicitud 15/09/2010, importe u$ 35.000 dolares americanos,
bc¡enciario allanü. oced group limited china, con s.llo del banco .egio¡ál
s.a.e.c.a. (copia)r lojas 168 lorúuláno pda solicitud de remesa de orde! de ¡,ago
al exrenor d€ la firma srrong s a., co¡ fecha de sóliciiud 15/09/2010, impórte u$
20.000 doldes mericanos, be¡ellciario new úo.ld r¡adi¡s lhk) co. Iimited
.hiná, con selo del bmco regio¡al sa.e.c.a. lcopia)i lojas 169 lormul io pda
solicitud de remesa de orden de pago al ex¡erior de la lLim¿ stronE s.a , .oñ iecha
de solicnud 15/09/2010, importe u$ 25.000 dolares añeri.dos, beneliciario era
power liñited .hi¡a, co. sello del ban.o.esional s.a.e.ca. (co!ra)r lojás 170
lormulario para so¡l.itud de reñesd€ orden de pago alexterior de h nrma strong
s.a.,.on lecha de solicilud 15/09/2010, importe u$ s.475 dolds merica¡os,
benenciario .ompetitiee edge labs llc usa, con s€llo del banco rcgional s a,e. a.
(cópia); tojas 171 lormulario para soli.irud de reúes¿ de orden de paso al extcrio.
de lá fimá sr.onE s.a.,.on re.ha dc soliciiud ts/09/2010, iñporre u§ 10.000
dolúes úencanos, beneliciario on demand i¡ternationál usa, con sello del
bdco regionar s.á.e...á. {copia). rojas ¡72 lormulúio pára soLicrrud de .emesa de
orde¡ de páao ál exterior de la firma stro¡g s.a., con fe.há de solicrrud
1al09/20i0, iñpóÍte uS 100 000 dold.s amcricanos, beneñciúio prófir sky inrl
corp - chi¡a. co¡ sello del banco resional s.a.e.c a. (copia)i iolas i73 lomulánó

rE s¿ - usu..on sF lo dc' L¿ /o -goill .ae.-
para soli.itud de rehesá de orden de paso al extenor

de la li.ma stlons s.a., c a de soli.ilud l4109/.2010, rmpúrte u$ 42 34r)
dolar€s amen.á.ós b.¡r kjngsound rntcr.¿rionál ltd ü

benencidio pánaaoto 7¡na
(copia); fojás 174 fomular

banco regio¡al s.a.c.c.a.
order de paao a] exte la firm¿ stroúg s.¿,

li
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.../// .dola.es amcricanos, bene¡cia.io videoscope inc. usa¡ co¡ seno del banco
regional s.á.e...a. (co!ia); fojas 177 fo.mula¡io para solicitud de remesa de ordeñ
dc paso á1 extenor de h nroa sfó¡E s.a., con t€cha de solicirud 1alosl20¡0,
importe u$ 20.000 dolarcs americanos, beneficia.i. cedar klngdotu corporarion
iimi¡ed -.hina, con sello del ban.o resional s.a.e.c.a. l.opia)i fojas 178 lómulúio
pára sollcitud de remesa de orden dc pago ale¡rerior de Ia Iirma srrong s.á., co.
fecha de solicitud 13/09/2010, importe uS 37.750 doldes añericános,
bencliciario arai helñet ámencas in. usa, con sello del banco regio¡al s.a.e.c.a.
(copia)r lojas ¡79 lomulario para solicitud de rcmee de úrden de pago al €xterior
de la ñ.ma súone sa., co¡ fechá de solicirud 13/09/2010, impoire uS 34.600
dolar€s ameri.anos, b.n.nciario ningbo genin nrdustrial co. ltd. - china, cón sello
del baco reBional s a.€.c.a. (copia)i iojas lao ro.mulario para solicitud de ¡eúesa
de órden de pago al exterior de la fima strong s.a., con fecha de solicitud
l3/09/20i0, importe uS 100.000 dolares aúericdos, beneficia.io xirsruan rire
group co ltd. china, con sello dcl ba¡co region¿.l s.a.c c.a. (.opia)i loias 18i
fomulúio pa.a elicilud de remesa de orde¡ de pago dr extenor de la ñma strong
s.a , co¡ fecha de soli.itud 13/09/2010, inporte u$ 100.000 dol&es ámericanos,
beneficiário br-l america inc. usaj con sello del banco reeio¡al s.a e...a (copia);
lojas 182 lormulario para solicitud de remes¿ de o.den de pago al exterioi de lá
Iifta strong s.a., co¡ Lcha de solicitud 13/09/2010, impolf€ u$ 23.699 dolees
amencános, beneficiario iang,uen man chi¡a, con selio del banco reeio¡al
s.á.e.c.a (copia)i iojas 183 formulqrio para soi.nud d€ Emesa de ordcn de paco
al extenor .te la tuma stro¡g s.a., co¡ lecha ile solicitud 10/09/2010, imFrte u$
9¡.000 dola.es ámericanos, b€neñcia¡io ámeñcana s.a, .ón sello det banco
resio¡al s.a.e c.a. lcopiá); rojas 1a4 rormulário para soli.ilud de remesa de olnen
dc pago al exlerior de la fimá strong s.a.¡ con f€cha de soiicitud 10/09/2010,
import€ uS t30.000 doláres ámericanos, beneliciario z.r.s. inteoatlonal industrial
co limited. china, ..¡ sello del bdco regional s.a.e.c.a. (.opia); tojas i85
fo¡mulario para solicitud de rcmesa de o¡den de pagó al exEnor de la flma st¡o¡g
s.a , co¡ iecha de sollcitud 03/09/2010, lmpolte u$ I I 200 dolúes úencanos,
ben¿ficiario asahi ]okó co. ltd. japon, con sello del banco resional s.a.e.c.a.
(o.igin¿lli lojas la6 brmulario pda solicitud de r€mesa de o¡ne! de pago ál
extenor de la fima súong s a,, con fecha de solicitud 09/09/2010, importe u$
76.300 dolá.es M€.icanos, be¡eñciario a¡hui ¡ianchúg city áolu at & graft co.
Itd - china, con selló del bdco r€sional s.ac.c.a (copia)r lojas 187 roftuldio
para soli.itud de .emesa de orde¡ de pago al erterior dc La ñma stro¡g s.a,, con
iecha de soli.irud 09/09/20i0, iñporte u$ 15.000 dola.es americanos,

a

a

beneficiario atas comóurcrs in. '- usa, con sello del bdco reBionar s.a...c.a.
solicitud de remesa de orden de paeo al exterior(.opia); Iojas 188 ro¡mulario p

dE ld frm¿ strong s a , .on I .h¿ d. solk,rud 0q/09 2010, jmportr u$ 4162s
dolares rmeri.a¡os, beneñcia s tvr. co. ltd. - china. con sello del baco
reEiunál s.á e.r.a. (.opLal, rola mulário oará s.li.itud de r.mesá .1. órde¡
de p¿eo ¿l eYtenur de la fir s.¿,.on fc.ha dc rolicirud 09/0a/2010,
Lñpo r uS 70 000 Jol¿fts á
chi¡a. con sello del banco ¡e a. (copia); Iojás Lqo lormn

€rior de la filnla strons s.a.,
!d 07/0q/2')10, np 3 laL(s m(d(dn!s, b€n
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resional s.a.¿.c.a lcopla). loras l9l fomulario para solicirud dc remcsa

é .den dc paso al exterior de la lirma strons s.a con le.ha dc solicitudDl

vbt

*-",,

edl .on srlo dcl b'rro rcgion 'l 
q."', r. nñpiJt.r.iá. l¿J Io..Jl.rio ¡.-¿

§i, o dc rene"l(1" o dcr d- p¿C. Jlcx -irñrdr lo I'fl a s|o ¡g ¡ d ..on i(. h'
*

r010,impo-e,$',^700dol"a.,apri,rros \e¡c ,11rio b¡i ü .o I'd

lL] ,1

a

a

ainenca inc us¡ con s€l]o del ba¡co rcslonal sá.e.ca. l.ópia); iojas 193
lomulúio para solicitud tle rehesá de orden de pago al exterior de l¿ ñrma strong
s.a., con lecha de solicirud o7l09/2010, importe u$ 7a.9rq doldes @ericanos,
b.neficiarjo ¡insbo ?h.¡syua¡ alljovllshinE á.kl€ co. hd. chi¡a, .oD sello del
ban.o r€sional s.a.... a. lcopia)i lojas iga fomulánó púa slicitud de.emcsa de
orde¡ de pago al exteúor de la firma stone s.a, con lecha de solicitud
06/09/2010, impofe u$ 141.250 dolares ameficanos, benefL.iano kinssound
i¡teñational ltd. china, con selló d.l banco re8ional s a.e..a {.opia)i lojas 195
lomulúio para solicitud de remesa de ord€n de paBo al exterior de l¿ fimá srrcng
s.a., co¡ techa de soliciturl 06/09/2010, inpo.te ur§ s.020 dolares americanos,
b.neficiario adva¡ce mobile ñiátui inc usa, con sello del banco resio¡al
s.a.e..a. (copiali Iojas 196 lormulário !ára solicitud de remesa de o.den dc paso
al exterior de la firma sh'ong s,a., co. fecha de $licitud 06/09/2010, import. uS
50.000 dolares ameri.anos, be¡eñcia.io p mae creatión s¿úl i.acia, con selo
del banco .esional s.a e.c.a (copia)i lojas Le1 lomulario para soticirud de reme§a
de o¡den de pago al exte.ior de la ñrma strong s.a, .on techa de solicitud
03/09/2010, iñporte uS 17..r00 dolares americaDos, bcncllciario corlo.arion
mixproduc¡s llc. - usa¡ coD sello d€l ban.o resional s.a.c...a. (copia); Iojas ¡98
lormula¡io pda solicilud de reñesá de o.de¡ de pago al exrerior dc la llroa strong
s a., .on fecha de solicilud 03/09/2010, imp!.te u$ 80.000 dolar.s am.ricanós,
beneiiciario chenying- táiwan, coñ sello del¡anco regional s.a.e c.a. lcopiali lojas
199 lormulario pa.a soli.itud de remesa de orden de p¿Ao al exrerior de ia ñ.ma
sto¡g sa., con iecha de solicitud 03/0r)/2010, importe u$ 14.000 dólares
ámeri.anos, beneficiúio sinorr_re international g.oup.ó. ltd china, co¡ setlo del
banco reeional s.a.c.c.á. (.opial; lojas 200 tomula.io para solicitud dc rcm€sa .te
ordc¡ de pago al exlerior de 1á firñá skong s.a., con le.ha de soli.itud
03/09/2010, imlorie u$ 1s.000 dolares añericanos, beneficiario all music co.p.

u§ai con sello del banco rcejonal s.a.e.c.a. lcopia); iojas 201 fo¡mulario pa.a
soli.itud de rem.ea de ordc¡ dc pago al e¡te''lor de la fima strong s d., cón fecha

i.}¿l.(rrud 07 Oo . OlO. npor" J$ i OOO oo.'rcq rrr-."''o., L-r"fitu-.o u§.1

de sulic rud 03/09/201rJ inipor'. u$ J50úu dñ]"-s -a.ri,1.o. bFn.l ."no
zailo t¿dirg ll chin., con selo del banco ¡esio¡al s.á.e...a. (copiali iojas 202
iormula¡io .árá sóln:irD de remesa de orden de pago al exrerior de la fimá strong
s ¿ , cor lelh¿ de sñ]i!i q/2olir rmporr. u$ I I 200 dol¿rp- ¿ñpñc¡no§,
ben€fi.j¿.io ¡sahi t.ko
(copia)r roias 203 iormul

olo
olares dme.i.ánus, beñ
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...///...fecba de soii.itud 27108/20i0, imporre u$ 7o.ooo do1úes mericanos,
be¡eficiaio ihport export ho kuai kio cbnra, co¡ se¡lo del bán.o .esionat
s.a.e c a lcopia); iójás 20s iornulario para solicitud de rcmesa de orden de paeo
al exrerior de lá firma strons s.a., .on lecha d€ solicitud 27108/20Io, impone u$
rS.000 dolares áúericanos, beneli.ia.io cedar kinssrom corporation limited -
china, con sllo del banco reeional s.a.e.c.a. (copialj lojas 206 hoja con el loso
tunaser.onsuhora (docume¡tos vanos)i lojas 207,204 nou de mmase.
consultoria dirigida a noelia pino Eeftnte de la sucursal de ciudad del este del
banco region¿I, iirmada !¡r felipe ráñon duarte villalba t¡ recepcionada en el
banco regional en tcchá 13/10/2O1Oj foj¿s 20S s.licitud de modiÍcacion,
delolucion. t.anslerencia al exte¡ior de la ñmá strong s.a., .on techa de elictud
15/10/2010, importe uS 60.000 dolarcs americanos, con sello del banco regional
s.a e.c.a. (copia); iojas 210 hoja co¡ solidud€s paE recabar mayor in¡otuacionr
fo.jas 211 no¡a dc manager coñsullona dirigidá a la suorsal de ciudad del este
del banco regional, ñrmada F¡r sady elizaberb carissimo baez y oscar vicente
cespedes renandezj iojas 212 copia de hoja de chequ€ del banco resio¡al de la
litua strong s.a. por valor de u$ 30.000 dolares amencános; fojas 213 copia de
hoja d€ cheque d€l ban.o .egional d. lá irña s¡rong s.a. por valor de u§ 50.000
dolares aúericános; iojas 2i4 copia de hoja de cheque del ban.o resional de la
llmá sh¡ng s.á. por v¿lor de u$ 300.000 dolares ameri.á¡osi fojas 215 copia de
hoja dc cheque del banco reÉiónál de la fima stlons s.a. por valor de u$ ts.000
doldes americanós: fojas 2¡6, 217 conslancÉ de numero de pin, id€ntillcacio¡
personal; lojas 2ra, 2t9 constan.ia dc numere de piú, identifi.acio! personal.
CAJA N' 05 IBIBLIORATO N" 52):a lojas n' 0l- .aráiula de *tractós bancarios
añerican srl.; a iojas n' 02 hoja de estado d. cucnta de america¡ srl, hoja n" 39
de techá 3l/01/12 del sudameris bankt a fojas n" 03-.omprobante n'54,
cancelación parcial de facturá a c.éditó n'0tj0-001-00001195, co¡ s{,llo del ban.o
continc¡¡al .lc fecha 19/04/12; a fólas n" 04 iiquidación de compra/veota de
monedas exúújeras, del banco co¡n¡entáI, .oñprobánte n" 1870S84, de
ane¡ica¡ srl, de lecha 04/01/12, firmado porjo.se luis monselósj a fojas n" 05
liquida.ión de .ómpra/ve¡ta de monedas extranje.as, del banco conti¡e¡ral,
comprobanie no 1870981, de ameican srl, de fecha 04/0il12, nrmado po.jo.se
luis úóngelósr a tojas n' 06 molimicntos de .ue¡ta de american srl (n' 64,
732200 04), en el pe.iodo del Ol lA4112 al lalOa 112, @.ota coriente en dóldesl
á lojas n' 07 ál 15 ¡¡ovimiehtos de cúenia cornente de la cmpresa aat s,a., del
mes de maflo del año 201:, .uentá coriente n' 64 861482-05 d.l ba¡co
conLin€nt¡l; a iojas n" 16 al 22 moviñ1ie¡to de cuenLá .oniente de la empresa
zuat s.a., del m€s de Lbrcro d.l año¿012, cuenta coriente ¡" 6+ a614a2 05 dei
ba¡co continenralr a rojas n' 23 ¡l 25- movimie¡lo de cuenta coriente de la

a

a

r€sa aar s a., del mes de €n€ó del año 2u I2 , cue¡ia corrie¡te n' 64 8614a2
05 del bancó cóútine¡ra]; a tojas
a lojas ¡' 27 ál 28 ñóvimiento d
cuenta coffie¡te ¡'752aai2, d
móllñic¡ró dc .uen¡á .ó.rieñt.

' 26 carálula d€ extra.tos ba¡cari.s lerz s á.

fl..
ánh,Í:n s " .lcl h,n.. m
de 2012, ¿ fúj
2- .á.átuls de c{rá.t.
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oíiente de la empresa manhattan s.a.,
del ailo 2012i a lojas n" 29 al 30'
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1870987,

..///...de n. h. electrónica s. a., de fe.ha 0.1/01/12, firmado por jo¡se luis
mongelós, operativo sucu.sal cd.e. km 3.5i a lojas n'34 .omprobmte n'

liquidación de coñpralv€nta de n
de m. h. electró¡ica s. á., de fe.há 0
operatiro sucursál ..d.e. kú 3.5i á
liquidació¡ de coñpra/venra de m
de m. h. .lcct.ónica s, a., de fecha 0
ope.ativo su.ursal c.d.e. km 3,5i a

2, Iituádo po. jórs€ luis
n' 35 comprobant€ n"
extranleras del banco

2, nmado por jorse lüs
¡' 36- comprobante n"

.;i,,r*d!

.l!qi a io.las 0l copla d
2011, dc la ñma slrons

uned¿s rxúdnjcids del banco
4/01/l

2012. cuenta coüiente n' 75 52a'a tor¿\ 7q c¿r¿tul¿ dE eÚactns ban.¿flñs sv
p pnñr s ¿ a rojas 80 L¿r r' l¿ d..x -..loi b¿n,.áÍo\ o. br¡cr \. ¿. ¿ 'oj¿o ót.
carátula rle cxlr..hs b¡n arios strons s a.i a lojas 82 a1 a3 ñóvimie¡to de
.ueñrá .óriénrc .1. l: fir nes ¿, del b¿n.u rr8ronal, del m.s d., nrro de
2012, cuent¿ coriente n' 07 CAJA N'05IBIBLIORAIO N'54

mongelós, operátivo sucursal c.d.e. km 3.5; a lojas." 37 al 39- movimicnto de
cuenta de la Iima ñ. h. ele.tróni.á, del banco contirental, d€l periodo 01/04/ 12

al l8/04/l2i a fojás n'40 aL 50 úo,imlento de cu€nia de la fima m. h.
electrónicá, del banco conlinental, .ueñra corienre n'64 a51622 07, del m€s de
mará dc 2012i a folas n' 5¡ al 5a moviñiento de cueñta cor¡iente de lá irmá tu.
h. etectrenica, del ba¡.o co¡ti¡e¡¡al, mes dc iebrero de 2012, cuenra.offiente n'
64-851622-07i a fojas ¡" s9 al 62- novimicnto de cuenta corlenre de la ñrma m.
h. el€ctrcnicá, d€l bán.o.ó¡i¡eo¡al, nes de enero de 2012, cuen¡a corriente n'
64 451622 07; a [ojas n' 63 carátula de extractos ban.arios zuat s.a i a fojas ¡'
64 ñoriúiento de cuenh cor.iente de ]a fi.ma zuat s. a., del ba.o .onti¡eD¡al,
del leriodo de 01/04/ 12 hasta el 30/04/ 12, .ue.ta corriente n' 64 837062-06; ¿

tojas n" 65 moeiñiento de .uentá coñienb de la llma zuat s. a., del banco
conti¡ental, del pcr¡odo de 0l/03/ 12 hastá el 31/03/ 12, .ue¡rá cór.iente ¡" 64
437062-06i a lojas." 66 al 68- movimiento de cuenta co¡rie¡te d€ la lLña zuat s
a., del banco contin€nral, del ncs de abril del 2012, cuentá coriente n'64
461482 05; a lojas.' 69 al 70' movimiento de cuenlá coriente de lá ñ.ñá zuat s.
a., del banco co.ti¡ental, del mes d. marzo del ,012, cuenta.orrie¡re n'64
a614a2 05r a lojas n' 71 ál 72 movimiento de .uenta corrie¡te d. la llma zuar s.
a, del banco regio¡dl, del úes de abril dei 2012, cuenta .orrientc !' 7557524; a
lojas ¡' 73 al 74- movimie¡to de cuenta coñente de la nrma zuar s. a., del banco
regional, del mes de marz¡' de 2012, cuenta codi€nte n" 755752.ri a lojas !" 75 a¡
76 mo,imi€nto d€ .u.¡ra coffienre de Iá ñña zuat s. a., del banco r€gio¡al, del
mes de lebrero 2012, cuc¡ta coriete n' 7557524i a iojas 77 al 7a movimic.to
de cu€nta cor.ie.te d€ la firma ruat s. a., del ba¡co resional, del mes de enero de

lat ll
,'{q7098s, tiquida.ión de.onpra/venr¿ dc oonedas exira¡jeras del ba¡co
'5ir:intinentaL de n. ¡. elecrrónica s. a., de fecha o4/ol / 12, [rmado por io.e¿ luis

a

a

sudameris bank sáec¿, de f€cha 24 de aRosro de
do por sad! canssimo v david larozai a foias

cia de sudÁmens 6ank .lc 02
de lA firm¿ stronB s¿,

l) \.
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...///...por.ub¿n zachar, supewisor de sen'icios at .liente, sudameris búk..
swilt: hásehkh¡x, bc¡ellciario: ráns trading limired, invoice: 31a372i a tojas 04
solicirud de emisión d€ t.ansfcrencia sobre el exterior, de sudmens bdk saeca
al bank of.hha beúiDs jin sons done kou sub bran.h, de iecha 12111/10.,
sq iftr bkcbc¡blll0, beneficiario: ch¿ng zhu gáng, invoi.e: cet023: á lojas 05 al
06 .opia de swilt de remisión del balco amdbáy, de mune s.a,, de fe.há
2al12l10, rcmitido al .otat bánk oI .anada., ssift scsbtwtpo27, be¡e¡ciario:
laco ltd., invo,.er sida2o1 10; a fojas 0?, .opia de soli.irud de súisión de
transleren.ia sobrc cl exterior, del súdameris bank saeca, de leciLa 24/12/)0,
ordená¡ter st.ong s.a., ba¡co beneficia¡io: banco itaú bba, s.a. - nassau b.a¡ch ,

$vilt: cbbabsnsbnf, beneñciarioi braskem s/a, invoi.c brkm-2l46 rsy brkm
2147-pg¡i a lojas 08 copia de swilt n" 1724 101 lo4bsudpvpxMqsoI242a93 de
reoisió¡ del sudme.is bank, de strons s.a., de lecha 04/11/10, remitido al
cltibank nl¡, be¡e[ciarió: eto{a, technolog! co limired, invoice: pi 10102301,
firmado lor rub.n zachár, supeñi$r de ñrui.ios al c¡ienk de la sucursal de
ciudad del estej a iojás 09 copia de ssift n" 1830
101118bsudpiprasx951l244210, de remisión d€l sudameris bek saeca. de
strons s.a., de fec¡a 18/ 1l / Io, reñitido al hsb. bank usa, beneliciarió chen hons
mi¡g, invoice n' s8402r a iojas 10, swifi n" 7621
I0l 12.1bsudpypxM9515244652, dc remisión drl sudameris bank saeca, de
strons s.a.i de tect¡a 24l11/10, .emitido al kinss róún bank, rai.a., rw.,
be¡eficiarior tsai ming fáng, invoice: s.r580, ñmado lor tubén zachar,
supeNisor de s€nicios a¡ clre¡te de la sucu.sal dc ciudad del estei a iojas rr,
coPia de solicitud d. cñisión de transferencla sb.e el exterior, del sudmeris
bank saeca, de iecha 18/11/10, ordenánre: strcng s.a., banco beneñciario: kdb
bank (hungary) ltd, swift del b3nco beñel]ci.rio: kodbhuhb, nrvoice !' 00062373
10, benellcia.io: anal kit, n' de cuen¡a del beneficia.io: hu34 t3597539
123A2Ota-OOo32477', a fojas 12- .opia de s§ifr n! 171I
10I I 15bsudpypxm9s0824 3a45, de remisió¡ del sudan.ris bank saecá, de
suo¡s s.a! de techa 1s/ll/10, rcmitido al hsbc búk hons ko¡s, hk,
beneficiarior aan coñcord rradr co limited, invoice n': aan0737 10; a lojas 13-
solicitud de emisión d. ba¡sferencia sobr€ el exrerior, dcl sudúeris bank saea,
de fechá l1/ 11/ 10, o.dera¡ter strong s.a., banco be¡eñciario: china .onstrucrio¡
bank, zhejidg b.anch., sq'ilt del banco lreneñciario: pcb.cnbjzjx, baco
intermedia¡o ssiit: bolaus3n, invoi.e !'r 389636i á fojas r4- .opia de slicirud de
emisión dc lra¡slere¡cia sob.e €L erterior, de sudmeris baúk, ordenmte: stro¡g

a

a

s.a., beco d€l beneliciarior she¡zhen d9f€lopme¡t
benenciá¡io: szdbc¡bs, beneüciarior €¿o{ay rechno

ba¡k co itd., s*ift del b¿nco
lo,§ co. limited., cuenta n"

11008664937301; a foias 15- cop de swih bsudpype de
sudameris bánk saeca, de strons s , de fecha 26110/10, r.mitido al ban.o de
sabadell, s. a., ñiMi, i1., switt: bs , benefiri io: rhomas br¿ndenburgi
a ioias 16 copia de solicitud d€ de translerencia sobre el ext€rior. ¿-"
sudameris bañk, ordenante, sr.on
yna sub- bránch., de iecha 18/10

banco 'lel beneficiúio: bek of .hina.
ft del b¡n(o bc4efiarúio bkchcnblgL0,

bene¡ci¡no zha¡+meisu (u€nE O1&J020231l; á fo.tás -l
el e\t€.ior, de su.ld

r0/ 10, q62A,...r llh
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I //. be.eficu,o bL,n ri honsi a ioias l1l' copiá de solicitud de cmisión de

rer€¡cia sobre cl erierio¡. de sudañeris bánk, .rdena¡te: d. h. electró¡rca

-!,f. a¡co del bencliciarioi sha¡ghal pudong developm€nt bark, de f€cha

M P C/Ii'I,[{MMONOUAKT€YMROs

'S 
R ¡ C/ ,AsBTITÚCIóI Dt:3']ÑES(LAVADI'DIDLXEROIY tlE

-rr,^09,¡ lOi a fo"s lo ,-D. d. \or rru{j dr _mrroñ or 'r¿n!t'r¡n'd obre 'l
dre)üJ. de.uolr"n. ndr{ ó,drnanF'\uort\á h¿n oo".o '^rr'iEr'- 'r '".\ti*,d-," b.-t. I nhJa br"n,n. \q'¡ a P'o'"br78 bé'é11,',rro. qrnqd.o

f',¡i1"",'"*." l d.,nro¡. r' -622J'. 4 o.": 20 p.' d''',.'. _d de emr":on

banco .le] b¿neñciario: th€ hong kong and shanghai bankine corpo'atioÚ limi¡ed'

.le techa t S/ lO/ lO, $vilt hsbchkhhhkh, beneñ¿iario: cedar kingdom corporauon

limlted, i¡voi.er 459876i a fojas 2l_ copiá de solicitud de emisión de lrÚslerencia
sóbre el exterior, de sudameris bank, ordenanle: slro¡g s.a, bánco del

beneiciario: ba¡co s€neral s.a., de techa ¡5/10/10, swili n" basePaPa, invoice n'
lol245. beneficiario: orie¡¡al iradlñs co.p; a iojas 22_ copiá d. $lititud de

emisión de tra¡slerencia sobrc el e¡terior, de sudámeris bank ordcDanle strong

sá. banóo del beneñ.iario: bank oi china, r${ shan8:nao qu sub bránch, de

rccha 15/lO/10, s{ift: bk.hcnbjglO, beneficiarior Ye zh€ne biao, invoice n"

3698OOi a iojas 23 copia de so¡iciiud de emisión de tra¡sl€ren'iá sobrc €l

exterior, dc sudderis ba¡k, orde¡a¡t€: stong s.a., bdco dclbeneficiarior bb&t

miañi n, de fecha 15/10/10, 6titt brblus33, beneliciario: panaJoto zona libt
s.á., invoice n": 352306; á fojas 24- .opia de soli.itud de emisión de lrdslcrenciá
sóbre .l eirerior- .le sudamcris bank, ordenater strong s.a banco del

b¿neli.idio: ing asia pri,atc bank iiñited, de iecha 14/10/10 swift: ingpsgsg,

be¡snciano: moon.resl i¡vestment Iimited, invoicer lom207i á ioias 25 coPia dc

solicitud de emisión de t.anslerd.ia sobre el ext rior' de sudamens ba¡k,

ordenanle: s¡rong s.4., ba'¡.o del bene¡cia.io: hsbc bak, caus€wáY bá! branch,

hk, de fecha 14/10/ IO, swiil n'hsbchkhhhkh, benefi.iárior cheng bei handic'aft

co., limited., invoice n': 3357a0; a aojas 26 copia dc soli'itud de emisión de

iransle¡cncia sbre elexte.io¡, de sudmeris bank, oftlena¡t.: srons s.a., banco

del beneficia.io: th. hong kóng and shánghai banking corpo.ation limited, de

fechá 14/10/10., s$iit: hsbchkhhhkh, beneñciárioi sik road incorPoration

Liñited, inroicei 38s63oi a folat2T .o!ia de soli.itud de €misión de trdsferencia
sobre el exterior..te sudañe.is ba¡k, o.dena¡te: sbong s'a', banco del

a

a

ben€¡Lrúio mi^hu b¡rt ' sh'ó uk m,námrgr ' -. Lr' n, \ rollu. d' F' l d

r4l r0/ r0 , qwih: mhbki L, ben"fir áflo'sr8md,.rp.rJ¡on, nvñi.e n'34- )857, a

loj¿s 28 .npa de sul irr.l .lÉ emisión dc transfe.encia sobrc el dtcrio., de

sudáñPís b¿¡k, orde ante: strons s a., bánco dei beneñciario agricultural banl
ol china, zhelians br

dé sóli.irud de emls, nsierencia sobrc el exlerior, de sudameris bank,

¡enrr¿rlñ'h¿¡e seng bank miled, he¿d !fñú,
.le re.ha lal I0/ 10., rhkhh beneñci,rio: l¿q \.

d de eñlsi¿n d€ trú
te: stions s.a., bánco del

lecha I4l IO/10, swift abo..nbll lo, beneñ.iario:
eypu,L . . lrd.. rr.vor." ' . 87¿. o. 
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-.///...benelicia.io: rhe honÉ kons and shañghaj bá¡kins c¡rporation ¡imited, deIe.ba i.¡/t0/10., swirr: hsbchkhhhkh, beneficiario dns tradin8, i¡roi.e n"
3547a3; a fojas 3t copi¿ de soliciturl de emisión de ¡ranstere;.ia sobre el
extcrio., de sudamc.is bank, o¡d€nanrer strong s.a., banco.tet benencjano: banco
crédito e i¡versiones (bcr, de fecha t4lrO/¡0., swif| c.edcltu. benenciarió:
ñauricio imp. e¡p. ltda., invoice n.: 22325; a fojas 32- .opia de soliclrud .te
eñisión de transferencia sób.e el exre.ior, .le su.lañeris badk, ordenantei srrons.".. o...- dcl üre..iúo -,Cd ur.rn".on"t "m-rn". bank de ré.h;lr l0 .0. $ i i, o. N D-Oa b¡ref., ,,riñ: l. rB .hun tu. inror. " JiJ78: a roja.
33 copia de soiicitud de cñisión de tmsrerencia sobre el erierior, de sudam;ris
bank, ordenante: st.oDg s.a., bánco del beneticjarior corp banca, de techa
t4l10/10., ssirrr conbcl.m, benefi.jarió: rcitschneider s. a.. inróic€: ra722r á
oids '.1. ñp.d dr ,oll Ud d- ej,§.on dc L.cnste.en-r, sobre et exLcdór dp
sudatueris bank, ordenánre: stronS s.a, banco dej bencficiano: h6bc bant rkrn
hor g kon8. de ¡e, \a II lO tO..rjI \-6t-{\t,hLn. b"r(fi1"-o nuarCdú ir,
invoice: 1a757i á iojas 35 copia de soli.iiud de eoisió¡ d€ ra¡sieren.ia;obre el
exterior, d€ sudameis bank, ordenante: srronE s.a,, banco del beneficiario: union
planters bdk ¡. á (resions bank),.Ie techá o4llo/10., swirt: upnbus44,
beneficiario: concepr trade i¡remational corp, inloi.ci ul223r a iojas 36 copia
de soLicitud de emisión de rránst€.enciá sob¡e el exterio¡, de sudúeris ba;k,
ordenante: stron8 s.á., banco dei beneficiá.io: hsbc ba¡k {hons kongl, de re.ha
oal10/10, strilt: hsbchkhhhkh, benefi.iario: .ayho inremárionar holdi¡gs (hk) co
limitedr a tojas 37 s{,irt del sudañeris bank, d. techa or/to/lo, o;denate:
strong s. a., banco destjnara¡io: hsbc bank., swiJti hsb.hkhhhkh, beneñcjario:
ñega cha¡ces trading limited, invoice n": 3SB7Ol; a lojas 38 copia de soticiru.l de
eñislón de transicren.ia sobre el exterior, .le sudame¡is bank. ordenantÓ: ñ h
electró¡ica s.a, ba¡.o del beneficiario: wachovia bak, de te.há 3o/09/lo, swift:
pnbpus33, bene¡ciario bev.r¡et inter¡ationat inc., invoi.e: 1t24OO2r á tojas 39-
copia de soli.ilud dc eóisión de trdsicre¡cia sobr €l exre¡o¡, de sud;meri§
bank, o.denanre: m.h. elecrónica s.a., banco del beneiiciario pnc bMk, de techa
30/09/ 10., swiftr checki.s, beneñciario: jenod I bolz, invoice: 22147; a fojas 40
copia de solicitud de emisión de transterencia sobre el extenor. de sudame.is
bank, ordena¡te: m h. clecb¿ni.a s.a., banco rtel benefi.iúior ffrh third bánk. de
fF. l-" .O Oa tu su..r:. bcusJ, u- be re...idñü., u..om po: nerr ir ^, rnLone.
324701; a tojas 4l copia de soticirud de emisión de fánsferencia sobft .r
exterior, de sudd.ris bankj ordena¡te:_st ong s.a., banco del bcneñcidio: hsbc

a

O

fh^.s kons), de te.h¿ 27loq/ro, s\ t sbchkhhhkh, benen.ia.io: mesa chaces
otas 42 copia de soli.itud de emisión de

d¿m€ns bánk, ordcnúre: srrong s ¿ , banco
mercial b¿.k de lech€ 27lOs/ 1O

rpbkrMp beneñcraro CU¿nIn de ment limired compan!, invoi<je: 5487011
folas .rJ copr¿ de .oL.rrud dc
sudmeds bank, ordenante:
lmiami), dc l'echi 24109/10,

r de fansleren.ia sób¡e e] e¡rerior, de
, baco del benefi.iarió: bank ot anericá

li or elian€ sánchez!_oliciát d. se
su.ursál ciudad del €ste us3¡, beaéfc.iziüti.marri
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corporation ltd thsbc), de techa 20109/10., switt: hsbchkhhhkh,
arioi auantic o.ed ¡lroup lrmired, invoice: 774a00;

srs^ N,rrr!/rru N r./ r F.tr{JuMÓñ DUARI:vmRos

'! 
¡ C/U{ÉJTUÜÚN O[ UENBIUVADO DEDJ{EROI Y

r eliane sánchez. oficial de seúicio ál clienle de
mus33. beneli.iario: pantano trading in.. invoi.¿l
ii.itud de emisió¡ ae f¿oslere¡cia sob.e ei etterior,

t[E

a

O

I Dlc
t- x,,,

é..

MvqN4 9ry.

commcr.e ba¡k (Diami), de rccha 20/09/ lo, ¡@ado p¡r eiiane sánchez, oñcial
de senicio al clie¡te de Ia sucursal d. ciudad d.l .sr., s$iftl m¡bnus33,
beneficia.io: pantano trading inc, invoice: 77801i a lojas.17- .opia de soli.itud de
emisión de trasler€ncia sobre el €xre.ior, d€ súdameris bank. ordenanter strong
s-4, banco del beneñciario zhejiús (chlm), de recha t7l0s/r0, fi.mado por
eliúe sánchez, oñcúl de senicio á1 clie¡te, sucursal de.iudád del esie., swift:
abocc¡bjl10, beneficiár[: xiamen zhouyáng nnport sd exp¡.t co, ltd., inloice]
660012j a lojas 4a copia de solicltud de eñisión de t¡ansfere¡.ia sobre el
exterior, de sudameris bank, ordena¡rer stro¡s s.a., banco del be¡ellciario
montreal canadá, de f..ha r6/09/ 10., s*ilt cibccatt, be¡eficiario: chipau
electronix inc., invoi.e: 224589: a lojas a9- copia de solicltud dc cúisión de
üanslerencia sobre el €¡terior, de sudameris bank, ordenantci strong s.a., banco
del beneficiano: regions bdk (niami), de iecha 16/09/10, ñ.mado por clianc
sánchez, olicial de s€ñicio al cliente del sudame.is bank., swiit: upnbus4 mia,
benefi.iário: videós.ope inc, invoice: aa4023; a iojas 50 copia de solicitud de
emisión de tránsfe¡er.ia sobre el exterior, de sudú€ris bánk, ordenete: stDng
sa., banco del beneñcia¡io: the honB kong úd shaaghai bánklng corporátión
hñited, de fecha 16/09/10. ñ¡ñado por elidne sán.hez, oñcial de senicio al
client! de sudameris búk., swll. hsbchkhhhkh, bencnciario: thk) lo lánd rashion
co., Iinired., i¡voice:33279: a lojas sl copia de solicilud de emisió¡ de
translerencia sobre el exterior, de sudamer¡s bank, ordenantci stro¡g s.a,, banco
del beneñciario: the hons ko¡s and shanshai ba¡ki¡g corporation linhed, de
Iecha 16/09/10, armado por eliáne sá¡chez, oficial de señi.io al .liente dc
sudáme¡is bdk., switt: hsb.hkhhhk¡, beneficia.lor atlantlc ocean g.oup limited,
invoice: 667901, a fojás 52 copiá de solicitud de eñisió¡ de ránslercncia sob.e el
exterior, de sudameris bank, ordenúre stro¡s s.a., banco del benencia¡io: lhe

de eúisión de transaerenciá sobre el exlerior, d€ sudameris baDk.
bon.'i del o-n-r. 'unu Lonr .n', ,n",,undL ninrb, . n.nFbo

ilt: bi¡hcn2n, b¿¡c¡ciario: ni¡sbo se¡in i¡dusrial co Ird,
0r a loias a6- copia de solici¡ud dc emisión de tra¡sierencia sob¡e el exterior,

e sudame¡is ba¡k, ordcna¡ici s¡ro¡s s.a ba¡.o del ¡,.n-"ñ.iári. ñer.a¡til

hons kons and shansha fankins corporalio¡ liñired, de fecha l6109/lo,
firm¿d¡ ¡or elia.P enc , or..aldp - ^ 

.io "Lt lÉir^ dr \udampris bdnk {q.f'
hsb.hkhhhkll, benrñ.i rió: atlantic oceán group limi¡ed, invoice: 667900r a lojas
53 .opi. de soli.irud r .r'sion de '-rnslc- ' ' i¿ s. b.e , "\L-'nr, d- : .d rm.-.
b¿nk orden¿nte \r ro bán.,. ¡el b¿ñeli.ián.: m.iántl ..ñme..e benk

sud¿meris b¿¡k, rtr

de sudam€.is búk, o beLU dd btn€r,c,ano. .

sudámens b¿nk , sui
irud dc cmir ¡n de . ///
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...///. .rranslere¡da sobre el cxterior, de sudue.is bank, ordendre: strcns s.a.,
ba¡co dcl beneñciaió: the hong kong and shúghai banking corporation limitcd,
de fe.ha 2Ol09/10, lirúado por elia¡e sán.hez, oncial d€ sefli.io ál clienre de
sudameris bank, s{ift: hsb.hkhhhkhm, bc¡ell.iario: tyrus (h. k.) .o. lrd, inroicel
552211 ¿ iojas 56' copia de sólicitud de ¿misión de lransierencia sobre el exrenór,
de súdameris bank, ordeúantei stroDg s.a., ba¡.o del beneficia.io: .oñme¡ce
ba¡k ná, de fecha 16/09/10, fimado por elian. sán.hez, oñcial de senicio al
cliente de súdmens bank., swift: nó cúenta, beneñ.iarior jair córpo.acio¡,
invoice: 2227a9; a fojas 57- copia de solicitud de emlsión d. t¡a¡sfe¡enciá sobre eL

exterior, de sudañeris bank, ordena¡tc: slrons s.a., banco del be¡eficia¡io: the
hong kong and shánghai banking .o.po¡arión limited, de fechá ¡3/09/10,
ñ.mado por elia¡e sánchez, oficial de senicio al clie¡re de sudameris bank., svifr:
hsbchkhhhkh, be¡eliciario: !i.to.y ente.prise development limited, invoice:
467890i a lojas 58 .o!iá de solicitud de emisió¡ de treslerencia sobre el
exterio., de sudameris bank, o¡denánre: srrona s.a., banco del bereficiário: the
hong kons and shansbai bankins corporarion linired, dc iecha 13/09/10,
llrmado pú elide sánchez, ofi.ial dc servicio dl clienre de sudameris ba¡k,, swifr:
hsbchkbhhklr, benen.ia¡ioi well tech inter¡ational rrádlng limired, invoicer 5a9Oll
a lo.tas 59 copia de soliciiud de emisión ¡]e hansl¿renciá sobre cl exrerior, de
sudañeris bark, ordenante: stronS s.a., banco del beneñciarior the hons kons
and shanghai banking .órpóration limited, d¿ iecha L0/09/i0, fi.mado por eliane
sánchez, ofi.ial dc servicio al cliente de sudameris bank., switt: hsbchkhhhkh.
beúefi.idio: mega.han.es ¡radi¡g limited, invoice: 44690i a lolas 60 cópiá de
swifr, de lecha 08/09/10, c.viado por la nfta strons s-a., a travas del sudañeris
ba¡k, bánco beneficiario: bank or chi¡a., swiir bkchcnjTsb, be¡eficiario:
quanzhou anra¡ iñport and export, invoi.c' 64568r a fojas 61 copia d€ sóli.itud
de emisió¡ de tBnsfeftncia $b.e el exte.io., de sudame.is bank, ord€nanre:
sbons s a., ba¡co delbeneficidio: úb 6nan.ial bank, de fecha 09/09/10,lirmado
por eliane sán.hez, oli.ial de sericio al client€ de sudameris bank., swiit:
mbiius44, be¡ellciario: cónsumer elect.onics dist., invoice: 997A2, a tajas 62-
copia de s.licitud de emisión de tresie.€ncia sobre el exterjor, de sudameris
bank, órde¡ánte: stro.g s.a . ba¡co del beneficiário: Lhe hong kong and shsghai
banki¡g cóqrorátion Limit€d, de fccha 09/09/10, fi.mado po. elia¡e sánchez¡
olicial de se icio al clLente de sudameris b6¡k., swifl: hsbchkhhhkh, beDeiiciariol
mdiview {honc kons) elect.ónic iecb¡olos/ limited, lnvoice: 5s896r a iojas 63-
copia de solicitud dc emisión de tránsierencia sobre el exreio¡, de sudamens
bank, ordenmte: slrong s,a., banco del ¡enefi.jario E¡hai rural crdlr u.ion
(guagdong cbina), de techa 08/09/10, lirmado po. ellans sánchez, ofi.ial de
señició ál.lienr€ de sudamcris bank., swift: rcnhc¡22, be¡en.iario: ioshán chan
señe iñporl ¿nd export co., hd., in olte: a893OOi a fojas 64 copia de sólicirud de

a

a

€misió¡ de úá¡sferolcia sobre el e

s a , banco del beneiciúio: van la
por cliane sánchez, oficiál de se

tulb¡122, be¡ellciario: kárgro band

erior, de sudameris bank, ordenmte, strong
1 bankiers, de lecha 08/09/10, frrmado

bre el cxrejior, de sudameris bank,

o?faa | 10,

al cliente de sudameris ba¡k., swilt:
, invoic€: 3o015ri a tojas 65 copiá de

+
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tcIA de suddm"Íjq !ank. order.rnr. \rrc.,s c¿ L¿ n , dpl bFnFL..lrio
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a

a

anran imporl and expo¡t co. ltd., invoice: 6;l56ai a toias 68 copia de solicitud de
emisió¡ de t¡a¡slerencla sobre el qtenor, de sudamcris bank, orde¡a¡re: st¡ong
s.a., ban.o del benel'lciario: bek oi china, yi$u sub branch, de le.ha 07/09/ 10,
firmado p¡. elianc sánchez, oficial de seni.io ál cli€nte de sudam€.is ba¡k., swilr:
bk.hcnlrjg2h, beneficia.ior vivu zho¡S/u import ¡nd export.o., ltd., i¡voice:
479321; a lojas 69- .opia dc solicnud de eñúión de r.ansferencia sobr. el
eatenor, de sudam€ris bank, ord.nante: srong s a., bdr.o dei b€n€fi.iario: ba¡k
of america lusa), de ae.ha 07109/10, ¡rmado por eliáne sánchez, onciál de
servicio al clie¡te de sudáñeris bank, swilt: b.laus3n, beneñ.iario: nobel i¡c,
invoice: 24973; a tojas 70 .opia de solicirud de eúisión de rranslere¡.iá sob,t el
eiterior, de sudameris bank, ordendte: strong s.a.j ba¡co del b€nelicia.io: the
hone kons and shanshai banking có.porátjon limited, de rc.há 07/09/10,
fimádo por eliane sán.hez. olicial de senicio al clientc de sudameris bank., sqilr:
hsbchk¡hhkh, ben€ficiario: saoaya incorporation limited. i¡voice: 7894tji a lo]as
7l copia de sólicitud de emisió¡ dc tra¡sferencia sobre el exterior. de sudameris
bank, o¡dena¡ter strnng s a., banco del bc¡eficlario: lhe hónq Long dd shanghai
banki¡g corporation liñited, de lecha 03/0S/10, firm¡do p¡r eliáne s¿¡chez,
oli.iái de señ,icio al .lie¡te de sudámeris bank., swilti hsbchkhhhkh. benencia.io:
era powcr limited, invoice:697a2; a lojas 72- cópia de spií de fecha 04/10/10,
enviado por la lima st¡óñE s. a, a trav¿s dcl sudañ{:ris bank, el baco
beneficiario €s.l hsbc bank usa., ssilr: hsbchkhhhkh, beneli.iario: rayho
inleñatio¡al holdings {hk) , inloice: 33247; a iojas 73 al 77. derálle de
molimientos de cuenra dc srrong s. a., del sudáñerLs bánk, de techa 22l09/ t0i a
lojas 78 al 82 esrado dc cuen¡a dc la llmá skong s a., enrre los periodos del
01/08/¡0 ál 21109/10, .uenta corrientc n' ¡7296a0r a lojas 83 swlft enviado
por stro¡g 6 a., a tra!¿s de bd¡. o qudJm¡_..¡e!a pn h.'hd /i .0/ 0, b-,, o
beneliciario: bancó de sÉ dell s. a., lirmado por iuan sarav, ofi.ial de senicio al
cüente del sudáme.ls 6 k., srvilt: bsabus3x, bcnell.iario: thomas bredenbulg.,
invoL.e:553694i á fol s 84 swilt enliado por strons s.a., á través del banco

ch¿ ¡al l0/ 10, bañco beneficiario: .orp ban.a, llñádo por
juan saray, olicial de eúrcio al cliente del sudameris bánk., sviat: conbclrllr]8,
benefi ciario: reils.hne .oi.e' 187)), " to"s 8J s( r er\.,do po. s¡rone
sa,¿travésdelb¡.c rris,aeca, en rc.h¡ r 

q/ t0/ t 0, rrdn.o benefi .iú o

6 biin \ hone in\ú,cc 22a58i ¿
s ¿ , d tr¿vé5 del hnbo suda
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...111... to¡as 87 s1v¡lt envia¡lo p¡r stons s.a., a través del bánco sudame¡is
saeca, €¡ iecha l4/¡O/10, búco benenciario: mega i¡ternationál comercial
bánk co,ltd, ner lcrk bra¡.h, ñrmado porjum saay, oti.ialde sericio dl c¡enre
del sudameris bank., sqil| icb.twtp2oa, benefi.ia.io: beng chun fu, invoice:
32578i a lojas 8a- seift cnviado !o¡ strc.g s.a, a través del banco sudameris
saecá, €n recha 1s/10/10, ban.o benenciario: ubs ag (hone kons bra¡ch),
firmado porjuan ga.aI oficial de señicio al clienle del sudameris bank., swilt
ubswhkhhB, beneljciano: lucki find investmenrs limited, invoice: 9a0015t a
iojas 89 ssilt enyiado por srtuns s.a.¡ a rra!és del ba¡co sudameris saeca, en
rccha ¡5/10/10, bd.o beneficiano: china constru.rlon bank corpo.arion,
firmado por juan garay, oficial de senicio á1 .liente del sudameris bank., Ssitl
p.bccnblzjc, b€neficiario: qingdao rehema¡ trade co ltd, inroice: 762235; a lojas
90 swiit.¡viado por strong s.a., a ¡rav¿6 del búcó sudámeris saeca, en lecha
1s/10/10, banco benefi.ia¡io: ba¡k o, china, lirñado po¡ jud gday, oñciái de
señicio ál cLiente del sudmeris bank., ssittr bkchcnblglo, be¡eficidio: rr zheng
biao, invoicer 369800i a lojas 9r ssift e¡viado !¡r s¡rcng 6,a., a tra!& del bmco
sudameris sáecá, en lechá 20109/10, banco beneficia¡io, hsbc bank usa, filmdo
por rubén za.har, superisór de seNicio al ciie¡te del sudameris ba¡k.. swift:
hsbchkhhhkh, be¡eliciario: tyrus lkhl co. ltd, invoice: ss22l; a rojas 92- ssifl
enviado por strons s a., a kavés del banco sudderis sa€ca, en iecha 16109/10,
bm.o benellciarioi corp baoca (sántiagó, cl), nmádó po. rubén zachar,
supeúisor Cre sericio al .lientc del sudameris bek., súift: conbclrrry,
beneli.iario: .eifschneide. s.a.. i¡voi.ci 2200187i a iojas 93- swift enviado por
sirong s.a., á trarés del banco sudameris eeca, eo lecha ¡3109/10, bú.o
benen.iano: ¡6b. bank usa lfotocoliá al sólo efecto desu pres€ntació¡ a la
di.ec.ió¡ nacional dc aduana9, sslft: hslrchkhhhkh. benefi.ia.io: mega cha¡ces
tradin8 limited, invoice: 44690r a lojas 94 swift enviddo por srrong s.a., a través
del bmco sudameris saeca, en ie.ha 08/09/10, banco beneftcidio: vells idgo
banl, firñ¡do po¡ juan saray, olicial d€ señi.io al .lic¡rc dcl sudañerls ba¡k.,
s$iftr pnbpus33§, b.¡e¡ciario: x1s videó in., invoice: 3569ai a lojas 95- sq'iit
e¡viado por st.ons s a., a travas del banco sudañeris saeca, en fecha 08/0ql10,
banco beneficiario: rai lung bánk limited, firmdo por juán gáray, olicial d€
seúicio ál.lient€ del sudameris bank., swilti tl-blmom)(§, benenciario: siu ieng,
chan ve¡g me¡g, inlore: 7890i a fojas 96 swilt e¡viado por sr¡ong s.a., a tra!és
del ban.o sudameris sae.a, er fecha 08/09/10, baDco beneiciarior lañschot
bdkiers nv t van, li.mado por juan garar, ofici.l de seNicio al cliente del
sudúens ba.k., suiit: tvlbnl22x, be¡enciario: kargro ba¡de¡ b.!., invoice:
300151; a lojas 97 s$itt enviado por-strons s.a., a ravés dcl banco sulaneris

a

a

s¿o d. en fe, há 08/0q/10, b¿n.o nenciario: nanbai rural crcdit union. nrmadó
Por llan 8¿r€Y ofiL ál dc se i.io al cliente del sudamens bank., swift:
rc¡hc¡228, benen.iario: Ioshá chán sens import and export, invoic¿: 489300i
a lolás 9a- r..ibo d. .ónr¡¿señ dF sudúen: b¿nk, de La fim¿ meric¿n srl,
us!¿flo n' l00l lltll:ll, .¡ntra yj0ñ040, palábra á re.ordd duukñiam; a
bjrs a9- re.ibo d€ .o¡t€5eñ¡ d eri: bánk. ilqLlfñra.stronÉ s.á. usu¿no
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. ..É\bdo JF upn u de grá.1e.á I 1.08. foJ¿. 0¿ -jbdo !¡F.'renrr Je crá, je'a

/08, foj"s 0- FsGd'i tc..,"nro d" tsrá..elá 08 08, fola. 0o p\t¿du d .u"nr. dr

cArsaN.13lrr.0rr M P c/mLuTuMo! D0a{ iYOrtus
rs ¡ P c/r^ FDsrloóN or ErNrs(rlvaoo DfDr\EBol Y tlE

0,\rddu dF .ucnr- dF gr rld ,c/0, .. )6/47. I c. ,l lnrnJario de

05/08; lojas 07 es¡ado de cuenta de graciela 04/08; tojas 08 eskdo de
de s.aciela 03/04; tuJas 09 estado d. .uent¡ de graciela 03/08j tojas l0
de cuenta de graciela 02/08r lojas 11,12 ¿slado dc.uenta de gra.iela
lojas 13,14 estado de .uenta de graciela 291071 lojas 15,16 estado de
de graciela 28107; fojas 17,14 estado de cuenta de g.aci€la 27l0ti ¡o.tas

66

\

a

o

solicitud de modilica.ió¡ de.u€¡ras (telecel s.a.)i rojas 22 esrado de cuenra de

eaciela 2rla7t fojas 23 esrado de cuenta de gráclela 20l07i fojas 2,¡ estado de
.uenta de sraciela 19/07; lojas 2s estado <]e cuentá de grácielá 18/07i iojas 26
estado de cuenta dc graciela 15/07i iolas 27 eslado de cuenlá de graciela 14r/07;
fojas 2a esbdo de cuent! dc graciela l3l07i lojas 29 est¿do de .uenta de sraciela
l2l07; iojas 30 estado de cucnta dc sraciela 08/07i fojas 3t estadó de cuenrá de
gracielá 07l07i lojas 32 estado de.uenta dc graciela O6/07j tojas 33 estado de
cuentá de Eráciela O5/07r fojas 34 €stado de cuenta dc g¡aciela 0¿1/07j folas 35
estqdo de cuenu de graciela 01/07i iojas 36 estado de cuenta de sr¿ciela 30/06i
folas 37 es1ádo de.uentá de graciela 29/06; iojas 38 estado dc clenra de eraciela
28/06i iojas 39 estádo de cuenta de sráciela 27106; rojas 40 esrado de cucnra de

eraciela 21106; lojás 4l estado de cuenta de gráciela 24l06i fojas 12 estado de
cuenta de gra.ieia 23/06r rojas 43 estado de cueñra de srácielá 20/06i lojas 44
esládó de.uenla de gacielá 2ll06i lojas a5 cstádo de cuentá de gracieia 22106;
fojas 46 estado de.uenta de g.a.iel¿ 23/o6i lqas 47 estado de cue¡!á de era.iela
15/06; lojas 48 llquida.lon de sala.io empleador lic. lclipe ramon duar¡e,
rabajador alcides go@lezi lojas 49 liquldacio¡ de salario enpleador li. iclipe
ramon dua¡te, trabajador lucidó ádorno; rojas s0 liquidacion de s¿lario
enpleador lic. telipe r¿mon.iuarre, trabájadorjuan rolonr roias sl liquidacio¡ de
salario eopleador li.. lelipc ¡amon dua.le, rabajádor liz Ba.bozai rojas s2
liquidacion de salario cmpleador lic telipe ramon duar(e, trabájádor ele.ton de
souai ¡ojas 53 liquida.ion de salario empleador lic. Ielipc ramon duarte,
trabájador elvio debis sonzalez; fojas s4 liquidacion de salario empleador lic. felipe
rañon dua¡te, trabajado. catalino Ojeda: iolas 55 liquidacion dc sálario
eñpleador li.. relp€ .amon duarre, rabajador luis ojedai rojas s6 liquidacion de
salario eñpleador lic. ielipe rañon duárt€, trábajádor edgtr candiar iojas s7
liquidacion de sal¡rio eñpleador lic. lelipe raño¡ duá.te, tra¡ajador oscar
c¿spedes fojas s8 liquidacion de salario enpleadór iic. relipr raño¡ dudte,

empleador lic. leliPe
liquidacio¡ de salario
Oj¿dai aojas 62 liqui

dor lic ielipe raúo¡ duartc, trabajador catalino
dc sál¿-o ,mpl¡"do¡ t..1""p" -,mo¡ d,,rr",
¿s 63 lquida. oi d" salúio "' p "rdor li,'. n I p-

trabajador luis oieda pála iosj fojas s9 liquidacio¡ de salario empleador lic. felipe
rcmon du¿rE, rr¿baja . everto¡ de soL%i ioias 60 li.ruidacion dc sala.io

ramon duare, lrabajador luciano adornor roias 61

trabajado. os.a. .ésp
,amon duak, r¿baja oiedá pála.ios; Ioias 64 liquidacion de elano
cmlleador lic i€lipe

. felipg r+m.n du¿rre ¡¿b¡j
iri tmpleado, L.. teli

Y.
RIEL DIA0s



...///...eñpreado.li.. r.lipc ra¡no, duárre, rrabajador alcides r. súDatez bún,
lojas 68 liquidácion de salario cmpleador ]ic. felp€ ranon duarre, rrábajádor liz
Ba.boza; fojas 69 lLqúida.ion de salario eñpleado Lc. felipe rañón dudte,
¡Ebajádorjue rólón; fojas 70 liquidacioñ de sálário empleador lic. feljpe rámon
dua.te, lrabajador oscár céspedes; tojas 7¡ liquidacion de salario empleador lic.
Ielipe ramon duarte, rrabaládo. edgar Candiai tojas 72 liquidácio¡ de salario
empleador li.. rclile ranon duarte, rrabajador lucia¡o adorno; tojas 7s
llqúidacion d€ sala¡io colleador lic. fehpe .ámon dua.re, trabajador elerton de
souza; tojas 74 liquidacion de saldio empleador li.. lelipe ramo¡ duúre,
trabájádor catalino ojedai iojas 7s liquidácion de sala¡io empleador lic. felipe
ramor dua.Le, rrábajador luis ojeda palaciosi fojas 76 tiquidacion de salario
¿mpleador lic felipe raúon duarte, trabajado. luis ojei:la palaciós; rojas 77
Iiquidacio¡ de sala¡io eñpleádor lic t€lipe .amo¡ duarte, tÉbájador oscar
.¿spedesi lojas 78 liquidacion de sálario empleador li.. l¿lipe Émon dua.te,
trabajador edgar Caldia; lo.tas 79 liquidáción de sala.io empleá.Io. ¡ic. lelipe
rúo¡ dúa.te, r.abajador luciano adoño; fojas a0 [quidacion de sala¡io
eñpleador lic lelipe ramon .tuar.c, rabajador everton de souaj lojas 8l
li<tuidácion de sálario empleador lic. felipe ramo¡ duarte, bábajador .arali¡o
ojedar tojas 82 Liquidacion d€ sala.io emplcado¡ lic. telipe ráEon duarte,
mbalador ehio denis eonalez; ioj¿s a3lquidacion d. salario empleadorli.. f€1jpe
.amon duarle, trabajador ehio deris sonzal€zr iojas 8a üquidacio¡ de salario
empleador lt relipe ramon duarte, trabajádor juan sabriel rolon serini tojas 85
liqúida.ion de salario cmpleador lic. lelipe ramon duúte, trabajador alcides
raúor 8ónzáLez beni lojas aO liquidacion de sslanó eñpLeador lic. felipe ramon
duarte, Lrábájador liz .ossana Barboza; rojas 87 liquidacion de saldio empleado.
lic felipe rátuon du¿ne, trabajador jua¡ rolo¡i fojas 88 liqüdacion de salario
emlleador ]ic. lelipe ramon duarte, trabajador alcides gof,zalez b¿&; iojas 89
liquida.io¡ de sala¡io eñlleador Iic. Ielipe Emon duartc, trÁbajador liz Barboai
tojas 90 liquidacion de salarb empleador lic. felipe rámon duarte, trabajadorchan
da¡i tojas 9l liquidácion de salario empleador ¡ic. felipe ramon duárte¡ t.ábajador
lucia¡o adornor iojas 92 liquidaclo¡ de saldio empleador lic. telile ramo¡ duárte,
trabajador edsar Ca¡diar lojas 93 liquida.ion de salario empleador lic. l'elipe
ramon dua.tej trab,j¿dor r.liciano Candiai io.jas 94 liquida.ion d€ sala.io
eñpleadorlic. Ielipe ramon duarie, trabajador oscar.éspedesifojas 9s liquidacion
de sáiáno empleador lic. telipe .amon dua.te, trabajador seflicios gásronomicos
ña ñiguelár fojas 96 liquidacioD de salario .mpleador li.. lelipe ramo¡ duárte,
fabajador liz Earbozai loJas 97 tiquid¿cLon de salano empleador lic. lelipe ramo¡
dua.te, trabajador alcides sonzález bMD; fojás 98 üqúidacion de Mlario

O

a

empleador lic, fclip. .aoon duarte"
salario empleador li.. lelip. ram(ú
100 liquid¿cion de s¿l¿¡i. empld¿d

traba.jador juú rolon; iojas 99liquidacion dc
duarle, t¡abajador ehio denis solELezr fojas
or lic. felipe raúo¡ duafle, rabájador edsar

Candia; Iojas 101 liquidacion rio cmpleador llc, felipe rúon duarte,
tr¿bajado' lÉ B¿rboza, roj¿s l0 cion dc salario cmpleador li.. felipe rmón
duárte, úábsjudor.atalino oje

&r¡ft

quida.io¡ de salario em
loias 104 liquida¿lon

ador al¡id€s gonzal¿t;
famon duafrr, rráb¡j

ador lic, lelipe ... / / /...
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a

a

fojds l15, r16

empleádo. stro¡g s.a., lrab dor alcides eonalezi tojas 145liquida.io¡ de salaflo

liqüdaclon de sala.io .nplcadór lic. Llipe ramo¡ dua e, Irabajador cal.iino
Ojedai fojas ti7, 1]a üquidacioD d€ salario cmplcador lic felipe ramon duate,
trábajador l¿ Ba.bozai lojas 119, 120 liqui.lacion de salario enpleador lic. lelipe
ramo¡ duarle, trabajádor leliciáno Cediai lojas 121, 122 liquidacion dc salario
empleádor lic. telipe rdon duárte, trabajador edsar cándiai rojas 123, ¡24
liquidacio¡ de elario eñpleador li.. ielipe ramon dua.ie, úab¿jador jua! roloni
Iojas 125, 126 liquidacion de salário emll€ador lic lelipe ramon duarte,
t.abalador alcides Bonzal.zi iojas 127, 128 llrtuida.ion de salario empleado¡ li..
felipe ramo¡ .luarr., t.abajador luciano adornoi fojas 129. 130 liquidacion dc
salúio emlleador lic, felipe raúon duane, úabajador so¡ia garcete; iojas r31
liqúdacion de saLdio empleador lic. ielipe rañon dudte, Lrabajador oscar
céspedesi tojás 132 liquidaclon d€ salario cnpleador ljc lelipe ranon dusie,
trabajador señicros gastronómicosr rojas l33liquidacion de salario empleador lic.
lelipe.amon duarte, babajador luciano ¿dornoi io.jas 134 liquidacio¡ {:1e sárano
emple¿dor lic, ielipe rañon dudl€, fabajador f€liciáno Candiaj iojas 135
liquida.io. de salário empleador lic. relipe ramon duañe, r¡abajador edsar
CaDdiai fojas 136 iiqui{lacion de salario eñpieador li.. ielip. ramon duartei
t¡ábájádor liz Ba.bozai lojas 137 liquidacio¡ de saláno ehpl€ado.li.. f€li!€ .amon
durle, trabajadú elvio denis; lojas t38 liqlidacion de s.nario empleador lic
ielipe ramoú duane, trábajador sonia ga.cete; lolas 139 liquidacion de salario
empleador strong s.a., Úabajador denis gonzálezi lojas 140 liquida.io¡ de sálario
empl¿ador srro¡s s a., rrabajádor óscr céspedesi tojas 14I liquidacion de salario
empleado. strons s a. , ¡¡abajador edtFr candiai rojas 142 liquidacio¡ de sálario
empleador st.ons s.a., trabajador car¡lino ojedai rojas 143 riquida.io¡ de salario
empleádor strons s.a., trabajador lucido adomo; rojas 1.1.r liquida.io¡ de salario

eñPleádor st.ong s.a.,
empleador strong s.á.,
emplead¡r sl¡ong s.á
empleado. sl.ons s a.

enpleador li.. lelipe .
salario empleador llc
ioias 151 liquidacion

bajador liz Barbo2ái iójas 146 liquidacio¡ d. salano
r¿b"i¿dnrd¿\i¿ )éoá tu|". .41 q.dá.iu| d. .chrio
ri^bri"do iL"- mion. lo'd. 148 q,r.d", ror d, sdld-.o

trabajador sonia ea¡cete; iojas 149 li.tuidacio¡ de sahno
c..rr.Lro,ddur',br o,r. loj1. 1., q-odlurdr

ramo¡ dlare, rrabajádor senicios sastronómlcosi
rio empleador lic l¡lipe raúon duarte, ¡rabaiador
- iun de q" ái'o cnDreddur |. le rpc -,n on duJr..

k¿ bajadür o5cdr cesp I liqrlidacrú dc salan! e

ándia, toJ¿s t54 l«l
bajador Llridno.. ///
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...lll...adorú: lojas 1ss Liquidacion de salano empleador lic. felipe ramo¡
duáre, t ab.jador edsar cediai iojas 156 liquidacion de salario empleádor 1ic.
felipe .amon dua¡te, úabajado. sonia garcerer fojás 157 liqúidacio. .te salario
eñpleador lic, felipe ramo¡ duarle, trabajador el,io go¡zález;fojás 158 iiquidacjon
de sáldio empleador li. ielipe ramod duarre, trabajado¡ juan róloni fojas 159
liquidacion de salario emplcador lic. lelipe ramon dua.rel t.abajádordávid tanozai
fojas 160 liquidacio¡ de salario copleador lic. ieiipr ramon duane, trabajado.liz
Barboai fojas 161 liquidacion de salario eñpleádor lic. ielipe ramon duarre,
úabajador luciano adorno; iojas 162 liquidacion de sálano empleador 1i.. lelipe
.amo. duarre, rabajádor my.ian alvar.zi iojas 163 liquidacion de salario
empleador lic. telipe rañon duarre, rrabajador.lvio dcnis; lojas 164 liquidacion d.
salario rnpleador lic. telipe rdon dúdte, trabalador sonia sarcete; iojas l6s
liquidaci.n de salario empleador lic. felipe mmon duarte, trabajador david láúoa;
iotas 166 liqui¡tacio¡ de salario empleádor li.. telipe ramon duartc, trabájador
edgar Cmdiai fojas 167 liquida.ioD de salario eñpleador Dc felipe ramon duarte,
trabajador os.ar céspedes; iojas 168 liquidacion de salario eñpleádor Iic. relipe
ramon duarre, hábajado. alcides gonzal.zj lojas 169 liquidacion de salario
empleador li.. lelipe ramon duarte, trabajadorjuan rolo¡: fojas 170liquidácion de
salario empl.ador lic, ielipe ráñon duane, por valor de 500.000 guaranies; Iojas
171 liquida.ion d. elario empleador lic. i€lipe ramon duarte, por valor de
1.300.000 güúanieq fojas 172 liquidacion de salarió eñpleádo.lic. feLipe ¡amo¡
duarte. por valor de 1.000.000 guaranics; iojas 173 liquidácion de sálario
emlleador li.. lelipr rdon duarte, por valor de 875,000 guaraniesi lojás 174
liquidacion de salario eñpleador li.. felipe ramon duarte, por valor de 600.000
gua¡a¡iesi lojas 175 Liquidación de salário €mpleado.lic. feiipc ramon duarte, por
valor d€ 900 000 guara¡iesi fojas 176 liquidacion de salario empl€ador lic. felirÉ
.amon duart€j por valo. de 7o0O0O gua.anies; fójás 177 liquidacion de salario
empleádor lic. ielipe rámon duañe, por valor dc 600 000; iolas i78 liquida.ior d€
salário empleador li.. felipe ramon duúl€, por valor de l.ooo.oooi tojas 179
liquidacion de salario empleador lic. lelipe .amon duarte, irabajador juan .olo¡i
fojas 180 liquidacion de salario cmpleador lic. felipe ramon dudre, trabajador
deris gonzalezi rojas iat [quidacion de salario eopleador lic. felipe Émon
duarte, l¡abajador lucianó ádóño; tojas 1a2 [quidacion de satario enpleador lic.
feiile ramon duarte, trabajadór álcides soEalez; iojas la3 [quidacion de salrio
empleador ¡n' lelipe raño¡ duafle, bábajadór dávid lár.oa; Iojas 184 liquidacio¡
de sálario cmpleador lic. ielipe raño¡ duarle, trabájádor soniá gdcete; iojas ra5
fórñularió de sóLjcirud de activacion de cuenras anexas (telecel s.a)i fojas 186
liquidación de salario empleador lic. retipe ramon duarte, trabaiador jonnu

o

a

mdrqur¿. fqas 187 Iq¡idá.i0n .lc s2l,ri. .mpleador lic. ielipe .amon duarte,
trabajador cha¡ dan; loias 188 li idácron de sálúio empleador lic. Ielipe .amon
duarle, rabaiador soniar foias Didá.i.n d. h¡lr.fts dé.ód6lfñ.cs:r
aualsto recaLde robertdi iotas uiddLron dr s¿ l¿no_ rmpleador llc. telpe
ramon dudrie, trab¿jador lu, i ornor loias 191 liqtúdácion de salárió
empleador lic lelipe raúon du¿ arador liz B¿rbbzal tojaí 192 liquideioú

trabarado¡ iuan sdjailj rojas 193

$
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I
..///..empleador lic. teli¡e ramo¡ duartc, rabajador lucia¡o adorno; Iojas 196

\idacion de sallrio empleador lic. fclip. ramon dua¡tc, por valo¡ de Lo2?.ooo

as 225 Pasrc a',la or

cA0$ N. rr?rrr¡Lr M p(/r,fr Pri M¡ON Dú^nr[ Y orRos
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olirena silvá, luis oro¡io con ñeñbrele garden s.ái
- n' 00$a5 a ¡ombre olileira silva. luis antoñio .on

§

+r\:

lojas 1S7 liqlida.ion d€ sala.io empleado. lic. felipe .amon duart€,
al.ides gonzalcz; lojas 198 liquidacio¡ de sala.io empleado. lic. Ielipe
arte¡ i¡abajado. lu.iano adorno; fojas 1Sq liquidacion de salario
li.. f€Lip€ ramon dua.t€, trabajador alcides gonzalez; lojas 200

a

a

id¿.ior de ialariorrpie"dor i, i"lp- r"mo. duar'".' "b,jador david; oz.
,01 I,quidr. ior de sJdrio rmpl_"do, li,.'elip" "mor. du¿r'r. po \¿o'de

220.000 guardieq iorás 202 liquidacion de sálario eñpleado. tic. ielipe ráúón
duarte, por valor de 4a0.000 eua¡anies; iolas 203 re.ibo de pago de señ,icios de
onslruccior, po¡ valor de 1.500.000 Cuar¡niesr fojas 204 recibo de paeo de
salarios mes dc mar¡ por valor d¿ 586.600 grara.ies: Iojas 205 r.clbo de pago

de salano po. mcs de oayo de yonhr por valor dc 500 000 cuara¡jes; Iojas 206
.ecibo de pago.le saLario por el mes de ma}! de sady.arissimo por valor de
1750.000 euara.iesi iojas 207 recibo lor pago de salario por cl mca dc mayo de
oscd.espedes po¡ valo¡ de 1.100.000 guaranies; fojas 208 rccibo de pago de
salário lor el ñes de mayo de victor jará por ralo. 850 000 suarani€si rojas 209
recibo de pago de sála.io por el mes de ñáyo de 1i2 búboza por valor de 1175.000

suara¡ies: lojas 210 recibo de paeo de salario por el ñes.le máIo de alcides

so¡zalez por valor de I.100.000 suaranies, lojas 2l I re.ibo de paeo de sahno pór
el mes dc mayo de luciaDo por valor de 600 000 euaranies; fojas 212 re.ibo por
pago de salario po. el ncs de mayo de David laroza por.l valor de 1.100.000
guaranies; lojas 213 .ecibo de dinero emitido por bero a lavo. dc li.. duartc por ]a
suma de 19 328 $ (dolares ame.icanos)i to.jas 214 213 .e.ibo de dinerc emitido
por beto á rávor de ]i. duúte por la suma de 10.000 S (dolares americanos) d€
lecha 07/06/ili lolas 2l5.ecibó de dine.o ¡': 3225 con hemb¡€te de garden
automo¡ores a nombre de Iuis de oliveira por la suña de 181$ (.iento oche¡ta y
un dolares)i iojas 216 recibo de dinero n's6094 por la suma de 3344 $ ft1olá¡es
ane.icanos) co¡ cl mcnbrct. de sard.¡ auromotores a nombrc d. luis ¡ntonio de
Olivetai fojas 217 palFrc a la orden, importc 8il6 S(dolar.s ameri.anos) d. fccha
19/ 11/ 20 t0 firmado po. oliv€i.a silva luis antonio y joussel rarral, abdulsalam;
Iójas 218 pagare a la orden, importe 836 $ (dólares ame.icanos) de techa
19/ 1212010 nmádo por oliveira silva luis anto¡io y joussei t rai, abdulsalam;
iojas 219 !ágáre ! lá orden, importe 836 $ (dolares ameri.anos) de lechá
lq/01/201 I fi mad r pUr uLn.i silrá luis an Lonio ! ious*t taral abduls¿láúi
lojas 220 pasare a la ord importp 336 $ ldol¿res ¿mÉh.¿nor) .lp fe.ha
l9l02l201I firmado por vcira silva luis an to¡io I ioussef ta(ai, abdulsalsmi
iojas.¡21 k!Lbo de dinrr p.r rdlur 10000 $ \ouldr-\ dTen, alu", oe'e. \d J' d.
asosro de 2009 a noúb

I

Iojas 222 lactura 001-0
membrete sa¡den s.a 3.000 $ {dolarcs anlricanos)i roias 223 recibo de
dúe¡o por v¿lor lb72 $ "?s "atri"an..t d" h' ho ,J oe o" uD'- de ¡0r0 a

tonio con merñbrlte sari¡en s.a.foi
0 ¿ nonnire de oliveirá siLv

¡0G, os

julio de 2010 limadb,../
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...///...por olivei.a silva luls an ronio r- joussei rá.rai, abdulsalañi rojas 226
pasar. a la orden, imporr. 836 $ (dola.es amcricanos) de feeha 19 de aSosto de
2010 fimado por olúeira silva luis d tonio y joussel rarral abdutsalami fojas
227 factura n' 2384 de la lirma garden automorores por €l vátor de t6t.SO2
guraniesi lojas 22a recibo de dine¡o n" s8333 por la suma 836 g tdotares
amc.icanosl a noñb.€ luis oliveira silvai tojas 229 pagare por lá suma d. 836
(doldes americanos) $ Iimado por oliveiÉ silva luis an ro¡io r joussei tanar,
abdúlsalami rojas 230 recibo de dinero po. la suñá de 836 g (dola¡es aúencdos)
de techa 07 de abril de 2010, con m€mbrcte de gdd€n aúromotoresj fojas 231
recibo de dinero por la suúa 103$ (dolares americanos) de iecha de iec¡¿ 07 de
abril de 2010, con membrct de ga.den áutomotores; lojas 232 pa8a.e a la orden,
jmporte a36 S (dola.es americanos) de lecha 19 dc.nero de 2O1O Iirmado por
oliveira silva lúis m ¡onio vjoussel tdrái, abdulsalam; fojas 233 re.ibo de dinero
po¡ la suña de 836 $ de le.ha 07 de abril d€ 2010.oD membrere de garden
altomotores a noñbre de oliveira silva, Luisi lolas 234 pagare por la suma de a36
(dolares america¡os) $ fi¡mado por oliveirá silva lus án ronio y joussef raraJ,
ábdulsalam de fccha 19 de diecieúbre de 2009r tojas 235 páEde por Ia suma de
836 {dolares america.osl $ ¡madó por oliveüa si\,a luis an ronió y joussef rarrat
abdulsálm de lecha 19 de novieñbre de 2009; lojas 236 paeare por la suma de
836 (dolees áúericanos) S firmado por olileira silva luis an ronio y joussef tarraf,
abdulsalañ de lccha 19 de s€ti.obre de 2009i fojas 237 paga.e po¡ la suma de
836 (dolúes áñeri.ános) $ Iirmado por olileira silva luis an bñioy jousser rdaJ,
abdul§alam de i¡cha.le 19 de octubrc de 2009r fóJás 23a rccibo proviso¡io n":
7127 de lecha lq de agosro de 2009 a ¡oobre de luis antoñio de oliveira silva por
valor de 900 S (dolares americanos) !¡r paso direre¡.ia de enrrega inicial por la
coñprá de vehiculo ma.ca hlundai, ñodelo snta L 4x4 fulli fojas 239 .ecibo de
dinero por ralor 2 675.1S0 guara¡ies a nombre Luis anro¡io oliveira silva con el
mcmbreie de máire p aguayi lolas 240 rcibo de dinerc n' 7125 de fecha 17 de
aEosto de 2oOS a nómbre de luis antonio oliv¿ira silva, por valor de diez mil
dolares ámen.anos; lojas 241 recibo de di¡e.o n" 003a834 dc fechá 26 de iebrero
dc 2010 a ¡oñb¡e lüs antonio oliveira silvar iojas 242 recibo de techa 26 de
feb.e.o de 2010, a nombre de olivei.a silv¿ luis antonio, pór ralo. de 88 $ dolaes
añericanos en con.cpto de interes moratorio de cuota n" 37 con membr€r. de
garden áutomotores; iojas 243 paede po¡ Ia súa de 836 (dolares añeicmosl $
firmado por óLileira silva luis a¡ to¡io y joussef rdaf, abdulsalam de lecha 20 de
di.iemb.. de 2009i orjas 243 r€cibo de dinerc gs 2.000.000 de techa 28 de ña¿o
de 2011; fo.jas 244 recibo de dinero por valor de 2.000.000 gs en concepto de
escritura publica d. un lehiculo coq el_logo dc maria alicia ibaúa esc.ibana
publica; iojas 245 rccibo de 214lS (dolares americáno, con el ñeñbrete de
ga.den de l€cha 06 dc agosto de2011, a nombre de luis antonio oliveira silva en

a

a

.on.epro de paso dc interés; loi 5 246 reLrbo de 4la0 $ (dol¿.es ameñc¿nusj con
Fl ñrmbr€re de Cardcn de n(ha usro de 2011 ¿ nomure dc luis ¡nlu¡ro
oliveirá silva en concepto de pa ial lactura créditói.tbjas 24? pasare a la

)S fimadopur ol,,¿ms,lva lui6 ¿n
e lq de múa de 2011; ioj
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a nomb¡e de luis antonio oliri.a silva, concepto pago pa¡cial de lacfura a créditoi
fojas 254 recibo de dnrero n' 1 1.12 .on membrcte de la ñrma ga.den automotorcs
por l¿ suma de 77 S (dolares) a nombre de a nombre de llris a¡tonio olivei.a silva,
conceptó págo de inleres moratorioi iojas 255 pagare por 1a suma de 836 (dolares
americdos) S ftrúadó por oliveirá silra luis an tonio vjousserrarar, aMulsalam
de fecha de L9 de setieftbre d€ 2010r iojás 256 pagare por la suma de 836

{dolares americanos) $ fimado por olivei¡á silvá luis an to¡io y joussef terai,
abdulsalam de lecha d¿ L9 de ocfubre de 2010i lojas 257 orden de.ompra!
soli.itud de senició.on meobrete de ma.ager co¡sultoria de te.ha 18/08/11
n'2793i lojas 254 ordcn d. .oopra y solicitud de scricio con rnembrete de
manage. co.sultoria de lecha lolo8/lt ¡!27¡¡6i lojas 259 orde¡ de coúprá y
solicitud de seNi.io con meñb.et€ de maage. .o¡sultoria de tccha 08/08/11
n"2785r fojas 260 orden dc coñpra y soli.itúd de s€ñicio con membrete de
ma¡ager consulto¡a de fechá 0l/08/11 n'2780; Iolas 261 orden de compra t
solicitud de señicio.on ñeñbrete de mánager consúlto.ia de fecha l0/05/r1
n"278¡r fojas 262 orden de compra y elicitud de se icio con meúbrete de
Da¡ager co¡sultoria de l..ha 27lO7l11 ¡'2778; Iójás 263 orden de .ompra I
soricitud de seFicio .o¡ membrete de manaser .onsultoria de Íecha 27lo7l11
n'2777i loj^s 264 ord.n de compra y elicitud de servicio ..n ñembrele de
ñanager consultoria d€ Ii.ha 2Ol07/11 11'.2772-,lajas 26s orden de .ompra y
solicitud de señiclo con memb.et€ d€ manag€r consultoria de techa 15/07111
¡"2768r tojas 266 recibo slñples de fecha 10 de maa de 2010 e¡ concepro de ch
recibidos, iñporte de 16710 $ (dóláres me¡icanos); rojás 267 copiá triplicad¿ d€
iactuÉ n" 0¡-0200001 eñitii:la por ameri.a¡ s¡l.t lojas 268 nota de reñislo¡ n'
001-001011462 .o¡ úembrcre añerica¡ s.r I a nombre de ¡meri.an s.r.l.; fojas
269 boleta de deposito e¡ moneda extrani..a d.l sudancris bank. con ¡o 305920i

JOSÉ A EL I'IAR

¡lsa1áñ .1. fe.há d. lq
ldol¿rÉs áñertr¡nos) S

ulsáláñ d. Ie.h¡ d. Ig
tdola(5 amer (anor) $
ulsálám dc Ie.n. d. lq
337.595 auaranles por
l!áj f.l¿s 2c1 rcclb. de

$ (dolar.s am.rcanos)

iojas 270 boLeta de deposito en
305q49; fojas 271 liquidacion de

da cxtr¿n¡r¡ dcl r!d¿m.ri\ ha¡k,.ñ¡ n(

ompra moncda extr.njera dcl sudameris bank;
loiás 272 ñó1. de rémisi.n n' I O0l00l5l ..n memh.ere de:m.n.á¡ srl á

nommbre de ll tr¿.spot. s rli
€\tr¿ñjer¿ del suddmeris b¿n
00544.on membrere .le metál
tuúon duarte Vill¿lbai iojás n.rá .1. remisi.. .le OOl 00100456 .ón
ñembreG de american s.r.l. a de ame¡ica¡ s.r.l.r foiás 276 hoias .o¡ el
membrete de ma¡ag.r cons!ltór .scrito "re.ibosv¿rios , iol¿s 277 rc.ibo de

0

iojas 273 bolera de .lcposito ¿n mo¡eda
r! 305920i lojas 274 ¡.cibo de di¡ero n"

I herre.ia Mn lo.enzo a nombr€ d€ Lic l€lipe
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...1 | 1.. te.it» de dinero por el va,ór de Too.ooo Buamnies a noñbre d€ suelii
rojás 280 ¡6ibo de dinero por el valor de u$ 1.263,67 dota¡es americanos; rojas
281 .e.ibo dc di.¿ro po. el valor d€ u$ L 1.633,50 dolares americanosj lojás 2a2
re.ibo de din€.o por el yalor de u$ 6.23s doláres ame¡icanos: Iojas 283 recibo de
dineró por el valor d¿ u$ I L000 doldes merica¡os; lojas 284 re.ibo de djnero
por el válor de u$ 10.1)00 dolares áñencanosj iojas 28s recibo de dinerc por el
va¡or de u$ 4 700 dolarcs anericanosr lojás 286 rccibo de dinero po. el valor .le
u$ 3.200 doiáres ame.icanosi lojas 287 recibo de din.ro por el valor de ug lo.22o
dolares ameri.anos; iojas 288 recibo de dinero por el valo¡ de ug 3.010 dotaes
am.rica¡os: fojas 289 r€cibo de di¡ero po. el válor de 2.700.000 guarbies, a
nombre del señor ramon duá e; Iojas 290 recibo de dinero por et valor de
420.000 gua.anies e¡ con.eplo d€ libe.acion de 03 caúeras; fojas 291 re.ibo de
dinero por el valor de 5.000.000 guáránies a nombr. del señor rmon dualte en
.oncepto de auditoria dcl hotel calilorniár iojas 292 re.ibo de dinero por el lalor
de 1 a20.000 gua.anies ¿n co¡cepto de electivo recibidor lojas 293 rccibo de
dinero por el valor de uS 2.010 dolares mericanos en concero de op. Asuncióni
lojas 294 recrbo d€ din€ro por €l válor de 26.000 000 guar@ies a nombre de felipe
ramon duarte en cóncepto de transfcrencia pára.icárdo aranda corcoelr tojas 295
.e.ibo de di¡ero por el !álor de 3.374.000 guaranies a nombrc de altcmativa imp,
exp. s.r.l.; Iojas 296 recibo de dine.o por el valor de 2.000 000 guaranies a
nomb.e de altemativa s.r.l. e, concepto de gestio¡cs e¡ senarer lojás 2S7.e.ibo
de dine¡ó por €l valor de u$ 1.263,67 doldes amcri.anosi lojas 294 recibo de
dinero pór el válór de 400.000 guaranies a nombre de lelipe .¡ñon duárre villatba
en co¡cep¡o de cenficácnes de nroasi folas 299 recibo de di¡ero por el valo. de
u$ 1.200 dolares amencanos, a nombre d. kaiser púásuáy y com s.a.i fojas 3oo
recibo de dinero por el lalór de 770.000 guaranies a noñbre de maquinerco s a.;
fojas 301 .ecibo de di¡ero por el válor de 6 000.oOO euarúies eD concento de
dcspachos pa¡á káise.; lojas 302 recibo de dinero por el valo¡ de u$ I.OOO doldes
ameri.anos, con 1á ñmra de elde. güciar fojás 303 recibó de dinerc por el valor de
.$ 356 .eales en conc.pto de liberacion de 02 ca[etasi lojas 304 recib¡ de dinero
po. el v.rlor de uS 200 dolar.s ame¡icanos á nombre de la gia¡¡ina s.a.r lójas 305
ecibo de di,1e.o por el valor de 400.000 guátuies a nomb.e do Ia gianni¡a s.a.;
fojas 306 recibo de dinero por el valor dc uS 700 doldes meri.anos a noñbre de
la gian¡i¡a s.ai tojas 307 recibo de dioero por el váló. de ú$ 2.000 dola¡es
meri.a¡os c¡ conceto de liberacion de 02 con¡eredores; iojas 308 re.ibo de
dine.o por el valor d. ¡ 500.000 gudanies en concepto de gastos de do.uñentos
de migraciónes; Iojas soc re.ibo de di¡ero por el v¿lor de u$ 2.ooo dolares
americanos a noñbre de ]a gia¡nina s.a.: lojas 310 recibo de dinero por el valor

a

a

de 2.400.000 gu mies a nom
po. el v.lor de u$ 200 dolares

dc la eiannina s.a.i loias 311 recibo d€ di.ero
e.i.anos a nombre de la áannina s.a.; roias 12

9';

t^

J

recibo dP dinero por c !alo. de u$ 200 dolares ame¡icúos á Doñb¡e de la
Aiannina s.a.; toias 313 recib or el valor do-3$00 0OO

nombre de la giannina s.á

lo¡ d€ u$ l.8oo .lolá¡es

,raid-d,n ér %ror de u$ .200
¡a s a i roj¡;s ¡rs re.rbo de dinero por.t
nonbre de:la giamina s.a.i loj

ranjes, de lá sidnina s.a.i
e<amüi.¡no§ ///.,
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/ . .Fr .on.Fpro dF -o-r.. ron dr, olrr."oor: lol¿. -.8 r' ou d, d.ne u For rl
o- de J$ J00 do. r"\. mei'¡ dnos _r r o1., prú d lrtrr". o- o. ""1r"1{. r.lo'¿.

- roo d- d'l"r ' pur -l \¿lo' d. I lo 1.0 .8 ,L"rdnr'" ¿ r .mú" ü_ ld I " ln n"
d5 20 r-!.b!dro,n,rop.r él Lalr dF .00.000prr¿r"óre.".odl,r'dela

foras 321 ftcibo de dinero por el vakr de u$ 20oo dolares
os a nombre de la sidnina § a foias 322 recibo ile dinero por el lalor

0.000 Ala¡anics ¡ lombre d. la sia¡¡ina s á i loias 323 .ecibo d. dinero
' \¿lo_ d" t 000 000 C-drá 'jrs d ioab ' d' '¿ Cidr 'ir'. 

q, , io;s t/¿ re ibo

500,000 euáranies á nombre e plaspar s.a.i toias 3.17 re.ibo de dinerc por el
válór de IOO OOO qiár,nlrs nombre de li.. rJm.. duaric, lor¿s 148 rcrbo de
dinero ¡o¡ el válor de aO O00 euar"ai-. d nombF de'ir -úorJdá?l. totrs J¿o
réribo dr dinrru por €l rrlor de 1.000.000 guaranies en .onceptó de paso parcial
por elabo.aLLo¡ .1c pl¿nosi 50 r€.ibo dr di.pro por eL \¿lor Llr u$ 250
dDlares amcricanós á n.mt, i!€ ramon dua.tei loias 351 recibo de di¡1erc
por €l v¿lor de 2 60u.000 ¡ nunrbre de fcLpc r¿mon du¿rlF. fq¿s 352

o dr dinrro por ei valo uqr¡¡ié.s a nombr. de lelipe ramon
de 2.§00.000 gu.ranres ¿ nombre

d€ dinero por eL valo. de uS 500 dolares ameri.anos a nombr€ de lelipe duarrq
fojas 325 recibo de dü1ero por el valor de u$ 1.800 dol¡res americanos á nomLrr¿

de felipe duarter Ibjas 326.ecibo de dinero por el raio. de 2.700.000 guaranics;
iojás 327 recibo de dinero pó.el válor de 2.700.000 guarmies €n concepto de flete
asu/cde; fojás 328 .ecibo de dinero por el valor de uS 3.000 dolares ámericanos
.¡ concepto de pagos d. gastosr lojas 329 recibo de dinero po. el válor de
2.700.000 gudanics á ¡ornb.e euee¡io gonzalezr lojás 330 recibo de rlinero por el
v¿tor de 2.700.000 guaránics a nombre he.ior reyesr lolas 331 recibo de dineró
po. el valor de 2.700.000 guaranics a nombr€ rub.n Figucredoi fojas 332 recibo
de dinero pór el valo. de i.500.000 guara¡ies a nombre dc ramo¡ duar¡e en
concepto de pago de dódulo úasisi lo.jas 333 re.ibo de dinc.o por el lalor d. u$
300s dolares ame¡t'anos a noúbre jorge rullii lójas 334 re.lbo de di¡ero por el
valor de 171,500 guar¿nles a ¡ombre ruth noemi z¡nái iójas 335 recibo de dinero
por el valor dc 5.400.000 guaranies a nombre rail lrete s.a i lojás 336 recibo dr
di¡e.o p.r el valo. dc 2 700.000 suara.ies en co¡cepto de nete asu/.de; Iojas 337
.ecibo d€ dinero por el v¿lor do I 500.000 guaranies a noñbr. ñilciades eaailanl
lojas 338 r€cibo d€ dinero por el lalor dc 120.000 suaranies a ¡oñbre de la
giánnina s.á.i lójas 339.ecib¡ de dnre.o por cl valor d.8.100.000 guarúies a
noúbre de úál free s.a.i iojas 340 re.ibo d. dinc¡o por.l valor de u$ 1.000
do¡des añencános a nombre de la giannina s.a.i fojas 341 .c.ibo de din«o por el
valor de ¡20,000 guara.ies en concep¡o de pago de flete asu/cdeilojas 3a2 rccibo
de dinerc por el valor de r$ 250 reales a noúbr€ de la giannina s.a i iolas 343
.ecibo de di¡€ro po. .l valor de u$ 600 dola.es aúeri.anos a nombr€ de Ia
giannina s.a.; fojas 344 rccibo de dinero po¡ el valo. dr 900.000 guaranies a
nomb.e de la gim¡i¡a s.a.j lojas 345 re.jbo de dinero po. el valoi d€ 420.000
guafánies á nombre de lic .amon.auaúei rojas 346 recibo de dinero lor el lalor de
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. ///. .de silvio silvero benitez; lbjas 3s6 nora de .onrrol de ventas a noúb.e de
li.. duarte, po¡ el valor de u$ 760 dolares americanos; Iojas 357 nota de
or§ame¡to po. valo. de 30 000 cua.úies; rojas 358 nora de venras co¡ el *Uo d.-
parlun dc¡e, p.r valór de u$ 58 dola.es americmosi tojas 359 nota de stida de
prcductos a noübr," de clderson ca.di.lo dá roai lojas 360 mensagem de
impressao dD windows live Hotr¡ailj lojas 361 notá de venras .on el selto de
in1¡mática ig int.rnacionali fójás 362 recibo de di¡eró ¡. 6049368 por e] nonto
de 28,93 reales, con el membrete de 2¿ tab.liónato de norás; fojas 363 liquida.ion
de coñprá re.ta d€ monedas exkanjeras del banco co¡tinenkl; tojas 36a nota de
.redito en cuent¿, titul¿r Llip. ramo¡ duárte útlalba !'/o remerc de duare por el
monto de 75.000.000 Euarani€si lojas 365 nota de devolucion de cheuqes a
nombre de olga beát.ü ramirez maldonado, bdco conrinentali lojas 366 nota de
devolucion de cheuqes a nombre de olga beatiz rdl¡ez maldo¡ado, beco
contiDentalr folas 367 liquidaclon de compra vcnta de úonedas extranjeras del
bánco contine¡tal e¡ lá.uenra de me.ica¡ s.¡.l.i iojas 36a nota d€ debiro de
chequ€s re.ha?ados c/ orros bancos a ¡ombre de ielipe .añon duarte villalba I/o
romero de duart., nile estela, del banco conti¡entalt fojas 369 liquidacion de
compra renta d€ mon¿das exlranjeras del bd.o .o¡tinenralj tojas 370 rccibo de
dineró lor d€blto €n cuenta (@ncelacio¡ cuota) d€L banco co¡ti¡entál; iojas 37r
reclbo de dinero del banco.ontinen¡al n" 029 001-00.10631 a nombre de lelipe
ramo¡ dudtei tojás 372 nota de devolucio¡ de .heques a nombre de office brásil
s.a del banco co¡tine¡tali fojas 373 no¡a de pedrdo n. 0221 a ¡ombre de
ñánáserj con el mcmbrere seibrindes brindes p$so¡alizadós; iojas 37s recibo
de dinero a Dombrc d. lelipe dudte por el mo¡to de t.l7s.OOO en co¡cepto de
anticiPo de salario del mes de agosto ite 2011i iqas 3AO recibo de di¡e.o a
nombre de feli!€ dua.te por el mo¡to de 1 100.000 dola.es en co¡cepro de sála.io
por el m$ de setleñbre. BIB'IORATO N' 63. lolás 0l venras de mdzo 2ol2i iojas
02 ventas d. abril 2012i iojas 03 iactu¡a dc venta co el úeñbrete strong s.a, cón
e¡ n'0001257; Iolas 04 iacturá de verra con el mcñbrere sLro¡g s.a. con.t no
0001258; fojas 05 factu.a de v¿¡ta co¡ el ñeñbrere sr.oog s.a, con el nó
0001253i fojas 06 láctura d€ icDta .on el úeftbr€te st.ong s.a. con el nó
00012S4i lojas 07 fsfura dc veDta .on cl oembrere srong s.a. con cl no
0001252; lojas 0a tac¡ura de venta con el memb..re strong s.a. con el no
0001251; iójas 09 rc¡tas de eñero 2012; iojas 10 tactura de yenta con fl
ñembrte srrone s.a con el n" Oot 002 00 00806: iojas 11 lacrura de vmtá cón
ei membrete stróng s.a. con el D¡' 001-002-00 00405r lojas 12 ventas dc diciembre
201Ii lotas 13 laclu.á rie venta con el membrete sho¡g s.a. con el nq 001,002,00
00792i lojas 14 factura de venra.on el msmb.ete strons s.á. con eL nq 001-002-

a

a

00 007q0, lojas l5l¿rlurd Je nta con el memb,!¡e srons s.a. cón el ¡' 001-
002 00 00?91' ioj¿s lb ladu de renta cón el membrete srro¡s s.a. con el n¿

001 002 00 00403i lojas 17

n" 001 002 00 00802i fojas
el ¡" 001 002 00 00801i loj

c'uÉdF\.nrd,on c. nembrcrF srorC§á .or el
ra de \enta con el ñcmbr€te stro.g s ¿ con

actura de ve¡tá cón e] membrete strons s.a.
u láciurá .le v-"nr¿ .oñ sl ñembrerc srm

..ñ cl n" 001 0O2 O 0
c 8i
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rtalon el membrere slrons s.a co¡ el n¿

59 fácturá ¿ie v.ñr2 .ón cl mc rete stroñs s.a. co¡ el n" 001 002 00 00892i
ioias 60 lá.lurá ¡1. venl: .. el mcmbrete srroúg s á. co¡ el n" 001-002-00
00891, lojar 6l f¿(tlra dc v ta lon el menbrr E \rro.p \ - ('.n el ¡ 001.OO/
00 00890i lojas 62 iaclura , \"nra .on ri m-mbrr.- !Io.g s.¿ .on pl 1o 001
002-00 00aa9t fojás 63 tac dc vc.ta con .l mrmbr€re súon8 s.¿ Lon .l no

0 q0888, fola5 6 !r¿ .lc vpira .on e] membrer€ súong s.r con el
n'001-002 00 00a87i tojas 5 .tur¿ d. r¡ nt¿ con él membrete srong s I .on

blanca.on el escrito setieñbre; fojas 3l ¡a.tura d€ venta con el membrete strong
s.a- .on el n'00r 002-00 007¡J3i lojas 32 hola blanca co¡ el esc.ito agostoi tojas
33, factura de venta con el membrete s¡rong s,a, coñ el ¡" 001 002 00 00778i
iojas 34 ia.rurá d€ venta cm ei m€mb.cr€ strong s,a. con el ú' 0Ol 002 00
00775; tojas 35 lacrura de venta co¡ el mmbrete st¡o¡s s,a. con el no 001 002
00 00774; lojas 36 lactuD de venlá con el membrete strong s.a...n el n" 001
002-00 00771i lojas 37 hoja blán.a co¡ el escrho juniorr rojas 38 fa.rura de ventá
con el membrere strong É.a cor el n' 001 002 00 00767i fojas 39 lactura de
veDta .on el menbrete strong s.a con el n" 001 002 00 00766i lojas .40 la.rura
de ventá con el membrete stronB sa .on el ñ! 00t 002 00 00765; lojas .11

iactu.a de rertá co¡ e] memb.et€ strcng s.a, co¡ el n" 001 002 00 00764i tojas
42 la.tura de venta con el meñbrete stro¡g s.a. .o¡ cl n" 001 002 O0 00763;
lojas 43 aaclura de ventá cor e] membrete strong s.a. .ón el ¡' 001 002 00
00762; fojas 44 la.rura de venta con el m€mb.ete strong s.a. .on .l ¡! 001 002
00 00760i lojas 45 hoJa blanca con el escrito mavor tojas 46 iactura de venta .oú
el meñb.ete strong s.a. co¡ .l n'001 002 00 00759i iojas 47 lactura de venta
con el membrete st¡ong s,a. con el n' 001 002 00 0075ai fojas 48 lactura de
venlá con el memb.ete strong s.a, con el .' 001 002 00 00757i iojas a9 hoja
blanca con el es.nlo ab.il; tojas 50 facturá de leúta con el memb.ete strong s,a,
coñ el n" 001 002 00 00900; lojas 5l factura de venta co¡ el ñembrere strong
s.a con el n" 001 002 0O 00899; ldas 52 tactura de venta con el membrete
strong s.a. con el ¡" 001 002 00 008q8; lojas 53 lactu.á dr venra co¡ el
membret€ strong s.a. con el n'001 002 00 00756i lojas 54 lactura de r.anra con
el ñeúbrete st¡ong s a, @n el n' 001 002 00 00897i lojas 55 lacrura de venra
con el ñemb.ete sirong s,a. con el n" 001 002 00 008S6; loj¿s 56 lactura de
lentá con el memirr€te sro¡g s.a. con el n' 001 002 00 00895; lojas 57 iaclura
de ventá con e1 meñbretc stro¡C s.a. con el n' 001 002 00 Cr0894i fojas 5A
iactura de venta con el memb.et. stro¡g s a. coñ el n' 001 002 00 00893; Iojas
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.. / //.. co¡ el meñbrele strons s.a. con el no 001 002 00 00aa2; rojas 70 la.rura
de lenta co¡ el menbrete strong s.a coD el nt 001 00200 00aa1i iojas 7l
Iactura dc vc¡ia con cl ñembreF srrong s.a. con cl ¡,'001-002-00 00aa0; fojas
72 lactura de venra con el membrete stro¡g s.a. .on el n! 00¡,002 00 00a79;
tojas 73 factu.a de venta .on el membrete strong s.a co. el no 0OI-OO2OO
00878i fójas 74 lactura de vcnta co¡ el membrete stron8 s.a. con el no 001-002-
00 00755i iojás 75 ta.tura de venta co¡ el membrete srron8 s.á. con el no 001-
002-00 00877i r'otás 76 lactura de venta co¡.1 membrete stronE s.a. .on el no
001-002-00 00876t lbjas 77 fáctura de renta con el membrete stro g s.á. coh ei
nq 001-002-00 00875: tolas 78 iacura de v€nta con el membrete srrcng s.a. cor
el n'001-002-00 00874i iolas 79 factur. de ve¡ta con eL membrere stronA s.a.
con el n¡ 00t-002-00 00873i lotas 80 lactura d€ venla coD el membrete strong
s.a. con el nii 001-002'00 00872j lojas 8l lác1u¡á dc venta con el membrete
strong s.á. .on €l n" 001-002-00 00871i lojas 82 fa.lur¿ de venta con el
meóbrele st.ong s a. con €l n" 001 002-00 00¡i70j lojas 83 tacruá de rnta con
el membrete stong s.a. con el n" 00r-002'00 00869j lojas 84 factu.a de venra
co¡ el meñbrete strong s.á. con €l n'001-002-00 00868; fojas 85 factura de
v.ntá.on cl membrete strcng s.a. con el n" 001-002-00 00a67; lqas 86 tactua
de venta coD el memb.ete s1¡ong s.a. con €l nd 001-002-00 00866i lojas a7
tactu.a de vc¡ta coD el me¡rbrete strone s á. con el n" 001 002 00 00865; tojas
aa lactura de venia cón cl ncmbrete strong s.a con el n' 001 002 00 00864i
tojas 89 Íáctu.a de ve¡ta con el membrctc s!¡ong s.a coñ el n" 001 002 00
0oa63i lojas 90 fáctutu de venta con el membrcte srrong s,a. con el n' 001 002
O0 oo862j fojas 9l laclura de venta con el memb.ete strong s a, con el no 001
002-00 00461; tojas 92 iactura de ventá con el membrete st.ong s.a. con el ¡o
001 002 00 00860i lotas 93 taclura de ventá con el m€mb.ete sfong s.a. co! el
n'001 002 00 00458; lojas 94 lactura de renta con el membrete strong s.a. con
el n'001 002 00 00a5ai lojas 95 factura de venra con el heñbrete srrong s.a.
.ó¡ €1 no 001 002 00 O0a57t lojas 96 lactura d. venta con ¿l ñeñb.ete strons
s.á. con el n! 001'002-00 00a56; iojas 97 lactu.a de venta con €¡ oembrete
sirong s.a. con el n' 001-002-00 00855r iojas 98 fáctúá de venta con el
membrete srrone s.a c¡n el no 00r 002-00 0085,1i lojas 9!r facturá de venta con
€l úcmbrete st¡ong s.a,.ón el n'001 002 00 00852i iojas 100 factura de venta
con el membr.te siro¡g s.a. con el n" 001 002 00 00754; fojas lO¡ hoja bLá¡cá
.on el es..ito marzoi tojas lO2 lactura de venta.ón el ñ€úbr€te st¡ong s.a. co¡ el
n" 001-002 00 00753;Iojas 103 factura de venta coñ el ñeñbret€ slrong s.a. con
¿l ¡' 001 002 00 007s2i rojas 10.1 ho.ja blan.a con.l esÚih tebrero; iojás 105
la.turá de venta co¡ el úeñbrele st¡ong s.a. .on el n" 001-002-00 00650r tojas
l0ó iactura de venla con el ñembrete strong s.a. con el no 001-002'00 00649i
iojas 107 ia.tura de ventá con el ñemb.ete strong s.a. con el n" 001-002-00
0064ar fojas roa factura de vÉntá con el ñehbrete strong s.a. con el no OO1-OO2-
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.oñ el meóbre'r súoiB ..d. ,o' el .' 00lJn).00 U,o40. ¡.las lló
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. llb..Fdu,¿ de v-nr¿ { Fl mcmb,Fr- \úoas sa.,oa -l n uul-LL/.u¡, rrohJo.

. tjeF Ilr ¡a! Jrd .l" v"n á ,on 4 mrrbicr- slonc s¿. .on r a 00 .0u .u0

@/¡q:'q ,, I l\ ld. uré dc /enu. .r cl m-mbi"r- s'r, .p \ r. on .l n uu. OO2.

/¡OO 00Á17: toJ¿s l'. Iá, .-ra dp venu o¡.1 mrmbrré 5 .ur r \.¿. .o1 .l 1'001.
002-00 00636i iojas l20laclrúa de venta co¡ el úembrete st.on8 s.a. con ei n<

001 002 00 00635i lojas l2l lactura de venra con el meñb¡ere st.orlg s.a. .on el
n' 001 002 00 00463¿li tojas 122 lacrura dc ¡enta con cl ñembrete sbong s.a.
co¡ eln" 001 002 00 00ñ3; fojas 123 lactu.a d€ vcnta con €1 nembrete strong
s.a. con el n" 001 002 00 00632; to.jas 12'1 ia.tura d¿ le¡ra con el membrete
stroúg s.a. .o¡ el n" 001 002 00 00631i lojas 125 lad!¡ra de ve¡ta con el
membrete srroñg s.a. con el n" 001 002 0O 00630t foias 126 factura de ven¡a.o¡
cl memb¡ete strong s.a con el n" 001 00? 00 00629i fojas 126 ia.tu.a dc v.¡ta
con el membrcte süo¡C sa. cDn el n" 001 002 00 00629i lojas 127 lactura d.
venta con el meobrctc strong s.¿. co¡ el ñ" 001 002 00 0062a; lojas 128 lactura
d€ venra con el membrcrc st¡ong s.a co¡ el no 001 002 00 00627i tojas 129
fácrura de ,enta con el memb.ete strong s.a con el n'00¡-002 00 00626r fojas
¡30 factu¡a de ventá con el úeñbrete stronS s.a. con et n" 001-Q02-00 00625:
iojas ¡31 lac¡ura de renta con el membrete strong s.a. con el no 00l-002-00
00624; lojas 132 fa.rura de ventá con el membrete stong s a. co¡ el ¡o 00¡-002-
00 00623r lojas 133 hola blancá.ón el es.ritó enerc; iojas 13.1 ia.tura de vc¡ta
con el membre¡e s¡rcng s.a. con el n" 001 002 00 00622; lojas 135 ia.tura de
venta.on el membrete s¡rong s.a, co¡ el n" 001 002 00 00621; iojas 136 lactura
de ve¡ta con el membre¡e s¡rorg s.a. con el n" 001 002 00 00620; foJas 137
fadura de ve.ta con el membrete stro¡g s.a. con el n" 001 002 00 00619; fojas
l3a tactúá de venta.or el membrere srrong s.á. .o¡ el ." 001 002 00 00618;
iojas 139 lactura de ve¡ta con el membrete stro¡g sa co¡ el nr'OOl 00200
00617; lojas 140 fa.lura de venta con el membrete stro¡g s.a. @n el no 001 002
O0 006¡6, lojas 141 lactura de re¡ta con eL m€mbrctc srro¡g s.a. .on el ¡" 001
002-00 00615; lojas 142 la.tuá de rcnta con €l membrct. strong s,a. $¡ el ¡"
001-002-00 006¡4j Íojas 143 factura de ventá con el membrete sirong s.a, co¡ el
n' 001 002 00 00613; lojas 144 iactura de ventá con el memb.et€ sro¡g s.a co¡
el n" 001 002 00 00612t lojas 145 taclu¡A de venrá.on el membúe stroD8 s.a.
con el n" 001 002 00 00611; fojas 146 tactur. dc venh con el heúb¡ete srrong

de lenta corl el meñbrck strong s.a, con €l ¡" 001.002-00 00639a lojas

s.a. con el no OOI OO2 00 O 610 lot-, ..1_ ,, . ' d, \.nro ¡oñ cr nÉmbr-'e
strorg s¿ .on el n 00 002 00 00600, qr. la8 f".r'rrc dp ,-nrd .on -l
ñeñbrere srong s.a .on I r" 001.001 00 00o0a. lol". l ¿o l¿' rur¿ dp \ent¿ L on
Pl ñembrete :t'onB s.a. . n" 0ó o0.¿ 00 00ó07; fo.,as 150 l¿.r!rá dc vcnta
..n .l meñbretr skonH n cl n" turl.0u2 00 00606 fojas l5l i¿.tur¿ de

con el no 001-002 0O 00605t lójas 152 la.tura
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...///...e1 n' 001 002.00 00601; Iojas 156 tacru.a de venra .on el membrete
strong s.a. .on el n' 001 002 00 00700; Iojas 157 aacrura de ventá con el
m.mbre¡e st¡onE s.a. con el n' 001 002 00 00699i iojas 158 tactura de ventá con
el membrete st¡o.g s.a con el n" 001 002-00 00ó98i lojas 159 tacrura de lentá
con el ñeñb.ete strong s.a. con el n" 001 002-00 006971 fojás 160 iactura de
venta con el memb.ete strong s a, con e] n' 001 002 00 00696] lojas 161 fadura
de venta con el membrete strong s,a. cor el no 001 002-00 00695; fojas 162
faciqra de venta cor el meñbrete stro¡g s.a. co¡ el n" 00i 002-00 00694r lojás
163 lactura de vent! co¡ el ñembrere stro¡g s.a. co¡ el r'00i 002-00 00693;
fójas 164 factura de ve¡ta cón €l membrete stro¡g s.a .on el n" OO1 OO2,Oo
00692; lojas 165 lactura de venta.on el nemb.ete st¡ong s.a. cor el no OOt OO2,
00 0069r; fojas 166 ia.tu¡a de venta con el memb.ete stro¡g s.a. con el n. 001
002 00 00690; lojas 167 üctura de venta con el membrete strong 6.a. con el n.
001 002 00 00689i iojas 168 factura de ventá cón el hembr€rs s¡roog s.a. con el
n' 001 002 00 006aai tojas 169 factura de lenta con ei membrete strong s a. con
el n'001 002 00 00687; iojas 170 factur¿ de ve¡ra con el ñeñbrete strong s.a,
.on el n" 0OI-002 00 006a6i iojas 171 lactu¡a d. ve¡ta co¡ el membrete strcng
s.a. co¡ el ¡o 001-002 00 00685i fojas 172 lactura de ve¡la cor el ñembr€re
srrons s.a. con el ¡ 001.002-00 006a4i fojás 173 laciu.a de ye¡ta co¡ el
memb.ele stron8 s.a. co¡ el n" O0¡ 002 00 00683; lojas 174 factura de venta con
el memb.ete srrong s.a, .on el no 001-002 00 00682i iojas 175 hctura de venta
.on cl ñeñbrete strong s,¿. con cl no 00i 002 00 006aii iojas 176 lactura de
ventá con el ñeñbret€ strong s.a. co. el n¡' 001 002 00 006a0r tojas 177 factura
dc ven¡a c.n el meñbrete strong s.a con cl no 001-002 00 00679i lojas 174
factura de venta con el meñbrete stron8 s a. con eL n. 00l-002-00 00678r fojás
179 iactura de venta con ¿l ñcmb¡e¡e st.ong s.a. con el nq 001-002-00 006771
iojas 180 lacru.a de v€nra.on el membrere srrong s.a. con el n¡,001-Oo2-oo
0067ój tojas lal tactura de venta .on cl membrele strong s.á. con el no 001.001-
ooorooTi fojas 182 l¡ctura de renta co! el membrete sbo¡g s a. coD e¡ Do O0r
001 00010r7j lojas i83 la.tu¡a de le¡tá con el membretc st.o.g s.a. co¡ el ¡o
001 001 0001016i io.jas 184 fac¡ura de venta con el úemb.et€ strong s.a. con el
¡'001 O0l 0001051i ió:jas 185 factura de vc¡tá .o¡ el neñ¡rere srong s.a. .on
el n" 001-001-Oo0l50li Iójas 186 factura de venta con.l memb¡ere strón8 s.á.
coñ el n" 001-O0r'000l0lai lojas ¡47 venlás de lebre¡o 2012; lojas 188 lactura
de ve¡lá .ofl el ñembr€re strong s.a. co¡ el no 001 001 0001023t fojas llr9
lacturu de venlá con ei membrere stong s.a. con el n" 001 001 0001022; lojas
190 laclura de venta con el meñb.ete stong s.a con €l ¡" 001-001 0001039;
iojas 191 factura de leúta con el ñembrete stro¡a s.a. .on el no 001 001

a

a

0001010, lol¡< lqz t¿Llur¿ de Le a con el m€mbrele ltrong s¿ c.n el n^ 001
001-0001050i ioias 193 hoia bl (o¡ el €{riro o.rubre; loj¿r lga T¿dur¿ de

on cL n 001 00t 0001049: foJ¿s 1o5 l¿.turaventa co¡ el nemb.ete srro¡e
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.ó .or fl r'00'.JUl.u00l04u fol"\ 20- Id, Lrd dp venc.'. pl

rete strons s.a. .on cl ¡' 001-00¡-000lo3aj Íoias 206 faclura de venla con
eabre'e quolB s.ó or .' 

' 
o l)0 .1(r' ('00loj7 Lras r07¡r'-radFvrna

gr¿v¿das, i\¿, total, ni - bole a. f""1nkct' foj¿. - 'o l¿-ur¿ de v.1r¿ !o ' 
pl

ñembret€ strcne s.a. . .pl j' 00 0ul.0n.uwzl.,ota.2J7t¿.rJradrrer a.ol
.l úemU¡ete skong s, .r .l n'00.001 00 009,/0.'-rr. 2.{8 t!-rur- oe r'"..d
.on el membr.re stro 'on Pl rf 00, 001 00 0uÓ Ó'Ioas 2 o f-.rur- de
venta .on el membfer g . a. or el no 00' 00r L0 '¡0Óra fo_"\ -40 "d. -d

,l// ..001-001 0001043r fojas 202 r¿clura de venta con el meñbftte strong s.á.
oÑl ¡" OO I .OO ¡ -oOO I O42r fojas 203 la.rura de venra con el meñbrele skong
.a. co. el no O0r-001-000l0ali tolas 20a fa.tura de venra con el ñemb¡ete

¡. pd,j:m,lq! oorr
cor'_el;' odiiolr.0O
sla.: con el .'" 001-00

$_c

)

t

con el membrete sr.ong s.a con el ¡o 001'001'0001036; lojas 208 facturá de
le¡ta con e1ñembrete st.ong s.a. con el no 001-0(rl-0001035i lojas 209 lactura
de lenrá.on el ñembr€b sr.ong s.á. con el nr'j 0Ql-001-0001034i folas 210
factura de ventá con el membrete srrong s.a. con el n" 001'001-0001033r iojas
2 I I hoja blanca con el es..lto asostoi rojas 2 12 ractura de vcnta co¡ el m.mbr.t.
strong s.a. con el ¡" 001 001 0001032; lojas 213 lactLra de v€nta con el
membrete st¡ong s.a. co el n'001 001 0001031i iojas 214 lactúra de vcnta co¡
el membr.re st.ong s.a. co¡ el n'001 001 0001029; tojas rl5 lactura de len¡a
con el membret¿ srro¡g s,a, co¡ el n" 001 001 0001028i fojás 216 tacru.a de
venta con el membrete stronA s.a, con cl no 001 001-00Q1027i fojas 217 facnra
de renta con el memb¡ete strong s.a. co! el n" 001 001 0001026; lojas 21a
lactura de venta con el memb.ete strong s.a. con cl n'001-001 0001025r fójás
219 fac¡ura de ven!á con el membrete skong s a. con el n' 001-001-0001024i
Iojas 220 lactura de venta con el úeñbrete srrong s.a. con el no O0r-001.
0001020; foj¿s 22r taclura de ven!á con el ñeñbrere sr.ong s.a. con fl nq OO1.

001 00010t5i lojas 222 lactura de le¡tá con el membrte s[o.g s,a. con el no

001 001-0001014; tol¿s 223 lac.ura de renta con el ñembrete stro¡g s.a. con el
n" 001 001 0001013i tojas 224 lacrura de \cnta.on el ñeúb.ete st.on8 s.a. con
el n" 001 001 0001009r fojas 225 lotocopia.on el esÚitojúlio lexentas, g.avadas,
iva, tolrl, n'de bolehs raltantes); lojas 226 la.tura de venta con €l membrere
srong sa. co¡ el n' 001 00r 000100¡ij lojas 227 facrura de \rnta con el
meñbrete strong s.á. .on el ¡" 001 001 000101)4i fojas 22a factura de renta con
el membrctc strong s a. cor el no 00t 001 0001003i lojas 229 facluÉ de ventá
óon el membrete stronEi s.a. con el n'001 001 0001002; tojas 230 hoia blúcá
con el escrno junioi iolas 231 fácturá de venra .on el memb.ete strcng s a. co¡ el
n" 001-001 00 00926i lojas 232 lacrurá de venta .on el m.mbrelc slrong s.á. con
el n' 001 00r 00 00925; loja§ 233 factura de venta con el membrete strone s.á.
coú el n' 001 001 00 0092at fojas 234 iacru.a de venta con €l membrete strong
s.a, con el n" 001 001-00¡0922i aojas 23; totocopiá con €l escnro mayo (exe¡tas,

iL( eñtas, sriEdas, ira; loral
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..///...stro¡s s.a. con el ¡' 001 001-00 0091si iojas 245 la.tura de veDra con ¿l
membrete st¡o¡g s.a. coh el n" 001-00¡-00 00913; lojas 246 {actura de ventá con
el membrete strong s.a. con eln'00t-001-OO OO9l2r iótás 24T tactura de ve¡tá
con el membrere stro¡g s.a. co¡ el n' 001 001-Q0 00910; fojás 24a la.rura de
venta con €1 membr€te stro¡g s.a. cón el nó 00i 0Or-00 00909; fojás 249 factura
de venta con el membret s¡rong sa. .o¡ el nó 001-001-00 OOgOat fojas 250
iactura de renta con el menbrete sroñg s.a. con ei ¡,'001-0OI-OO OO9O7; Iojas
251 tactúa de lenta con el mcmbrete stroné s.a. con e] no 00r-001 OO 00906I
iojas 252 l¿.tura de venta con el membrcte st.ong s.a. con €l n,'OOt OOl OO

00905j fojas 253 laclura de venta con el membrete sbong s.á. con el no 001-001
00 00903i lojas 254 facrura de lenta con €l mcmbrcte srrcne s.a. con el no 0Ol-
001 00 00902i Iojas 255 lactura de venta con el nrembre¡. skons s.a. con el no
001 001 00 00.J01t lojas 256 laciura de venta con el memb.ete strong s.a, con el
¡' 001 001 O0 00900; Iojas 257 lacrura de venta con el memb.ete strong s.a. cón
el n' 001 001 00 00A9Si lojas 258 lactu¡a de re¡tá con el membrete strong s.a.
con el ¡' 001 001 00 00498; lojas 259 lactura de venta .on el membrcte stro¡g
s.a. con el no 001 001 00 00497i lojas 260 racturá de venta con el membrete
s¡ronB s.a. con el ¡' 001 001-00 001t96; tojas 261 lactura de venra con el
nembretc slrong s.á. cotl el n" 001 00i 00 00895j fojas 262 facru.a de venra con
el membrete srong s.a. con el ñ' 001 001 O0 00aS4i Ljas 263 tactu¡á de venra
con el membrete stro¡g s.a, coñ el n' 001 001 00 00891; fojas 264 factura de
lenta.on el membrete stro¡g s,a. con el n' 00t 001 00 008S0i lojas 265 lactura
de venta cón €l membreb strcng s.a. co. el n" 001 001 00 008¡:,9i iojas 266
l¡tocopia .on el esc.ito lebrero (exe¡tas, eravadás, ivá, rotat, no d. boletas
lal¡anres)r fojas 267 iactu.a de venta con el membrete strong s.a. con €l n! 001-
00r-00 00388i lojas 26a tá.rura de venta con el ¡r.mb¡erc slrong s á. co¡ €l n!
001 001 00 00487t fojas 269 la.¡ura de venta con el membret. stro¡g s a, con e1

n" 001 001 00 00886i lojas 270 la.rura de venlá con el membrete strong s a. con
ei n' 001 001 00 00aa5i lojas 271 lotocopia .ón Él esoito enero lexentasl
gravadasj ivaj total, n" de boletas t¿]tántes); iojas 272 lactura de ve¡ta.on el
úeñbrete stro¡g s.a. .on cl ¡" 001-001 00 00a79i lojas 273 lactura de venta con
el ñeñbr€te strong s.a. con el n 00l-O0l-00 00a78i lojas 274 factu.a de ve¡ta
con el membrere strong sa. con el n'001-001-00 00877i li¡as 275 lactura de
venta.o¡ elñembre¡e srrong s.a. con el ¡o 001-001-00 00876; fojás 276 facrura
de venta con el m.mb¡e¡e srorg s.á. con el n'001-00r,00 0o8753i fojas 277
taciura de venta con ei m€mbrete st.o¡g s.a. con el n" 001-001-00 00874r lojas
278 laüura de venta con el membret-e strong s.á. co¡ el n'001 001 00 00873i
lojás 279 fa.rura de venta coné membrctc strons sa. on el n" 001 001-00
00872i lojas 2a0 facturá de ve4ta con el membrete stro¡C s.á. o¡ el n" 001 001-
00 0oa71i lojas 281 iactura
001 0O 0O870i lojas 2a2 lac

I

?

venta con e¡ menbrete stro¡A s.a. con el ¡' 001
ra de venta con et memhrete sircns s.a. con el n'

001 001 00 00a6gi iojas 2A iactura de renta con el membrete st¡on
Ol 00 00a67i

n'OOl 0Ol O0 00466, lo

t¡00I 00 0 5 r¿ de ven(¡ c6 el membr
7 i¿.t!r¿ d. venra (on el
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u0l I . de venk ,'on pl méñbrÉre.LroñB \d .'on ,l n' 00. 001 00 0n8ol foés
ctura de venra.on el ñembrete stronA s.a. cón cl ¡"

&}_)
caúsaN.ar3rtorL M Pcl[ tr1iR^MÓND0^í]Ym(os
ysn Pclr¡RDifrtucniND¡ir fNrr01vaD0DEDrrtRo)i

319 lactura de renta c
rojas 320 factu.a de v

00830i rojas 321 lactu¡

325 fa.tura de rtnta co¡ el membrete strong s.a. co¡
as 326 fá.tura de lenta 4on el ñembrete strong s.a

,)o0 t".rL-" d. \.nr¿ on cl nrrbrcF \,'o1E \¿ 'on el r' 001.00 00

b: rol"s ,q. rs. '1, , oe vt,. d , on ei r"mb,e'-\uon8q".onc n'oor oo

8¿

4hU

, -1.

oscAn AE ETGÉ Í7A

BIBLIOR-A'IO 64r Ol Al, 250 FOJA§. NO
a ts a1:.avis de dcbi¡o, .omp

nl, ordeñtrte rrE¡¡atran s,
uf¡ctúe o ltd, cur¡t¿. .///

A80G E!01 ÍT€

85o. 'ójas ro, t"cr' r" d" \"1r" ,' i el a_mbl re \roi8 " d. . on cl r 001
00 008.8: for¿. -oi'd.'urd d" \én,-.un él mpmo'-ré :,rungs.¿ .o. el r'

00l 001 00 !i.r8.7. fo as -o¿ fa' Jrd oe \enF .un ". mcrnbrp'É s,o re 5 d.. o. c.

a

a

n' 001-00I-00 00856; fojas 295 lactura de venta co¡ el meñbrele strone s.a. .or
el n' 001 001-00 00455j Iojas 296 facrura de veñla con el membrete srong s.á
cón cl n'001-001-00 00854i lojas 297 la.tura d. vcnla.o¡.1 meñb¡e1e shong
s.a. .o¡ el ¡' 001 001-00 00453i iojas 29¡l factura de v€nta co¡ el membr.re
srrong s.a. con el n' 001 001 00 00452: fojas 2gg lactum de v€nta con el
ñ€úbrete strong s.a. .on el n" 001 001 00 008511 lojas 300 la.tura de vmta coD

el ñeñbrele strong s.á. co¡ el n' 001 001 00 00880t lojas 301 faclu.a de venta
con el ñeñbrete strong s.a. con €1 n" 001 001 00 00a49; iojas 302 raclúra de
ven¡a con el membrete slrong s.a. con el n'001 001 00 00a48 (anuladol; folas
303 factura de ve¡(a con el membrere strong sa co¡ el ." 001 001 00 00847;
io.tas 30a lacrura de v.¡ta co! el ñembrete s¡rong s.a .o. el n' 001 001 00
00846r lojas 305 ia.tura d¿ venta co¡ el membrct sirongs.a.cooel¡"001-00¡
00 00445; aotas 306 la.tura de venta con el membrete stmDg s.a. con el ni'001-
001 00 00444; lojas 307 lactura de lenta con eL membrete slrong s,a. con el n'
00i 001 00 00a43t fojás 30a lactúra dt ve.ta con el memb.ete strong s.a .on el
r" 001 001 00 00a42i iojas 309 láctu.a de v€ntá con el membrek sr.ong s.a. con
el n" 001 00i 00 00a41; l¡j¿s 310 fa.turá de venta con elmembrete strong s.a.
co¡ el n' 001-001 0O 00840t iolas 311 factura de ventá con el metubÉte strong
sa, con el ¡" 00l-001-00 00839i fojas 312 lácrura de lenta con el úcúbrete
sircng sa, có¡ cl o' 001-001 00 0083ai lojas 3,3 la.uúá de ve.ta con el
membrete strong s.a. .on el n" 001-00l-00 o0a37j lojas 3l4 faclurá de venla co.
el membrete strong s.a. con el oo 001-0Ql.oo 00tl36r lojas 315 lactura de lenta
con el membrete st on8 s a. con el n" 001 001.00 00335j lojas 3¡6 lactura de
venta.on €l membrete slrcng s.a. .on el ¡" 001'00i-00 0083.1i lojas 317 lactura
d. lenta con et membrcte strong sa. con el n'001 001-00 0oa33i lolas 3ra
factura de le¡la con e] heñbI¿te strong s.a con el n" 001 001 00 00832r loias

brere stronq s.á. con el n' 001 001 00 00a31;
I ñeñltrcle stronE s a run el ¡ 001 001 00
co¡ el ñembrel( strunS s a .un €l n" arot 001

00 00829, rojas 3)2 tr r¿de\c1r( nel mpñb.erp"rro'9,"..un-l r 001
001-o0 n0828, fq¿\ l l t¿cturá de venta con el membrete strc¡s s.a .on el n"

24 la.lura d€ venta con el membrete strons s.a. .o¡ el
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.,,/,//.. cor enrc 35 11 7528at2 , 7,OaO,OO dótar.s añericános, invoice n"
35/4560151 aG82; ta.lu.a onginal .o¡ meñb.ete de rcchnolos, serik sa., a
.ombre de david laro&, techa 22 junio dc 20 I I, cosro dc publicación de sirios
bra.x sa., niJáplus..om, slrong.com, monto ]7.1,OOO; a is 83: aviso de debiro,
.omprobanle n" 723.123, f.cha 02106/11, banco regional, o.dehmt€ st¡o¡s s.á.,
benenciario guargzhou weier shuDfa electronic.o trd, .uen¡a coriente 35 11 74a
1907, 10,0a0,00 dóldes americanos, i¡rvoice n" 55a0i a Is {34r avie de debiro,
comlrobanrf, no 721474, le.ha 3ll05/ll, ba¡co .eeional, ordeña¡te srrong
s.a., benellcisrio bge besl eroup enterprises, cuenra cor.iente 35 1t 74a1907,
9,391,00 dó1a.e6 amei.anos, invoic€ n" 88547i a ls 85r aliso de debito.
comprobant€ n( 7¡976a, techa 30/05/11, banco reeional, ordenanre srro¡g s.a.,
beneñcia.io jinhua haose¡ inteharioDal t.adc .o lrd, cuenrá co.rienre 35 tl
7481907, 35,000,00 dólarcs arericános, i¡voice no 000 78: a ts a6: aviso de
debilo, comprobanr. ¡'719787, le.ha 30/05/11, ba¡co regional, o.denantc
sko¡g s.a.. benencia¡io mahaan expo{s múmbai, .u.nra .orriente 35 1l
7481907, 120,403,00 dólares amÚi.anos, invoice n'ma90063r a is a7: aviso d€
debito, co¡¡probanle n" 719a05, fecha 30/05/11, bán.o .egio¡al, ordename
strong s,a, beneñcidio us ophrhalmatic 11c, cuenta cornente 35 l1 74a1907,
50,496,Q5 dóla¡es mencános, invoic€ n' q§aa3; á ls aa: aviso de debiro,
comprobantc n! 720478, lecha 30/05/11, ba¡co regional, órdenete strcng s.a.,
beneficiario arlcn ness enterprises i¡c, cue¡ra coÍienre 35 11 7481907,
65,000,00 dóla.es am.ri.anos, inloi.e n' a8547: a ls a9: aliso de debiro,
comprobá¡te n' 718726. fecha 27105/ I I, bdco ¡egional, ordcnante shong s.a.,
beneñcia¡io ] an zhan8 chao r-'i ivu futian co l¡d, cu.ntá cornente 35 t t 744 ¡ 907,
40,000,00 dólares añ.ricanos, inircice n'a¡la06i a ls 90: aüso de dcbito.
comprobante ni71882(li techa 27105/11, ba¡co reglo¡al, ordendre srrong s.a,,
beneñcia.io tan kui you, cuenta corrienre 35 11 74¡i907, IO,OOO,OO dóldes
añeri.dós, invoi.e n'up4403i a fs 91 aliso de debiro, .omprobante no 71a24a,
le.ha 26105/11, banco regional, órdenánLe stong s.a, benefi.ia.io rullaú
.ompany lid, cuc¡tá coftie.te 35 11 7481907, q1,000,00 dólaresmericanos,
inloi.e n" dd570oi a ls 92: aliso de d€biro, comprcba¡tc n" 718209, lecha
26105/l l, banco re¡¡ional, ordcnanic srrong s a., benenciúio soares de castró rib
sanya k\'gia, cuenra codente 35 11 74a19O7, 89,970,00 dólues americanos,
invoice !' nr 18569!j a Is 93 áviso de d€bito, .omprcbante n" ?14303, fecha
26105/11, ba¡.o regional, ordenante st¡on8 s.a., beneficiario hong kong hd
llñited, cuenra corrientc 35 1I 7481907, 36,000,00 dótares amcricanos, invóice
n" 2550a; a fs 94: aliso d€ d€bito, comprobanre n" 715422,lechÁ 23105/tl,
banco rcCional, ordcnánte stro¡g s.a., beneñciario ánc]á tráde.s hoidi¡gs inc,
cuenta.orriente 35 11 74a1907, 145,000,0{l dóla¡es amefi.dós, irvoice n! nr

a

a

k80024r a is 95r cararula no c t.bilüados de strong q ¿ 201 I ¿ fs q6. recrbo de
dineró. con membretc re.h in . fc.ha d€ emr$on 2ol l-2l r I se recrbe de
la fima strorg s.a l¿ suma ,000 gs.r a fs 97 al 98: lactura orisinal on
meúbrete tech i¡iormati.¿, a de sl¡ong §.a, senicios pasado por recarsa

ro! con membrete tech into!úalicá
emision 0q/ I l/11, se . ne t a r¿ 5uñ¿ dt 4u

mbrere r¿.h infórtrlarira,
nt¿ hp 60' ¿ fs lul fac

tr¡ri
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a

a

recarsa d€ únta hp 60i a ls 102: lá.tura original con

a nombre de slróns s,a, se i.ios pasádo por recarea
l¿.rur¿ ur'g'ndl , on r.mbrF.e " h 'niuñdú11 "

icios pag¡do po¡ recarga de tinta hp 60t a ls lo4i
re le.h rnform¿ti(a d ¡ombr€ de stronS s a,

"¡ 
o0 álcl0 -^.ibod"dle,,.ur mpñb"¡('F¡h

n l.l l?'1.* rc, ibr o. ld lrm¡ nrorg ¿,lr\rra

importe 100 000,008s, ! ión ban.o v .omprobdte de ingreso despachos

dé 195.000 gs, pa8os de tacturasi a fs 106 al 109r iacturá original co¡ memb.ete
.ech inlormatica. a noñbre de strong s.a, senicios págádo por rccarga de tiDta

hpi a ls 110: recibo de dinerc, fecha 10/05/2011, sriclo aduana deposito de

valores, impórte 299.400 gs. visión báncoi a Is 111: boleta de dePósito de valores
a ser destinado a olpraciones de págo á favés del cdap, f€cha 10/05/11,
despáchdte silva¡o atmada.ome.o, iúporte 299.400 gs.i a Is 112 comprob¿nte
de ingiee despachos aduaneros, sistema infomático sota, despachmte silvdnó
álúada, mo¡io 900.000 gs, imp/exp. dc ¡ 105000014979yi a ls 113: recibo de

dinero,lecha 25105/2011, seflicio aduana depositó d€ valores, iñpor¡e 900 000
gs, visión bancói áls Ii4: rccibo de dnlero, le.ha 07103/2011, seNicio adua¡a
de!¡sito de rálóres, rmporte 335 500 gs, risión ban.¡ia fs 115: coñProbaote de

ingIes despá.hos aduaneros, sistema inlormático sofi{, despa.há¡te silvano
Elñadá, úonro 335500 gs., imp/e¡p. dc 1103000003601pi ¿ is I l6i re.ibo de

diñe¡o, techa I9los/2011, seNicio aduana deposito de valores, imlorte ssg.100

8s, visión ba¡coi a ls 117: comprobmte de ingreso despachos aduaneros, sistema
i¡fomático solia, dcspa.hante silva¡o áiúada, ñonto 559 100 gs,, imp/exp. dc
11050000112052j a is llarrecibo de <1inero, fec¡a 23105/2011, seúicio adúána
deposito de v¿Iores, iñpórte 29a.725gs, visió, bancoi a ls 1t9: comprobante de

i¡Areso despachos aduaneros, sistema inlormático soña, dcspáchante si¡va¡o
álmada, ñomo 298.725gs, ir¡p/exp, dc 11050000131701i a fs 120: re.ibo de

dinero, fechA 27105/20rr, seúi.io adüana dep¡siro de valores, imlorte
301,25.00gs, vlsión bancor a ls 121: comprobanle de ing¡eso desla.hos
aduaneros, sistema informático sofia, despachá¡le sillano aimada, monto
301.275gs, iDp/exp. dc 1105000016925 hr als 122 recibo dc di.ero, lechá
06/05/201I, scricio aduana deposito de iva despacharre, importc 100,000,008s,
visión banco: a ls 123: comlroba¡te de ingreso dfspachos aduaneros, sisrema
nrfo¡mático sofia, despacha¡le silvano almada, mo¡io 100.0009s.i á ts 124:

recibo de dinero, te.ha 0s/0¡/201l, seni.io aduanadeposito de ivA despachante,

c^r§^N.úr3r/20r1 N P r/ r Érr I sMoñ DUARTT r oTR05
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sofia, despachant€ silianó álñáda, mo¡ro
dinero, iecha 0s/05/2011, seni.io aduana
0o00,00ss, visió¡ ban.o y comprobant€ de

aduaneros, sistema in
100.000ss.! a is 125 r

tf,rna inlormari.o só¡¡, d€spach¿me sil\¿no
¡lmada. montu l0e\000g I lO5OOOOO33r6v , ls 116 r..ibo de

plsito de ra drsp"!h.nre, lmpo(e
12 ñprobán(e de ingreso

\L)
r"

. ¡oEEA TOIARTE

JUEZ PE
0

IUEZ..J:



...///...alnada, monro 5o.oooss.i a 128: recibo de di¡ero, fecha lo/os/2olt,
señicio aduda deposito de ik despachante, impófe 5O.OOO,OOgS, ,isión bancor
a fs I29: comptubants de ingreso despachos aduaneros, sistema intomárico
solia, d€spachante silvano almada, mo¡ro tOO Ooogs.j a is t3O: recrtro de dine.ó,
le.ha 06/05/2011, seni.io áduana deposito adua¡a, jmporre 2t.a2O,OOss,
visión becoi a ts 131: comprobanre de ingreso despachos áduaneros, sistema
lnlomát¡co sofia, despa.hante silvano almada, imp/exp b.áex s.a., mo¡to
21.820.000 gs.i a fs 132: re.ibo de dinero, ie.ha 06/05/2011, *ñicio aduea
deposito de válóres, iopor¡e 297.525,00gs, visión bancot a fs 133r comprobanre
de i¡greso despachos adua¡eros, sistema informático sofia, despachúre sjlvano
almada, inp/exp d.r 105000004129, oo¡to 297 S25 As I a fs 134

aduna d€posito aduaa,
135r coñprcbante de ing.eso,

dinero iecha 07/o3l20 |,
44.904.000,00ss, lisión ba¡co.i á ls

748rq07 qEJ65-00 dól i(dnus, invotr€ n" wd82l4: ¿ fs.4
?¿ir7ll, fecha 01/08/ I l, ba¡.o r¿€idal,

rnlorrEtico solia, despa.han¡e silvmó a romero, iñporrádor skons s.a, aduea
algesá, mo¡to 44.904.000 gs.i a fs 136: recibo de diDero, techa O7l03/2OiI,
senicio aduana deposiro de iva deslehúres, iúpórle 1OO,OOO,OOgS, visión
ban.o.i d fs 137: conrprobúre de ing.eso, sisr€ma iofomálico sofia, despáchanr.
silvano a. .omero, inrporlador strong s,a, aduana algesa, monto lOo.OOOqs.r ats
138: comprobante de i¡gre6o, sisrena infomático sofia, despa.hante sitváno a.
rómero, im¡ortado. stong s.a, adua¡a algesá, monro 2oo.ooogs.i a ts 139:
comprobante de i¡greso, sistemá iniormático sofia, despacha¡re silvano a,
romero, impo.tado¡ strong s.a, aduanaalgesa, monto 1o4.7r5.ooo8s.i á fs t4ol
comprobmte de inereso, sisrema infomáti.o soná, despachante sitvano a

644,000,009s, ba¡co conrinental; a ts l4i: recibo de dinero no
476, a noñbre d€ strong s.á., fe.ha O2l19l11i a fs t42r ta.tu.a origi¡at con
ñembrete tcch irforaarica. a noñbre de david túoz¿, senicios pasado po¡
Publi.aciones de sitios, correspondienre a las lirñás braex s.a, nifáptus..om,
strong.com,; a is 143: iactura orieinál con memb¡er€ iorex paraguay s.a, a
noñbre de stro¡g s.á, descripción arbitráje dólar ame.i.a.ot a fs r.¡.¡i áviso de
debito, .oñprobante n" 76laa9, lecha O1/08/tt, banco resió¡al. ordenáte
srrong s.a., beneficiario cai peilong, .lrenta cofienre 35 I ¡ 74a1907, 7o,0oo,oo
dólares americanos, invoi.e n. bb5906; a fs 145: avisó de debito, comprob@r¿ n.
761487, fecha 0l/08/11, ban.o regional, ordenanre srrong s.a., be¡efciano
good pal .€sours¿s limired, cuenta coÚiente 35 11 74At907, 35,OOO,OO dóiúes
americanós, invoice n! nr !445939r a ls 1.16: ariso de debiro, coñprobmte n!
761750, lechá 01/0a/ll, banco regional, ordendle sr.ong sa. beneficiario
ioshan zong nú impo.t & exporr báding .o ]td, cuenra corriente 35 11
7481907, 100,000,00 dólafts americúos, invoice ¡' 89q25; a ts l47r avisó de
debito, .omprobantc .' 761879, techa 01/08/11, ba¡co region¡r, ordenete
sbong s.a., benellcia¡io zhaoqing tia¡fer8 t.ading.o lid, cuenta corienre 35 tl
7481907, a,005,00 dóláres mericanos, invoic€ n. s.ú9or a Is 14a: aviso de
oeb(o. (orprob¿1'. 'f -ol/¿. , le, '¿ n"08 L b"n"o rgiondl, uro"ndnr-
srmr q i a , ber efi. i -o me.'h.u Ir n¿ « rJr¡.s (o .ro. !Jenra LorierL. l5

o

o

7

n, .uenb .órrL¡ntf i5 11 748
10,000 00 n' h18807; a ls !50r ári$ de
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slronS s.¿.. ben.{¡ :Ja1 tullém , omp¿n\ .rd. .ü, 'a .ó r.nrc {c ll 74.róu
60,000

&,:"'fl
¿ fs 165. avL$ de debrto,

/rr

Á800, É¡nEtouRlE
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...///...ordenmte st¡ons s.a., be.eficidio e*tern erterpnses ltd (choije chul),

.uenra corienre 35 ll 7441907,63,975,28 dóla¡es añericdos, invoice n" ee

/ 76taa2. fech^ 01/08/11, ba¡co r€sio¡al, ordenante stro¡c s.a., beneñ.iario
hot*av t€.holDg/ hk lrd, cuentá .orri€ntc 35 lr 7481907.20,000,00 dólares
americanos, invoice n' 11279; a ls r54: aviso de debito, comprobante n" 761a68,
recha 0l/08/11, ba¡.o regional, ordena¡te srroDs sa.. b.neñciario hong lionB
vuzhóu t¡áde limited, cuenta cor.iente 35 rl 7481907, 50,500,00 dól¡.es
americanos, iúvoice ¡" pl23o0; a ls 155: aviso de debno, comprobame ni 76lA68,
lecha 0l/08/¡ l, banco reÉionáI, ordendle slrons s.a., beneli.iario ho¡s kons
@zhou trade linired, cle¡ra .oÍiente 35 ll 74aI907, 50,500,00 dólares
amed.anos, invoicc n' p12300 i a fs 156: aviso de debiro, .omprobet€ n' , techa
0 I /08 / 1 1, banco .€gio¡á], ordenante srro¡g s. a , beneficiario ho¡g kong wuzhou
r¡ade limited, cuenra co..ienre 35 r I 7481907, 50,500,00 dóláres amc.icanos,
inroice n" p12300t a fs 157: aviso de drbito, .oúproba¡te n' 76la6l, fecha
01/08/I1, búco regional, ordenanre st¡one s.a., b.neliciario h.k. dipo
techo¡olog/ limited, .uenta .oriente 35 rr 7481907, 30,000,00 dóla.cs
amcricanos, invoi.e n" hk 2058r a ls tsa: áviso de de¡ito. comp.obant. n"
761444, lecha Ol/08/rl, baóco reeional, órde¡anle strong s.a., beneñ.ia.io
tm kui you, cuenra .oriente 35 1l 7481907, 30,000,00 dóla.es amenca.os,
invóice n' up440ai a ls t59r aviso de debilo, compróbanre ñ' 761799, f€.ha
01/08/ll, ba¡co resional, ordenante sbo¡s s.a., beneñciario pmz lfáding co
liñited, .ue¡tá cornenre 35 11 74a1907, 100.000,00 dalares ámerica¡os,
invoice n' 001026/5i a fs 160: avisó de debiro, comp.oba¡t n'758705, i.cha
27107/¡¡, ba¡co regional, ord€nanre srons sa., beneiiciario na¡tons sanjia
cheml.al ñbre co hd, cuenra coÍienre 35 11 74ai907, ,10,670,00 dólares
me.icanos, invoice ¡! 4798¡0i a ls I61i avlso de debito, comp.obante n'
758713, aecha 27/O7lII, b^^.a regio¡al, ordenante s1rc¡g s.a., beneficiario
nhtoDg honslu tading development co ltd, cuenta coriente 35 11 74a1907,
60,000,00 dóláÉs amerjcanos, invoice n' sw1l36i a fs 162: aviso de debilo,
comprobúre n' 75a724, lecha 27 /a71t1,, ba¡.a regionál, orde¡a¡te strong
s.a, beleficia¡io ryshe e¡oup liñiled, .uenta corient. 3s 11 7481e07,
60,000,00 dólarcs adencanos, invóice n' v5217i a Is 163: aviso de debito,
comprobdnre n' 7s88¡2, recha 27lA7ltr. banca resional, ordenante strons
\". oÉn"f.,dnu,'ar.-E'qi ."\e- '¿q lrd .upná .ónr-nrr r_ l.
,¿8'oO/. ,J 3 .O,OO dJt-, I o !¿2,i ', ¡ .\ .ñ4. é\,su de
dabiro. .orp-ob¿nrp nó /J86po¡ ? n¿ -t A7 tt, ban o -.eni"' ord.n,'nle
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...i //....orrie¡te 3s r1 74a1907, 68,451,00 dólares añenca¡os, invoice n.
aq447a pr á is 166: aviso de debito, comprobant! ¡'75a693, lecha 271O7111,
banco regionár, ordenantc sro¡g s.á., beneficiario .argo adrmrege network
limited, cuenrá corriente 35 ¡¡ 74ai907, 100,000,00 dótaes meri.anos,
i¡voicc ¡" ú'.162; a ts 167: aviso de debno, comprobmte n" 75a681, fecha
27lo7ltt. banco regiónal, ordenante stro¡g s.a., b¿nefi.ja.io ta¡ kui you,
cue¡ta corrie¡t¿ 35 Il 7481907, 40,000,00 dólafes átuericanos, inloice n"
4407; a ts 164: aviso de debito, coñprcbante n. 76¡a6a, le.há 01/0a/11, banco
regionáI, ordenate sl.ong sa., beneli.iário chenshi*enj cuenta coúienre 35 rr
7441907,30,000,00 dólares americanos, invóice n" hla806; a ts 169: ariso de
debito, comprobdte ¡' 758661, lecha 27107111, ban a .esionali ordenañré
stronc s.á., beneficia.io cct! securiry inc¡ cuenrá corrienre 35 ll 74a1907,
60,000,00 dólares americanos, invoi.. ¡" h7748r a fs 170: aviso d€ debito,
comprobante n'75a666, iccha 27l07l11, ba¡co reglooal¡ ordendte srrong s.a.,
beneficiario shaoxing tcngbo rextile co ltd¡ cucnt! corrie¡re 35 11 7441907,
31,020,00 dólares americanos! invoice n" gt|/803i a is lTlr aviso de debito,
coúprobanre n" 758829, lecha 27lA7lll, ban a regional, ordenante sbo¡g
s.a., benefi.idio shadani import export limited, cuenta cor.ienre 35 I1 7481907,
6a,445,00 dóla.es ame.icanos, invoice n" 45a kpi a ts 172: aviso de debito,
comprobanre n" 75aa3a, lecha 27l07/lr, banco regionál, orde¡ante strong
s.a.. benenciario wad chi ming, cuenta .orricnre 35 Il 74a1907, 40,700,00
dóldes americanos, invoice n" a1?695; a ts 173: aviso de debi¡o, coñlrob re n!
757104, le.ha 25lO7ll |, banco regioná], ordenante st.ong s.a,j benellcidio .ái
peilong, cu€nta corrienre 35 ¡ ¡ 74a 1907, 60,000,00 dóiaes americanos, invoice
o'bb5905; a ts 174: ariso de debilo,.omprobanle ¡" 757097,fec¡,a 2slO7ltt,
b¿¡co regional, ordña¡te strong s.a., be¡elicia¡io seneltord s.a, cuenta
corne¡re 35 r r 7481907, 63,797,00 dólares ame.i.anos. i.voice n" 201ppi a ts
I75 áviso de debito, coBproba¡re ¡' 757532, f€cha 26107l I I, ba¡co regioná1,
o.<lenante st.one s.a, beneiicia.io hk aó¡y group rec¡nolog/ limited, cuenta
corrie.¡e 35 I I 74a19O7. 227.2OO,OO dólatcs america¡os, i¡voice ¡" 4578i a fs
176 aviso de debito, comprcbánte ni 767525, iecha 26107lll, bú.o regional,
ordenant. s¡ro¡C s.a, beneñ.iúio chenshiwen, cuenta co$iente 35 11
7481907,30,000,00 dólar.s america¡os, invóice n" hlAaosi a ts i77: aviso de
debito, comprobanle n' 75751q, fecha 261071 1 1, bánco .egionar, o.de¡ante
sro¡g s.a., beneñciáúo],vell enreryrise.o ltd, cue¡ta corriente 35 11 74a1907,
30,000,00 dólares americs¡os, ¡rvolce n" wj792; a is 178: aviso de debito,
comprobante .o 757508, lecha 26107/11, bmco .egionalj ordena¡te strong
s.a., beneficia.io good poqer warcl lld, cuenta co..ienre 35 rr 748¡907,
40,000,00 dóla¡es americanos, iirvoice n' d4601; á fs 179: aviso de debito,
comprcbant€ no 757501, Iccha 2610711i, bán.o regional, o.denante strongs.a,
beneñcia.io good potrer warch itd, cuenla cor.iente 35 11 7481907,41,100,00

a

a

dóláres mericanos. invoice n' ls ¡40: aviso de debno, comprobete n"
, odenante st.ons s a.. ¡eneliciario zhái

F i757a95, ferhd 2blaT tt t, h¿.c
\inhu¿, LUentd L.(Enir aS l1
no up44u¡tru'¿ t! la L: a\Lso de d¿bito, c

rcsio¡Á1.
:t5

É@d pal resurs€s hBte

, 44,850,00 dólerd a¡ericalos, i.voice
",,'t$1a1,,ftcha 26 | 07 I II,

90xt a,,15,0

" 7a14aa,Ie\hc 26l07l
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úencanos, mvoi.. no $351;
techa 13/07111, banco rcsio¡

.orrientc 35 l1 74a1907, 80,000,00 dólars
196: aviso de debib, comprobantc no 7.196¡9,

rdenante slro¡A sa., bcneliciario eurely s.a.

.^1s^N"13arrl,1 M P c/EUE
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1

DlcLt .TporEdor. d.ss . !( l' 7¿8'00-.
4(o/' É fs laJ'. \rso dF o(b o. 'un pjuo¿ó - n" ic74oo.

7[tt b"n.o ,"giuñáI. ordFrd', r'-nB\.6. be+r.kno pánd Lle
td, cuenu cofie¡le 35 11 7481907, 51,000,00 dóL¿res ¿menc us,

n" g¿óJ4l'é f\ la4 fa,'' á l.gdl .on r"mLr¡, 'r,.hr. uS seuh.
del" lim" bt(one\", Ie.há l0 0orIl. p¿qo. J" or \d-pubjr" rór

s brad.com, ¡ilaplus.coñ, s¡ro¡g,com á fs lasr .óñé. .lédróni.o

w-hóu t.ad. liñir.d 0renl

clenta .oñi¿nté 35 ll 74Frl 0 , 70,000,00 dólares americanos, inloicc !o
t)9 j comprobante ¡o 74957a, fecha 13/07/11,

I, nH s.a., bene¡.r¿rL¡ rr¡ ñer Ine!
07,20,000, mene¡os; in!oi.. ¡ ser 1al ¿ rs

a

enviado, co¡ datos de la .ucnta para deposüo vison y regionalj a ls L86r aviso de
debito, comprcbante n' 753521, lecha 19/07/lt, banco regio¡al, ordenante
strong s.a., ben€nciá.io denso eles calliornia in., cuent¿ coric¡te 35 ll
7481907, 60,000,00 dóld€s ame.lcanos, jnvoi.€ ¡' 89544i a ls l{j7r aviso de
debilo, comp¡óbete n' 753511, aecha 19/07/11, ban.o r.Ciona¡, odenante
stÚg s.á., beneficiario peng ten8 lan¡ cuenta .or¡i.nte 3s ll 74a1907,
40,000,00 dólres ahe.i.anos, invoice n" pfl51i: a Is r88r aviso de dcbito,
comprobaúte ¡' 753517, fecha 19/07/11, ban.o regional, ordenante s¡rng
s.a., beneficiario g/she Croup liñited, cue¡ta coñlente 35 11 7481907,
101,500,00 dólares am.ricaoos, i¡voice ¡" r52l4i á is 189: ávlso de debrto,
cornp.obante nó 7s3s02, techa l9l07/ll, banco regional, or.le.ante strong
s.á., benefi.ldio imp..radora disar, cuenta coriente 35 I I 74a1907, 85,700,00
dóláres americanos. invoice n" imp4596i a ls lgur aviso de debito, comprobantr
n" 7s349s, fe.ha 19 / 07 / 11, banco .esionál, ordenanre strons s.a.. beneiiciárió
s4ellord s.a, cuenta coniente 35 11 7441907,6s.500.00 dólarcs am.rica¡os.
i¡vo,ce n' 200ppi a ls 191: avisó de debito, comprobanic ¡o 750737, lechá
1.1/07lll, ban.o reBioná], ordedañte strong s.a., beneñciario cha¡gzhou
sányou p.otc.tive matcrias mfg co kd, cuenta corrierlre 35 11 7481907.
40,000,00 dóla.es ameri.a¡os, invoice ¡'al4039r a is 192r aüso de debito,
coñprobánte no 750635, lecha l4l07/rr, ba¡co regional, óÍlenante strong
s.a., beneí.id]o zhai xin hua, cuenta .orrienre 35 tl 74a1907,40,000,00
dólares añericúos, invoice n' u!4405; a ls 193: aeiso d. debito, comprobante
Do 757104, fecha l4l07/ll, bán.o iegio.al, ordenante st¡ong s,a., bene¡ciario
wci zhe¡g, cuenta cornente 35 11 74a1907, 5,000.00 dólarca americaóos,
i¡voice n" akt090i a ls l94i ariso de debito, .ómprcbante n' 750625, fe.ha
14107111, banco resional, ordc¡a¡¡e st.one sa., bcnefi.iano pr indoEma
sinthetics rbk, cuenta .o.rienre 35 1l 7481907, 70,001,97 dóldes aúerl.anos,
invoic€ n' hp 2369i a ls 195: aviso de debi¡o, comprobanle n" 749590, fecha
I3/07l11, banco ree,onal, orden.nte sn'o¡s s.a., be eñ.iano hons kons
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..///.,. comente 35 l1 74ar907,45,000,00 dóld€s an.ri.anos, invoi.e n" nr
al2694i a ls 199: áviso de debito, comprcbdte ¡o 74S660, iecha 13/07/11,
banco regio¡al, ordcnante strong s.a,, beñeñciano kaüong hk i¡teñátional co
limited, cuenta corienre 35 l1 74¡r l g07, 20,000,00 dóláres americalos, invoice
.os35riais200: avlso de debito, comprobante ¡o 74904+,lecha 12107111,
ban.o rcgio¡al, o.denanle stron8 s.a., beoeliciario good powe. sar.¡ co lrd,
cuenta corricnrc 35 ¡¡ 7481907, 50.000,00 dólares americúos, invoice ¡.
9944004i ais 201: ¿viso de debiro, comprobante no 7.19054, lecha l2l07l11,
ba¡.o.egio¡áI, o.dena¡te strong sa.. benelicúio ses r€chnoloA! co limited,

35 11 7481907, 50.000.00 dólares americanos, i¡voice n"
bb5905; a ts 202: aviso d€ debito, cooprobúre n! 73,71A4, fec¡,a 25lA7ll!,
banco regional, ordcnante strons s.a., be¡eñciario cai peilons, cue¡ra
corrie¡ie 35 I I 74a 1907, 60,000,00 dólares anerica¡os, inloice ¡.03 0009-1ri
a rs 203r aviso de debitó, .omproba.te n' 7.19060, fecha l2l07/tl, ba¡co
regional, ordenante st.o11g s.á., beneficia.io jb wnrlcss inc, cuentá cóúiente 35
11 7481907, 50,000,00 dólares amencánós, invoic€n! 10005i afs 204r áriso de
deblto, comp.obaDte n! 749071, lecha 12lO7l11, búco regio.al, ordena¡le
strong s.a., benenciúio shaoxing brigth ¡exíle co ltd, cuenra cor cnte 35 11

7441907, 49,500,00 dólares am.ri.a¡os, invoi.e n" 55aei a ts 205i aviso de
debito, comprobúre n' 749070, L.ha l2l07/11, balco .eeional¡ ord¿nantc
stro¡8 3,á., beneñciário junhua haosen inter¡alio¡al rráde co ]td, cuenra
corrienre 35 r I 748i907, 60,000,00 dóla.es ame.icanos, invoice n. 007 aot a ts
206: aviso de debiio, coop.obante ¡' 749152, lecha l2l07l ¡ ¡, búco regional,
ordenánte srons s..., be¡.,iciario cai peilong, cu€nra .o¡rien¡e 35 11
74a1907,90,000,00 dólares ameri.anos, i¡volce ¡" bb5903, a ls 207: aviso de
debiro, comproba¡re n' 749063, Iecha 12l07/rl, banco regional, ord€na¡te
strong s.a., beneiiciário chu ñei hsia. cuenta coriente 35 11 7481907,
16,000,00 dóla¡.s america¡os, i¡1óice n' 1260i a fs 20¡Ji aviso de debito,
coñprobante n" 747942,|ech^ l1/07ll¡, banco resional, ordenantc st¡óng
s.a., benell.iario e/she group linited, cuenta coricrte 35 1t 7441907,
77.000,00 dolar€s americúós, invóice n'w5213j a ls 209: ayiso de debito,

a

acomp¡Dbante nrL 747955, fecha 11/07/11,
sa., ¡€nefi.ia.io kenda Alobali hondins,

ba¡co region¿1, orde.anré srro¡C

comprobanre no 74797A, tectla 11/07111, banco mgional, ordenante srrcng
sa., bencn.iario meizhou Lrhai cerúics co Ltd, cuenta coffiente 35 11

7441907, 70,000,00 dólares americanos, i¡voice n" sda23r: a is 2t ¡r aviso de
debito, .omprobántc \' 747977,lecha 11/07/ll, banco regional, ordenante
strong s.a., ben€ficiario shuenn tarn ventilator industry co ltd, cuenta codenie

I l0 000 00 .¡old.\ dmeri.rr os,'nvoi, e f \.uoo-,

35 L1 748t907, 10,000,00 do .1r. .. r no :4i8o, a rq ,l. ' av:t'
de .leb ro, comprob¿¡le n" .1¿/o¿d. fp!hd I I 0. I t. b"n.u re8iordl. o-oendnre
slrons s.a., beneÍi.ia.io zhou qei.. shunfa ele.rrónl. .

5sal; ¿ fs

pal rsouñrs llflkd,

35 ll 74a1907,

-lturJ"'.b' 1) t67t \11

\t 74
965,

74, fer h¿ lI/07/ll, b¿nco re8

RIEL
IELOIARIE

¡¡# t9a7, 00

8tq07,2 0

0

l5'$S*r o



causAN.úr3r?01 N.P c/ {rn{ uMoñ¡uaRrErorRos
ysrr PclrlRrsrnrcror¡[ rNrslr¡v^DoDr]¡N.R0lY IE

a

a

(. .\-

¡,ltr¡iit {8..u*," g.

ñoto repueslos rolo, suma de 1.Q23000 es,.omprade repuesros vdiosi a{s
221r lactura.on m.mbrere moto repuesbs rolo, suñade 353.000 gs, c.mpra de
repuestos veios; ¿ fs 222: la.tura con membrete tech¡olo$/ setik, a noñbre d€l
s. david \aroza,.osto dc publicidad d€ sitios de las s8tes nrm¿s strong.con,
nifaplus.com y braex.com, la suaa dc ¡74.000 gs.r a fs 223: úotá dc ledido
.otuún, desdipción carga d€ saldo por 20 000 gs, li¡¿a tigoi a ls 224: tactura
legál con membrete de lá senave, a nombre de strons 6¿, recha o2los/ll,
descripción ac¡edita.ión ¡tosanitaria de jmpo.tai a ls 225 lsctura {le compra de
¡epuestos: a fs 226: lactúá leE8l con meñbrete de ie caBbios s,a, en lc.ha
2sl04/¡1, descripción .omprá dolár electivoi a Is 227r la.tura.on menbroie
geregral s.a.e...a, a nombre de la llrúa slrong sa, fe.ha 20104/1i, descrip.ión
seau.o despa.ho n' ¿xpedicnte dna n' 100/ I I, rotal págado 3a5.000 gs.t a fs
224: iactura legal .on membrctc de la se¡ave, a noñbre de sfong s.a, fecha
18/04/11, descripción a.¡editación ñtosanitaria de iñlorra; á ts 229r nota d€
reñisión, fádura con membrete la. s r.l. fccha 25103/11, ¿ nombrc de Ia fi.ma
strong s.a.i á ls 230 lactu.a legal con mcnbrete jar motorsports, a nombrc de
strong sa, fechá 07107/11; a Is 231: rc.ibo de di.ero, lecha 04/07/11, de lic
lelipe r. duarte, la suma de cien mili á ls 232: nota de ¡emisión, tá.tura con
membrete lar s.r,l, lecha 22103/11, a nomb.e de la ñrma stronB s.a.i a is 233 a
234: iactura coD m.mbrete de .añbios cháco, descnpcion .omisiones .obradas,
6um de 70.50Q,00 gs, f.cha 29lO4ll l, a Ís 235 a 236r ia.lura .on membrete de
cambios chaco, des.rip.io¡ coñisiones cobradas, suma de 10.000 ss, lecha
29lO4l||t á ls 237: lacrvra legalcon meñbrete chú.rasqueria y rcstauran¡,ia fs
23a: laclura con memb.ete mdi moios, .omprá de repuesto varios, monto
335.000 Cs a noñbre del s. da.io moreira benitezi a fs 239 á 241: nota dc
remisió¡, factura c.n memb.ete lar s.r.l, lecha22/03/11, ánomb¡edelafirma
strong sai a ls 242 al 243r nota d. ¡emisión, tacturá co. hembrere 1ar s.r.l,
fe.ha 21lo3l)), a noúbre de la tuma strong s.a.; a ls 244 al 246: nota dc
reñisión, factu.a co¡ membrete lar s.r.l, le.ha 22103/ I l, a nomb.e .le la ñ.ma
.rrúnq5a.:"rs/.r'..,,*y'cB,. o. -..b,.. dé'1¡^rave. r romo,e oe súñrc
sd. I"' hJ '6 02' I d-".1,p"o. erp. oe p..dJ.ro..,e,,,L,"dor
dupli.ados. habilitación de
lesal con memb.ete de la

1s,i,00,00 doláres¿meri.a.osi ¿ ls 2l5' la.lora
e¡ iecha 2l106/11, descripció¡ compi.a

dinero a ¡omb.. d. huso ortellado, e¡ .o¡ccDto
is 2r7: Iacrura co¡ m€mbrer€ de rallcr mc.ánica

a ts 218: bolete de venta. estación de señicios
lq. l&tur¿ con membi€te moro repues¡oe rolo,
repursros r¿.ios; a ts 220: ff,cLUr¿ con membrcre

rpóqi.o. r s'lo\ ñonru óob b07 g\. 1 f. ,2¿8. .¿c.- a

, a nombre de srrone s.a, tccha 2ll02/11.
a d€ imporla, ¿ is 244. f3.rur¿ .ñn membrere

.-a; r" ¡' torai a rraeári 669.558 qs.i a ls 250
n de sérvi.ios, montó,á paA
s alto pa.ana, tothl apag

mrmbrcre üe t¿ .:///
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..///.. fi.ma srong s.a., con ¡r.. oo1003.0000316; rojas 02 tactura.le venrá
con membreie de 1a [.ma srong OOi.OO3 0OOO3I3; tojas 03
duplicado tadura de venta .o¡ meñb.ete de la titua strong
001.003 0000316; tojas 04 factura de ventá con menbrere de la fima srrong s.a.¡
cor1n.o. 001.003,0000314i fojas 05 duplicádo lacrura de venta con m¿mbrere de
1á ñ.ma strcng 001,003.0000314t iojas 06 rripticado tactura de
ventá con mcmbrete de lá li.ro strcng s.a., c.n n.o. 001.003,0000314; fojas 07
factura de venta co¡ meñbrete de la firma srrong s.a., con n.o. OOt.OO3.OOOO3i5l
tojas 08 dupli.ádo lactuÉ de ve¡ta.on membrele de lá fima strong s,a., con nro
001,003 0000315; iolas 09 ¡riplicado factu.a de venta con ñeñb¡ete de la tima
srrong s.a., con nrc. 001.003.0000315i lojas 10 lacüra de venla.on membrere de
la l]rmá slrong s.a., con nro. 001.002.0001259; lojas ll facturá d€ venta con
nembrete de lá ñrma strong s.a , con nro. 001 003.0000320i iojas 12 lacrura ds
venta con ñembrete de la li.ma strong s.a., con nro.001,003.0000319i lojas 13
dup¡i.ado faclu.á de r€nta co¡ nemb¡ere de la firma srrorg
001.003.0000319r lirjás 14 nota de c.cdito con ñeñbrete .le La nma strong s.á.,
cón n.o 00r.0ol.0oo000lr fojas 15 iactura de venra coñ ñeñbrete de la ñma
stróng s.a., con ¡ro. 001 003.0000312; lojas 16 la.iura de venra.on memb.ete de
lá lirma strong 001.003.0000311; lojas 17 dupü.ado iactura de
verla con membrcte de la firma srrón8 s.a., .on nro 001,003.000031 1; Iojas r8
triplicado taclura dc v¿¡ta .or meñbrete de la fi.na slrong
001.003.0000311i fo.jas rq fa.tura de venra con membrete dc la lima strong s.a.,
co¡ nró 001.003.0000310; lojás 20 laclura de venta con membrere de la Iima
s¡rong s a., con ñro. 001.003.0000309; tojas 2l factura de lcnra con mcñbrete de
la ñma srrong s.a., con nro- 001.003,0000308i üás 22 facru.a de venra con
membrere de la lirma stong s.a.¡ con nro. 01J1.003.0000307r fojas 23 tactu.a ds
venta .on membrete de la fifma stron8 s.a., .on nro 00L003,0000306; Iojas 24
láctura de venta.on membrete de 1a ñmá strong s.a.j con ¡ro, 001 ,0O3.OOOO3O5;
lolas 25 lactu.a de venra .on ñembrete de lá Iima srrong
00r.003.0000304i lojas 26 duplicado ia.tura de ve¡ta con membrere de h nma
sr¡ong s.a.¡ .o¡ nro 001.003.0000304; fojas 27 tripli.ado lactura de re¡ta co.
membrete d€ la firma strong s.a, con nro. 001.003-0000304i lojas 28 facrura de
r¡ra con membrere de la firma strong s.a j con nro. 001.003.0000303; fojas 29
duplicado lactura deventa con memb.¿te de lá lima st on€
001 003 0000303; iojás 30 triplicado tá.túra de vcnta cof, meñbiele de lá firm

001 ,003.0000303i ióias 31 lactura de !..ra con membrel.e de
La irma st ong 001 .003.0000302 i tojas 32 tactura de venta con
meñbrte d€ la firma strong s.a., co¡ nro. 001.003.0000301i lojas 33 factu.a de
venta con membrete d€ la lirmq s¡rong s.a., con nro. 00i.003.0000300i fojas 34
duplicado lacrúra de venta .q¡ menbrete de ta ñfta strone

a

o

001.003.0000300i rojas 3s fipli.ado iacturá de ve.L .on ñeñlr.eic de l: ñrm,
strong s á., ron ¡ro. 001.0010000100

bor.oo
ojas 36 tactura de lenta con ñembr€te de
0000299i fojas 3?--ia..¿u-ra de venta coú

menrbrele de la lirm¡ strons s.á1, con 001.003.000ú2qa1 lóje§.38 laciura de
¿, .on nro. 001.003,0000297; iol¿s

It ons s.á., .ón nñ. 001,00'3.0000
P la rirñ¿ strong sa., run
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.-.///...firma strons s.a., co¡ nro. 001.003.00002s4i tojas 42 taciura de ventá con
membrete de la ñrma strong s.a., con n.o. 001.003.0000293; Ioj¿s 43 tactura de

lá.h,r: de venr,..n memb.ett.lr l: fl ¿ súong s ¿.i .of fro 001.00J.0000)ror

c^ús N.ir ¡rr0¡1 ! ¡ c/EUr MMoN¡uaRrLYflRos
ts I p r/ 11rl.slfuxor Dr úrNrslLrvA¡o0r DrñERo]Y IIE

.ete de la firma stronB s.a ¡ con nro.
ñra.or meñb¡ete de lá i]m¡ skong s.á.,

membrete de la fi.¡ra sirong s a.¡ .on nro. 001.003.0000246i tujas 50 lactura de
venta coD membrcte de la ñrma sbons s.a., con nm. O0r 0ü.0000285r fojas 5l
táctura de lentá con membr€tc de Lá nma srrong s.a., con nrc. 00r.003.Q0002¡l4i
iojas 52 táclurá de ventá con tueñb.ete d€ la fima súong
001.003.0000283; iólás 53 facrura d€ venta con membrete d. la ¡rma sr.ong s.a.¡
con nro. 001.003.0000282r fojás s4 hoja blanca .on la insc.ip.ion julior rojas ss
Ia.tura d¿ venta .on mcobrel. de ¡a iirña strong s á., con nro. 001.003.00002a1i
iqas 56 fa.tura de venta con membr.t d. lá firma sfo¡g
001 003.0000280; iojas 57 tactura de venta con membrcte d¿ la ñma s¡rc¡g s a,,
con ¡ro. 001.003 0000279i tojas 58 tactura de venta con .renbrcl. dc la lirna
slrcng s.a., co. nro. 001.003.00002781 fojas 59 iactura de venta con menbr¿tc de
la lirma strong 001.003.00002771 iójas 60 lactura d€ venta .on
membrete de h Ama slro¡g s a., co¡ nro. 001.003 000027{ri lojás 61 iactu.a de
lie¡ta.on membiete de h nru sr¡ong s.a.¡ .on nro 001.003 0000275; Iojas 62
la.tura de venta con membrete de la firma srrons s.á., .ón n¡o. 001.003.0000274i
rojas 63 ra.tura de venta .on membrcte de la firma sÚone
001.003.0000273i lojas ¿j4 factura de ve.ta con mcmbretc de la ¡.na stro¡g s a,l
.on ntu. 001.003.0000272i lojae 65 iacrura de venta.on m.nbr¿tc dc la lin¡a
slrong s.a., con nro. 001.003.0000271 i fojas 66 la.tu.a de venta co! ne¡rbr.te de
lá firma sttung 001.003.0000270; lójas 67 lacturz dc ven¡¿ .on
ñeñbrere de la firña sl.ong s.a., con nro. 001.003.00002¡j9i lojas 6a lacrura de
ventá.on ñeñbrelc de la ñrtá sbong s.a.¡ con nro. 001.003 0000268; rojas 69
factura de venla cor ñemb.ete de la fima strong s.a.¡ cón n¡o 001.003.00002671
rojas 70 iáctura de vcnra con nembret de la lim, rro¡c
001.003.0000266i lojas 7l factura de venta co¡ lrenbrctc dc la llrma st o¡g s.a.j
con nro. 001.003.0000265i fojas/72 lactura d€ venta con mcmb.ete de la ñnna
strong s.á., con ¡.o. 001.003.0q00264; fojas 73 lactum de venra co¡ membrete de
1á n.ma srrong s.a., con nro../OOl.OO3.OOOO263; iojas 74 iactura de venta con
menbretc d€ lá ñrmá stro¡C d.¿., co. nro.0ol 003,0000262; fojas 75 facrura de
venta con membrete d. lá iirira strcng s.a., ún nro, 001.003.0o00261i lojas 76

.á de v¿n¡¿ .on mcmbrct¡ dc
2a7t fa aO l,.h,m .le ,er1, ..n

6i toias 81 factura ..//
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...1//...de vent.l con membrete de Ia lirmá sr.ons s.a.. cón nro OOl.Oo3.oooo2ssi
lojas 82 factura de lenta .on n¿mbrete de La llrma srro.g
00r.003 0000254; lolas a3 factu¡a d€ vcnia co¡ membr.re de tá firma srrong s.a ,

con nro. 001.003.0000253; fojas 84 duplicado tacrura d. leñia con membrete d€
la lirna skong s.a., con nro 00i.003.00o0253i iojas aS rrip¡i.ado tacrura de
venta con ñembrete de la llrma srrong s.a., con nro.001.003.0000253; tojas 86
tactura de ventá co¡ m€mbr¿tc de 1á nfta strong s.a., co¡ nro. OOl.oO3.OOOO2S2j
IojáÉ 87 lac¡ura de lenta con nembrete de la ¡rúa srrong
001.003.0000251I iajas 88 fáctu.a de venta con tuemb.ere de ta ftma strong s.a.,
con nro. 001.003.0000250; fojas 89 ia.tura de venta con mcmbre¡e de lá fima
stong s.a , .on nro. 001.003.00002¿19i iojas 90 lacLura de lenra con meñbrete de
lá fiña stro.g s.a., con nro. 001.003.0000248i fojas 91 faciura d€ ve¡ta cón
ñembrcte de la lirma strorg s.á., con nro. oQl 003.0000247i lojas 92 ,actura de
venta con menbr€te de la ñma sro.g s a., .on ¡ro, 001 003.0000246i lojas 93
facturá de venta.on meobrete de la li¡ma strong s.a , .on f,ro. OO1.OO3.OOOo245;
iojas 94 factura de venta co! úeñbrete de la firma strong
001.003.0000244i lbjás 95 lactura de lenra con membrere de la lima strcñg s.a.,
co¡ ¡ro.001.003.00002¿13; lojas 96 lactura de renra con m€mbrete de la fima
stro.g s a., co¡ nro. 001.003.0000242i iolas 97 lacLura de venta co¡ membrele de
la ¡rma strcng s.a.,.on nro. 001 003,0000241; Iólás 9a tactura de ve¡¡a con
membretc de la fiña slrong s.a, con nro O0¡.003,0000240i tojas 9S tactura de
venta con m.nbrete de 1á frrñá sr.ong s.a.j con nro. 001.003 0000239j fojas 100
factura de venla co¡ memb¡ere de lá iirma strc¡g s.a , con nró. OO1.OO3,OOOO23ai
Iojás 101 tactura de ventá co¡ ñeñ¡reie de Ia firma strc¡s
001.003.0000237i lojas 102 iacrura de lenra con membrete de la ¡lma strong
s.a.. co¡ ¡ro. 001.003.0000236i lojas 103 tac¡urá de ventá con membrete de la
llrma strong s.a., con nro 001.003.0000235j iojas 104 factuÉ de venra con
membr¿tc de la ñma stonÉ s.á., con n.o. 001.003.0000234; lojas 105 iactura de
venta con membrere dc la firúa stong s.a., con n.o. oot.0o3.0o00233; fojas 106
lactura de vedta.on memb.ete de la firma stroñg s.á.¡ .ón nro. 001.003,00002321
rojas ¡07 facrurá de ventá .on m¿mbrete de Ia imá strons
001.003 00002311 lojas 104 iactura de ve¡ia co¡ membre¡e de lá firma srrong
s.a, con nm. 001.003.0000230t fojás 109 tactura de v.nta con memb.et€ de la
fi.má st.ong s.a., con nro 001.003,0000229r iojas 110 ia.tura de venra c¡n
mcmbrete de lá ñrma si.ong s.a.¡ con nro. 001 ,003.0000224t fojás 111 iactura de
vc¡ra con meñbrete de Lá fi.ma stron8 s.a.j con ¡ro. 001.003 0000227; iojas 112
la.tu.a d. vc¡ta con membrete de 1á nrma strcng s.a , con ¡ro. 001.003.0000226i
iojas 113 facru.a de fen¡á co¡ meñbrcte de la lirma s§ong
001.003 000Q225i lojas Ila hoja en bl¿¡co con Ia i¡scripcio¡ iunioi foiás 115
Iactu.a d€ vcnta co¡ meúb¡et¿ de la fi¡ma strong s a., .on nre 0OLOO3.OOOO224;
fojas 116 fa.tura de venta con meñbrete de la firma st.ons

a

a

001.003 0000223i aoj,s I l7 ¡actura de venta con úemb.ete d€ la ILma strc¡s
s.á., c.¡ n¡o ool.oo3 oooo2l2i ia la.tu.á de lentá .ón ñemt'rere .lc lá
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fima strong sa., mn nro. 001,00300002¡lj fojas 129 tdctu¡a de ventá óon
tueúbrere de lá firma strcng s.a., con nrc. 001 003.0000210r toj¿s 130 tactü¿ de
venta con ñeñ¡rete de h nrma strong s.a., co¡ nro 001.003.0000209i lojas 131

lactura de venta.on membretc de la fi.ma st.ong s.a.,.on nro 001.003.0000208i
lojas 132 fá.tura de venLá con úeñb¡ete de la firma srro¡g
001.003.0000207i fojas 133 lá.turá de venta.on mcmbrct de h llrma sfo¡g
s.a., .on nro,00¡.003.0000206j lojas 134 ractúra de veDta co¡ membretc dc la
ñma strong s.a., .on nrc. 001,003 0000205; tojas 135 lactura de rcnta.o¡
ñeñbrete de lá fima strorE s.a.¡ co¡ ¡ro. 00L003.0000204i iojas 136 fáctúa de
venta cón ñembrete de la ¡rma stro¡g s,a., con nro 001 003 Cr000203i rojas 137
lactura de venra con membrete de la Iirma strong s a., co¡ ¡ro. 001.003.0000202;
iojas 138 facturá de venta con memb.ete d. la li¡ma st¡oñg
001.003.0000201; fojas 139 facru.a de ventá .on mcmbrele de lá ñrmá strodg
s.a., con nro 001.003 0000200i iojas 140 Ia.tu.a dc ve¡ta con meñbrere de la
ñrma st¡ong s.a, .on nro. 001.003.0000199i fojas t4t iactura de v.n1a con
memb.ete de Iá firma s¡ro¡g s.a., con rro. 001.003.0000r9ai lojas 142 fac.ura dc
venta .on memb¡ete de la lirma strong s.a., con n¡o 001 003 0000197; lojas 14¡
lactura de v€nta con m€mbretc de la firma sbone s.a., con nro. 001.003.0000196;
lojas 14.1 fa.túa de venta co¡ membrete de la liñ¿ strong
001.003.0000195t lojas 145 ta.tura dc v.¡ta coñ meñbrere de la iirma strong

001.003.0000194; iojas 146 lactura de ventá.on ñembrere de la
lirma strong s.a., con ¡ro. 001.003.0000193i fo.jas t47 lactura de v.nta.on
membrete de la llrma strong s.a., .on ntu. 001.003.0000192; lojas ¡4n tactura de
venta .on membErc de la ñrma sróng s á., con nro. 001.003.0000¡9lr lojas 149
iactura de venta coD mcmbr.t. de la llma sbo¡E s.a., co¡ nro. 001.003 0000190i
fojas 150 factura de venta con membrete de la frñá st¡ong
001.003.0000149i Ibjas 151 iácturá dc venta con membrete de la firma strong
s.a., co¡ nro 001.003.000O11€i lojas 152 lactura de le¡tá c.n memb¡ete de la
fima slron8 s.4., con nro. 001.003.0000187i lojas 153 la.tura de venta con
membrete de la firma srrong F.a., con n.o. OO1 OO3.OOOOIA6r lojas 1i4 tacrurá .le
venta con m€mbret. dc la ñrha srróng s a., con nro. OOl.O03.oOOOl85r ,ojas 155
facrura de venta co¡ mcmbr.
fojas 156 fa.tura de vcn¡a
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..///...{101.0030000179i iojas 161 iacrura de le¡ra con membrete de ta firma
st.ong s a., co¡ ¡ro. 001.003 0000178; iojas 162 l¿crura de venra con úemb.ere
d€ la ¡rma srrcng s.a., .on ¡ro. 001.003.0000177i lojas 163 tactura de venrá con
ñembrere de la lima srrong s.a , con n¡o 001.003 0ooot76i iójas 164 factura de
ve¡ta.oñ meúbrete de la firma srrong s.a., con nro. 001.o03.0000175; fojas 165
factüra d. ve¡¡a.on meñbrete d€ Ia nrma s¡rong s.á.¡ co¡ nro, OO¡.OO3.OOOO174;
iojas 166 ractum de venia .on membrere de la firma strons
001.003.0000173; iojas ¡67 tacturá de ventá con meñbrere de h n.ma st¡ong
s.a., con nro.001.003.0000172i lojas 16a facru.a de ve¡ta con membrete de Ia
iimá strcng s.a., .on n.o. 001.003.0000171: iojas 169 fa.tura de venta co¡
ñembrete de la firm¡ strong s,a , con n¡o. 001.003.0000t70i lojas t7O la.rura de
ventá con memb.ete de la lirna stro¡g s.a., con nro. 001,003.0000169i fojas 171
ia.turá de venra con membretc de la ñma sr.on8 s.á., con nro, 001 OO3.OOOO168;
tojas 172 faclu.a de venta con membrere de la firma st.ons
001.0o3,0000167i iojas 173 factura de vent3 co¡ membrere de la fi.ma stro¡g
s a., con ¡ro, 00¡.003.0000166i lójás 174 lactura d. v.¡ta .or ñeúbrete de ia
Irma ssong s.a, con nro. 001.003.0000165i lolas 175 facrura de venta con
membrete de h nrma st.o¡g s.a., co¡ nrc. 00r.003.00Q0164j lojas ¡76 lacturá de
veDtá con memb..te dc la llrma srong s.á, con nro. 001.003.0000¡63; lojas 177
iactura de venta con mcmbr.te de la ñma st.o¡g s.á., con nrc. 001 O03.OOOO162i
fojas 178 la.tura de venta co¡ úembrete de la Ii.ma st¡ong
001.003.0000161i iojas 179 factu.a dc ve¡ta con ñembrere de la fi.ma strone
s.a., co¡ ¡ro.001.003.0000160; iojas 180 ta.iura de le¡ta con ñem¡Éte de la
fima strong s.a, co¡ nro. 001.003.0000159i lojas lltl lactura de ventá con
ñemb.ete de la fima strong s.a , con nro 001.003 0000158; lojas t82 lactura de
yenu con menbr€te de la firma strorg s.a, con n¡o. 001.003.0000157i iojas 183
factu.a de venta.on mcmbr.tc de la llrma slrong s.a., coD ¡ro. 001.003,0000156;
foj¿s 184 ractura de ve¡ta con membre¡e de la firña strons
O0l 003.0000155r iojas 145 ia.tura de venta.on menbre¡e de lá ñma strong
s.á.. co¡ ¡ro,001.003.0000154i lójas 186 factura de v€ntá co¡ memblete de lá
frrma strong s.a,.on ¡ro.001.003.0000153; iojas 187 factura de ve¡ta co¡
ñembrere de la firma srronB s.a., con nro, 001.003.0000152i lojás 188 iactura de
venra con meñbrere de la fi.ma st.ong s.a.j con..o. 0o1.003.0000151i foias 1a9
lactura de venta co¡ meñhftte de la firma strong s.a., con nro. 001 003.0000150i
lojas 190 lactura de lentá con ñembrete d€ Ia firma strong
001003.0000119i lojas l9l factu.á de venrá con membrete de la lirna stro¡g
s.a ¡ con nro. 001.003.0000148i tojas 192 lactura de venta con m€tubrete de la
fi.ma st.ong s.a.,.on n.o. 001,003,0000147; tojas 1q3 factüa de venta con
tueñbrtre de Ia llrma strong s.á.j .on nro. 001,003.0000146r fojas 194 fa.rúá de

o

a

vcñ1, .ó¡ ñcñhret. de l, ñrm: trons s.a, con ¡ro. 001 003 0000145r foias 195
f¿.rDr. ¿. v.¡13..n mrmh.etr.l srron8 s a ,.^n nro 001 ¡ror 00001441
foj¿s l9b IactuB dr !rnt¿ .o rere de 13 lirma slronS s.¿, .on ¡.o,
0Ol 0u3.o000143 foj¿\ lq7 t¿ct venta.!n mPmbrcre d€ la lrrm¿ shng
s.a.. con üo, o01 003.0000142i f¿rlur¿ de lrnta (q4ñemb,ete de la

0 ás L'rq duplúado fa¡túrA de ve

YrA

i.áúdrdura dc v.nta co

ro 001 003 0000082, fojá
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a

a

embrete dc h núa srrong s.a, con ñro. OOI.OO3 OOOOOT9T iojas 208 iactura de
venta con oembrc¡e de la lirma srong s.a, con n¡o. 001.003.0000078i lojas 209
duplicado ia.tura d. vcnta con memb.ete de la firma st.ong
001.003.000o078i fojas 210 triplicado tactura de !€nra con membrere de la fi.ma
stron8 s.a, con nró 001.003.0000078j tojas 2l I factu.a de venta con menbrete
de lá fma súong s.a, con n.o. 001 003,0000139i ,olas 212 lactura de venta con
membrete de la nrúa st.ong s.a, con ¡ro, 001.003.0000138r lojas 213 facru.a de
venta con ñembrete de la ñ.ma strong s.a, .on n¡o. 001,003.0000137i iotás 214
lactura de ve¡ta co¡ membrere de la lima strong s.a, .on ¡ro. o01.003.000t019;
¡ojas 215 dupli.ado lac¡ura de vdtá con ñembrele de la Ilrma strong s a, co¡
.ro.001.003.0001019j Iojas 2i6 taclura de venta con membret€ d. Iá fima
st¡m8 s.aj con nro 001 003.1)000075j tojas 217 lactura de venta con membretc
de lá ñma súo¡g s.a, con nro. 00¡.003,0000136; iojas 21a h.tura de venta .otr
meñbrele de la Iltua st.ong s.a¡ co¡ ¡ro, 00¡.003.0000135i loias 219 lactu.a de
venta con úembrete .le lá firma strong s,a, con nro. 001.003.0000134; iojas 220
lac.ura de ventá co¡ membret€ d. la fima strorg s.á, co¡ nro. 001.003.0000133i
Iojas 221 lactura de venta con memb.cte de la llña srrong
001.003.0000132i iojas 222 lacturá de venta con membr.t. d. la irña strone s.a,
con nro 001.003.0000131j lojas 223 rá.rua de venra .on membrere de lá llma
stron€ s.a, cón nrc 001,003 0000130i lojás 224 lactura de vcnta con membrele
de la Iima súong s.a, con ¡ro, 001.003.0000129; fojas 225 ia.tura de venra con
meñbretc de la ñma st.ong s.a, .o¡ nro, 001.003.0000128; lojas 226 ladura de
lenta con ñcúb.ete de la lirma strc¡C s.a, .o¡ ¡ro, 001.003 0000127; lojas 227
factura de venta con membrete de ¡a li@a srrong s.a, con úo. 001.003.0000126;
rojas 228 lactura de venta con mcmbr.t de ¡a i'lma sirons
001.003.0000125i io.jas 229 fáctrra de venta con membrcrc de la l'i¡ma sbonÉ s.a.
con úo. 001 003.0000124i lojas 230 facrura de venta con mcmbrcre de Ia ñrma
sro¡8 s.á, ñn nro. 001.003.0000123; lojas 231 láctura de venra con memb¡ete
de ¡a ñmá strong s.á, con n.o. OOI.OO3.OOOO122| tojas 232 iactura de ve¡ra con
nenbrere de lá ntua st.ong s,ia, co! nro, 001.003.000012li lojas 233 lactura de
venta.on membret de la ñr¡1á strong
fáctura de venta con membrer¿ dé lá ¡.

, .o¡ n.o 001 0010000120, fo.tas 234
a súon8 s¿¡.on ¡¡o 001 001.000011qi
.e1e de la Iima str.ns § aj co¡ nró

0(r ¡, 0l18, toj ta co¡ ñembrete dela ñ.ma st.ons s.á,
00 r¿ dc \e¡ta (on nembrere de la

s s.a, con nro. 001.003 00 o l16, ioj 234 lacn¡E d. venr, .ó¡ ñ
la fu¡aslrole s.a, co¡.ro Oo 1 15; lo.jas 239 lactura ... / /
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/ / /... de venta con ñeñbi€|e de la llrma slrons s.a, .on n.o. ool.oo3 oo0ol l4l
lojás 240 la.tura de veñra con menbrere de La ¡rna srrcñs
001.003.0000113: lojas 241 lactura de vs¡ta con ñeñb¡e¡e de la ñma sfong s.a,
con nró 001.003.0000112; tojas 242 lactura de venra con membret€ de la Iiúá
strong s.á¡ con oro. 001.003.00001I Ii lojas 243 factu.a de ventá con membrere
de la fituá strong s.a, con nro. 001.003.0000110; fojas 244 iaciua de venta co¡
membrele de la ñrma strong s.a! co¡ ¡ro. 001.003.0000109; lojas 245 fáctura de
venra con meñbrere de la Iirm¿ strong s.a, con .ro. 001.003,000010a; lojas 246
la.tu¡a de ven¡a con ñembrete de la fima st¡ore s.a, .on nro. 001.003.00001071
Iojas 2a7 duplicado factu¡a de venta con membrete de la ñma st.ong s a, on
n.o. 001,003.0000107i lójas 2.ra dplcado iacturá de ve¡la con membrete d. la
f.m st.on8 s.a,.on nro.001.003000oi07ifojas 2a9 lacruÉ de venta con
ñemb.ete de la lirma sho¡g s.a, con nro 001.003.0000106; lojas 250 fa.lura de
venta coD m.mbrete de la lima stong sa, con n.o. 001 003.0000¡05r fojas 251
lactúra de venta .on mcmbrcte de l¡ ñña strong s.a, con ¡.o. 00l.OO3.OOOO104;
fojas 2s2 fáctura de ve¡ta co¡ menbrere de l¿\ ñmá sr.óns
00¡ 003.0000I03; fojas 253 l¿ctura de venta.on ñeúbrete de la fitua strong s.a,
con nro, 001.003.0000102i lojás r54 lactura de lcnta co¡ meñbrete de la ñrma
stro¡g s.ai con nro. 001 003.0000101i lojas 255 iactura de venta con membrete
de la ñnna strong s.a, con nro. 001 003 0000071r tojas 256 fa*ura de venta con
memb.ete de la fi.ma strong s.a, con úró. 001.003.0000070; lojas 257 facturá de
lentá con memb.ete de la fi.ma strong s.a, con nro. 001.003.0000069; fojas 258
factu¡a de vent¿ con membrere de la ñnna strong s.a, coñ nro. 001.003.000006¡i;
Iojas 259 duplicado iactLua de venta con úembrete de la fi.ña sr¡ons s.a, con
nro.001.003.o000068i tojas 260 triplicado lactura d. venra.on membrele de la
ñmá st.one s.a, con nro.0o1.OO30000O6a; iójas 261 factura de vcnta con
meñbrere de la li.ma srrong s.aj .on n.o. 001.003.000006br iojás 262 lacrura de
venta con úúbrete de Ia firma strong s.a, co¡ nro. 001.003.0000065j fojas 263
lacrura de ve¡La co¡ membrete de la fima strong s.aj con ¡.o. 001 .003.0000064;
iojas 264 l¿cturá d. le¡ta coo meúbrete d€ la li.ma strong
001.003.0000063i lojas 2¡i5 duplicado riplicado láctura de venta con membrete
de la ñma sfong s.a, con n.o 001.003.0000063i fo.jas 266 rriplicádó fáctura de
venta con meñbrete de la ñrña sttung s.a, con ¡ro. 001.003.0000063i fojás 267
tactura de v€¡ta con meúbrele de la fima strcng s.a, con ¡¡o. 001.003.0000062j
iojas 268 duplicado facrura de v.nra co¡ menbrele de Iá lirtuá strong s.a, .on
nro 001.003.0000062i iojas 26q ripli.ado laciura de ve¡la .on membrere de la
Iima sl¡ong s.á, con ¡ro. 001 003.0000062i fojas 270 lactura de venta co¡
membrete de lá lirma strong s.a, con nro 00r.003.0000061; lqas 271 duplicádo
tactura de rentá co¡ memb.ete de la firma strong s.a, con n.o. 00 ¡.003.0000061 i

a

o

fojas 272 riplicado iactura de len
'¿!u, 

memb.cte d€ la tu m5 strcn8 ! ¿j co¡ .r¡,
001 00100000h1' Iol¿s 273 f¡(rura d nota con ñeúbrere de la fitua sbons s.a¡
lon nro 00L003.000ousai fojás 274 a.tur¿ .le ve¡tá cón ñeñbr-éle ile lá ¡ñá
st¡ung s ¿j con nro 001 003 0000057i Ioias 275 fa.turá de ven¡a .o¡ membrere
dc r¿ ñrma srrunB:.a, .on nfo. 00100 0000055, toj¿s 276 I¿.t!rá de !¿nlá Lon

sko¡c s a, .on nro 00t 003.0
rcte de lá tuna §t¡o¡ís
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DI cl..1/ stú¡g s.a, .o¡ n.ó. 001.003.0000053i aoias 240 bctura de v.nta co¡
rete de lá fi.ñá strong s.á, con .ro. 001.003.0000052j lojas 281 lacrura de
.un merb,Fr- oe rd i:,ar \rrcr g . d. . on n o 00 "".,""0,,o '

BIÉloR,1IO DD DOCU]\{ENTOS EXTRA]DOC DEL APOUIOEL I{O U': "ñ ^l es. ñrc extr"'o- bánrdio. d" nrnlaplJ" \." . 0l :.o1"\ 02 hol" ..r r'
.rong sa. bbv, r0ll tod'0J ¡óp.á nrrs'le \§ ,. .n\,¿oo. b"n.o
d" re, \" ., 'o l0'1. p!- F. monr" oe u$ 5 000 dol¿r. rm"r,¿ro.,

enante stronA s.a , b.neliciario spe.ial b¡¿ilian táb¿.ós ltda, invoice n'

dol¿res ameri.¿nos, .^..cpt¡ invórce n" 0021a]

003/2011, ba.co bene¡ciario so.ieie generalei folas 04 copia ñensaje s$.ift
enliado, banco regional, de lecha 24loa/2011, por el nonto de u$ 59.364 doldes
ameri.anos, o.denante strong s.a.. benefi.iarjo special b¡azilian tába.ós lrda..
involce n" 002/2011, banco benefi.ia.io hsb. ba¡k usai iojas 05 solicitud de
tra¡slerencia, con meñbrete del bbE banco, de re.ha 10/08/2011, ordenanre
strolg sa,, bánco beneficiaro the hong kosg dd sbangai banki¡g corlorarioh
limited, b.leficiario villon ljñited, por el ñonto de uS as.000 dolares ámcricanos;
rojas 06, 07 consulta de ranste¡e¡cias inremacionales, olicial juan martin.z,
usuario c.istian david lá.roza ayala, ordenante strong s.a., benenclario samyk
(hk) compmr limüed, ie.ha d. emi§lon de los daros I5/04/20II, bbva banco.
¡uñero de operáción 215503, por el monto dc u$ 55,000 dolms aúeri.anos
(orisinár)i lójás 0s.onsulta de transfercn.ias intÚnaclo¡ales, olicial juú
ñartj¡ez, usuário .risrián david lar.oza ayala, ord€nantc strong s a , beneficiario
caipeilo¡e, lecha de eñision de los datos 13/04/2011, bbva banco. numero de
operación 213928, por el ¡¡ónro de u$ 90.000 dola.€s mericanos (orisinal); Iojas
09 .oñsulta de ransferencias i¡tersa.ióráLes, oncial jua¡ martincz, usuario
cristian david laroza avala, o.denánte strons s.a., benefi.iario tanru¡hao, lccha
de €mision de los datos l2lo4/201¡, bbvá búrco, numero d€ operació. 2i3167,
por el monto de u$ 20.000.lolarus anrericanos (orisinal); tojás l0 consuuá d€
transiere¡cias rhteñácionales, ofi.i¿L jua. marrinez, usuario Úistie dávid
larroza ayala. ordenante sL¡oDg s.a., beneficia.io carnab] general lÉding llc, fe.ha
df emisio¡ de los dátos 1210¿1/2011, bbm banco, numero de ope¡ación 2¡3055,
por el monto de u$ 135000 doltues mencanos (orisinál); rojas 11 consul¡a de
t¡a¡sfereocias inteñ¿cio ales, óficia1 juan martinez. usuario .risrian david
larroza ayala, ordenarte sLrone s.á., benelLciario ch4308tj8600108.1§00001, i.cha
de emisio¡ dc los dalos 2210712011, bb!á bdco, por e] ñonto de u$ 27.aao
dolees me.icanos {o.isinaui ioias t2 consulta de ransferen.iás nfenracionales,
oñcialluá¡ medhez, usudio cristian david laroz¡ alala, ordenante stróne s.a.,
beneli.iari. ch43086860ó1oa45oooor, recha d. emision de los dalos

a

a

09/07l2011, bbva bancó, por
(oneinal)i fojas 1s aviso ¿c d¿bi

el honto de u$ 20.000 dolares americanos
o, banco resional, de recha 07107/2011. oficial
nante strong s.a., beneñciario alberto riquetmecisliná úendoza ocmpo§, o¡d

egion¿], .le iech¿ 0l/07/)01 l,
g á., b6eiciario zhejiane shuans

$ 0 dolares ámPri.¿ros, .onrep
o¿ o.¿mpos, ord.Dd
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...///...óñcial üistin¡ ñendoa ocaüpos, o.denanre s¡rone s.á., b€neñctario
shando¡g qanda boto 1ye co. lrd., por el ñonto d. u§ 90 OOO dolares
aneri.dos, co¡.epto invoi.e n" 1945i fojas l5 aviso de debiro, banco regionáI, de
fechá 0t/07l2011, oncial Úislirá nendoa ocampoi ordenmre strcng s.a.,
beneficiaio S/she group limited, por el monro d€ u$ 50 OOO dotúes msri.a¡os,
conceplo invoice n'5211r lojas i6 aviso de debito, banco regionáI, de lecha
05/07l2011, óficial..istina mcndoza ocdlos, ordenante stro¡g s.a., beneficiario
wa¡ chi min€, lor et ño.to de u$ 30.000 doldes deri.anos, .o¡cepto invoice no
a12693; aviso de debno, banco regio¡al, de lecha 05/0712011, oficial Úisriná
mendozÁ ocampos, orde¡ te stlong s.a., beneliciário global flight support &
sal¿s, por el monto de u$ 20.000 dola¡cs añericanos, concepro invoi.e oo l59A3;
rojas 17 aviso de debilo, bdco resional, d. recha 0s/07l2011, ofi.iaL cristioa
mendoza ocañpos! ordenante stronE s.a., beneñcia.iojinhua haosen international
''dde.o'd oo .l mor Lo 1" u$ Io.Jóo dolrre\ arrri.órñ!, .onrrpro in\or.e n.
006 a0; aviso de dcbito, banco regio¡al, de iecha 05/071201¡, olicial cristina
nendoa o.ampos, o.dcnantc stong s.á., ¡enefi.iúio siu icng chan veng ñeng,
por e¡ monto de u$ 50.000 dolarcs americanos, con.€pto invoice ¡. ser 79atl
fojas 18 aüso de debito, ba¡.o rcsiona¡, de fecha 05/07/2011, ofi.ial crist¡¡a
üendoza ocañpos¡ ordenante strong s.a., benellciario cctv securis inc., por el
monto de u$ 50.000 dola.es america¡os, co¡.eprc invoice n" h7747; aviso d€
debi¡o, banco region¡l, de lechá 05/0712011, oñcial cristi¡a mendoza ocúpos,
ordenante strong s.a , beneficiario g/she groúp Imited, por el monro de u$ 96.750
doldes mericanos, concepto invoi.e no y5212; iojas 19 aviso de itebito, bú.o
region!], de lecha os/07/20¡t, oñcial cristiná mendoa o.ampos, ordenañre
strorg s.a., be.eficiano syshe sroup limi¡ed, por el ñon1o de u$ 9a).750 dola¡es
americanos, concepro invoice n'$5212j aviso de dehito, bano resio¡al, de lecha
05/07l2011, oficial.risrina mendozaocmlos, ordena¡re súong s.a., beneliciario
Ia¡g chen shu la¡g, por el monLo de uS 17.190 dolares ame.icanos, concepto
inircice n' p25a35t lojas 20 aviso de deb¡o, banco .esional, de fe.ha 0s/07l201l,
oñcial Gistina mendozá ocampos, ordc¡ante skong s.á., beneficiario mv
commlnicátio¡s i¡.., por el ñonto de u$ 16.400 dolares añericanos, concepro
invoice r'7844i lojas 2l aviso de debno, banco.egional, de lecha 06/0712011,
olicial cnsÍ¡a mendoa ocamlos, ordenante stronA s.a., bensficiario lia¡g chen
shu fang, p.r el monro de u$ l7,1lo dolares americanos, concepto invoi.e ¡!
S25836i lojas 22 atiso de debjto, ban.o ¡egional, d. fecha 06/07//2011, oficial
cristina mendoza ocampos, ordenante sttung s.a.. beneficiario beest intemárionál
rrade co. ltd.j por el monto de u$ l5.o0o doiúes americanos, concepro invojce ¡"

o

a

55400; ¿viso de dehito, b¿n.n re ondl, de fet hd 06/07/2011, oti.i¿l c¡srina
mendozd o.ampos, o d€n¿nle str ns §.a., beneficidio ioshan zone nan import &
elpo¡ r¿ding c! Itd., por €l mo

a9q23 fo.,rs 23 ¿r so
ollci¿l Úi9 ¡a menduza orúpo
buddishL progrc66 ,&re onro de u$ 19.263 dolsrés añeri.aúos,

Lro, ban.o reaionai, de recú4i)6/07/201¡,
rbre srróns s.á.¡ beneñciarib eood pal

to de u$ r00 000 dolares americános, con.epto
e debito, banco resion¡l, de fechá 06/07/2011,
ord€nantc strons s.a., heñelciario internátional

.000 d!lFrer ámericanos3
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$l lll...res\anal, dc iecha 20/06/20rr, ofi.iar crisrina úcndoTa ocanpos,
ehmte st.one s.a., ¡€nelicia.io qu¿nzhou mnrmetals lsroup) corp, po. el
rodF J$ t'.7-0. drr,den.a,o5,¡oTFpro[\of c1 t.

p!45a9; iotas 3l aviso de debno, banco reglonal,
de iecha 21106/2011, ofi.i I .¡istina mcndoza ocamposi ordeña¡te srrcnq s.a.,
bene,i.iúio $a.h¿nE intrr ¿ ordl ú¿oe . o. Inrireo. p-" c' aorro d^ LS li. Llr
dolar.s ¿mcric¿n¡s, .o¡!. ¡..nroañ r .J8oc, l'd. J2 dL.\u I L(b o. b"rtr .

resiDnal, d€ teha 2l /06 201 , I .rirt ñ¿ mendo?¡ o!¿np!\, ordFnanle
stronB s ¿., beneficlario lia chu fanA, por el moDro dc u$ 17.080 dolares

dcbito, ban.o r¿gio¡a¡,

áf.iencanos, con.epto i¡voicc n' po2582at loias 26 avis. de debito, banco
.egional, de techa 20106/2011; oficiai cristi¡a nendoza o.am!os, ordena¡te
st.ong s.a, benefi.ia.io cai p3long, po. cl monro de L¡$ 10o000 dolares
mericanós, cóncepto iDroice D' bb59o0i aviso d€ debito, banco rcgional, dc lecha
20/06/2011, oliciál c.isrina mendoza ocmp.s¡ ordenanrc strcns s.a, benúfi.ia.io
lu leng shu, por el monto de u$ 20.000 dolares americanosj .on.€pto invoicc ¡o
00789ji fojas 27 aviso de debilo, ban.o reeionáI, de lechá 2.1/06/2011, oiicial
.isrina mendoa o.amp.s, o.denantc shong s.a, beneñciário.cw security inc.,
por el monto de uS 60.000 dolar.s america¡os, concepro invoice r' h7746i fojas
2a áviso de d€bito, banco.egional, d. fe.ha 2al06/201l, oficlalolstina mendoza
ocáúpos, ord€na¡te st.ong s.a., beneficiario wahang intc¡natio¡al l.ade co.
¡imiled, por ei ñont! de ú9 45.000 dolares americanos, con.epto invoi.. no

a5897i aúso de dcbno, Danco regionáI, de Iecha 24106/2011, on.ial .ristina
mendoa o€mpos, ordenúte srrong s.a., beneliciano li yi ien, por el monto de uS
50.000 dolarcs america¡os, con.epto ineoice n" sb5703i fojas 29 aviso de debito,
banco resional, d. fe.ha 2al06/2011, olicid.nsdna tuendoza o.ampos,
ordenante strons s.a, be¡eñ.iario 6hou yun hua, por el úonlo de uS 30.000
dolúes americanos, conccpio i¡voice ¡'l7a03iaviso de debito, ban.o regional, de
aecha 24106/2011, oncial cristi¡a mendoza ocampos! ordenante strong sá.,
beheficiario meizhou linn¡ao t.adiog co. ltd., por el monlo de u$ 62.000 dolares
mencanos¡ cóncepto invoice n'21150r tojas 30 aviso d. d.bito, banco reeional,
de fecha 24106/2011, oa,.ial .risti¡a mendoza ocamposi ordcnante sr.óns sa.,
be¡efciario kenda globál holdins co. Ltd , por el monio de u$ a0.000 dola.es
ameri.anos, conceplo invoice n'ss0090i aviso de debito, bánco re8iónEl, de lecha
24l06/201r, o¡cial cristlna ñendoza ocañ!¡s, ordcnante stronH s.a., beneliciario
scihai langbao fishins tacklc co ltd., por el monro de u$ 60.000 dolares

de debito, bánco resional, de iecha 20106/2011, otlcial crisli¡a men.toza

Pús, o¡dendte srrung s a be¡eñciario lianF shu yún. por el monto de u$
0 dolares americ¿nos, concepto inroi.e n" s6603r aviso de debiro, banco

dc lecha 20/06/2011, on.iál fistina úentlozá o.áñpos, ordenante
be¡efi.ia.io lians chcn shu fane, por el mo¡ro de u$ i7.050 doldes

o

a

e u$ 3P-000 dolees a¡nericano

s,á, bcnehc]a¡lñ,, ///
io.al, de Íe.h! ? l/06/
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..///...a¡hui sun create cle.tronics có. ltd., por et ñonro d€ u$ 2s.0oo dolares
merica¡os, conceptó invoi.e no jk8004i lojas 34 aviso de debiro, b@co regionáI,
de fecha 2r106/2011, oncial cristi¡a meñdóa ocampos, ordenúte strong s.a.,
benefi.ia.io senco inkñational liúited, por et monro de uS 5O.OOO do¡ares
ameica¡os, concepto invói.e ¡'eS7O0-9: avisó dc d€biro, banco region¿], de
fe.há 21106/2011, ollcial úistina mendoa ocampos, ó.denante srrong s.a.¡
benelicidio hong kong hd limiled, por el monto de u$ 36.300 dolar€s americanos,
con.epto invoi.e no zssloi lojas 35 áviso de debito, banco regional, de fecha
2¡ /06/201I, oficiai crisrina mendoza ocampos, ordena¡te strong s.a., beneficia.io
,huli tñ union impo expori co. ltd , por el monto de u$ 7O.OOO dotdes
americanos,.on.eplo invoice ¡'ips9ai aviso de debiro, ban.o regio¡al, de techa
2ll06/201L ofi.iál crlstina mendoa ocampos, ordenanb srrcnss.a., be¡encia¡io
bk zh.ng he metals indusrrv limited, por el ñonró de u$ 65.000 dotares
ameri.anos, .onccpto invoice n" h9988 yi fojas 36 aviso de debito, banco .egional,
de recha 22106/20l l, ollciál cristina mendoa ocaopos! ordenúre strons s.a.,
beneficiario lia¡g ch.n chu fang, pór el úonio de u$ 17 020 dolafts ámericmos,
concePtD invoic€ ¡" p25a30; avlsó d€ debito, banco regionál, de fecha
22l06/2011, oficial.rlstina mendozá ocepos, ordenante st.ong s.a, beneficláno
chaúg yajóu, por el monro de u$ 3.000 dolares ámericanos, concepto invoice ód
ce7aoi Ioias 37 aviso de debito, ba¡co reCionál, de fechá 22106/20ll, oliclal
crisd¡a me¡doá o.ampos, ordenantc strong s.a., beneñciario kenda global
holding co, ltd., por el m.nto de u$ 100.000 dola.cs america¡os! .oncepto invoice
n' ss0089j aviso dc debifo, banco regional, d€ ie.¡a 22106/201l, ofici¿l cnstina
ñendoza ocámposj ordenante skong s.a., beneficiario .ich dinastv assets ltd , pór
el ñonto de u$ 70.000 dólares americanos, .oncepto invoice no 13369; fojas 3a
aviso de debito, bdco.egio¡al, de fecha 07/06/2011, oúcial criBtina mendoá
ocampos, o.denant€ strong s.a., ben¿ficiario cai peilong, por el monto de uS
90.000 dola.cs aneri.anos, concepto invoic. no bb5a99i tolas 39 áviso de debiro,
barco regional, de le.h¡ oA/06/2011, o¡cial cristina m€ndoza o.ampos,
ordenAnte strong s.a., beneñcia¡io amaury inflcorp, por el monto d€ u$ 65.a04
dolarcs añericanos, co¡c€pto i¡voice n" p25n30; tojas 40 dviso de debito, ba¡co
Égional, de lecha 08/06/2011, onciEl cristina m€ndoza oemlos, ordenanre
st¡ong s.a.¡ b€neñciário tun kai i¡temational co. ltd., por el monio de u$ 10.000
dolares amencanos, conccpto invoice ,' 223 e; iojas 41 aviso de debito, bú.o
regio¡a], de iecha 08/06/2011, oficial cristina ftendozá ocamp.sj ordena¡re
sirong s.á.i beneficiario lians .he shu lang, por el ñont dc uS 17.300 dolares
ámericanos¡ concepto invoicc o'r25a22r iojas 42 aviso de debito, banco regional,
de re.há 10/06/2011, ofic¡al cris¡ina mendoa ocaúpos, o.dena¡te strone s.a.,
benencidjo "ui 

jam jran inf trde ltd , pd el ñonro de uS 28.000 dolares
añe.i.anos, co¡cepro invoice n! iial366l43s5j tojas 43 ariso de debiro, ba¡co

a

a

reÉiunal de iecha l2/06/201 l. o¡cr¿l
srrñ¡e s ¿. trtnrñLrano I ane chm .hu ne, pof ei monto de u$ 17.020 doltres

ojas aa ariso .le de_b1lo, bdco regional,
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.16 aviro d¡ dcbito, ba..o
d¡7¡ o ¡npoi, ord, na,'te
por.l m. rrn dc !s 10 o0o
fojas 47 ¿vi\o d. dcb Lo,

qrin¿ mcndo,¡ ocañpñs,
por el ñonto d. u§ L7 2oO

48 ¿, iso de debilo, b¿n.o
dla or¿mpus, úrdendte

57 áviso de debito, b¿¡ca ..9 /05/201 l, ofi. ¿ .¡srLn¿ m€ndoza

-§troñg s.a., beneiiciario limg shu tun, por cl monro de u$ 20.000 dolares
americanos, có¡.epto invoice n" s6602; iojas a9 aviso de debito, hán.o .esional,
de lecha 07106/2011, oficiai.ristina mcndoza ocampos, orden re srrons sa.,
be¡enciario penB gui laD, por el monto de u$ 30.000 dolares añeri.aos,
concepto invoice no ag579; fojás 50 aviso de debito, b¿nco regional, de lecha
07l06/20r1, oñ.ial cristira ñendoa ocampos, ordenante stronc s.a, beneficiano
shaoxing taifu decorátion co. ltd., por el ñonto de u$ 75 430 dolar.s are¡icános,
con.eptó i.voic€ no 4s07.ai loja.5l avrsó de debno, ban.o regional, dc lecha
07l06/2011, oficialc.istina me¡do7á ocampos, ordenante str¡ng s.a., bcneñ.ia¡io
dumo¡d tráding in., po¡ el monto de u$ a0.000 dólares áñencanos, concepto
invojce n'q447 0; rojas s2 aviso de d.bito, ba¡co regional, de techa 12l0s/2011,
ofi.ialüislina me¡dozá ocampos, ordenanrc st.o¡C s.a., beneficiario atla¡ti. o.en
internatio¡al limited, p.r e] ñonto de uS 50.000 dolárcs meri.anos, conc€pto
ihvoice ni 2587i rojas s3 áviso de debito. banco resion¿I, de fechá l2l0s/2011,
oficial .ristina mc¡doza o€mFos¡ órdenánt€ stons s.a , beneficiario liáns .hen
shu fa¡g, por el monto de u$ 17.000 dolares americanos, con.ep¡o i¡voice ¡q
p25818r iojas 54 aviso de debito, b.¡co regional, dc iecha 12/0s/20t¡, oticial
cristina ñendoa ocampos, ode¡a¡te strone s.a., ben€lici¿rio charm progrcss
linitcd. lor el momo de uS 40 000 dola.cs americanos, .on.epto inúice n" 547;
iojas 5s aviso de debiró, búco regio¡al, dc techa t2l05/20tt, oficiEl c.isri.a
mendoa ocampos, ordeMrte strong s.a, b¡ncfi.iario cver ch¿m indusirial
limited, por el mo¡to de uS 51.000 doldes amencanosj concepro invoic ¡¿
du1250i ¡ojas 56 aviso d. debitó, bdco.egional, de i€.ha 12105/2011, olicial
crlstiná mendoa ocampos, ordendte st.ons s.a., beneliciario lianc che shu lúe,
por el mo¡to de uS 1 7. I 00 dolares ámericános, concepro inroi.c n,, p258 L 7 i foiás

a

ocampos, ordenante slrong s
52.000 dolares ánericanos, .

fiB,

bcncfi.i¿rio hui mei rh€n por el monro d€ u$
ncepto i¡voice n" aa95j foiás 58 aviso de debito,

ordenMt€ slrong \¡ benPll
70.000 dolares americanos, c

) lasl
cnlun,,or(l ñu, o de uS.ll..20u dol1,es

.15 5 roir; 60 hoia bta¡ca con
briá de .esistto dr ope
o¡rio ubuard.areo ./
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ba¡co resionáI, de lecha 0/0s/ 0r1, olicial cristiná me¡doza ocampos,
ám p.oSress limired, por el monto de u$
invoi.e n" 2540; fojas 59 aviso dc debito,
0il, oficial cri§liná mendoza o.ampos,
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///... sruice, invoi.e n'012520¡3, por et monro de u$ 3.240 dota.es
m€.icanos; Iotas 62 copia de registro de opera.iónes .argo banco adás, persona
qúe realia ,a traneccion juan rolon, ordenárte ame.ican s.r.l.j beneficiário in
gódt compa¡y, inloice n' 041159, por el Donto de u$ 6.4a0 doides ameri.anosj
lojás 63.opia de solicitud de tÉnsle.en.ia al exterior cargo búco conrinenral
sae.a, .écepcionado en iecha 07l02/2012, ordenante america¡ s r.1., beneñcia¡io
udis.óñpány, invoice n" 125.16, por ei ñonro de u$ 1.|.516 dolares amencanosi
fojas 6a copia de rcgistro de op.raciónes cdgo banco ailas, r€cep.ionado en fechá
27101/2012, persona que realiza la transaccio¡ juan rolon, ordenánte meican
s.r 1,, beneñciúio áboard carBo senice¡ invoicc n! 0¡252013, por el mo¡to de u$
3.240 dolares ámericánosi rojas 6s proiorma invoice n' 153698, con el úembrete
dc s &j trading co, limited, Me¡icm s.r I , de fecha 29l I l/2ol1, por el monto de
u$ 156.197 dolares americanosi iojas 66 p.oforma invoice no 156398, coñ el
membrete de tsai chia - jurg, aúerican s.r.l., de fecha 16/ 11/ 20r 1, por el monto
de uS 32.73.j dolares americanos; lojas 67 copiá de solicirud de rrásIercncia al
exterior ca€o ban.o .oniincntal sacca, recepcionado en lecha 09/12/2011,
ordenánte úe.icd s.r.l., benefi.iario ri.h dinasty asseis ltd. - honekong, invoice
n' 146716, por el monlÓ de uS 70.000 dolares americanosi lojas 68 copia de
solicnud de bansferen.iá ál exbnor ca.go bd.o conrinental saecaj re.cpcionado
e¡ lecha 09/ l212012, ordenúte áñence s.r.l , beneficla.io lullan company ltd.,
invoice n' 146745, por c¡ mo o de uS 70.000 dolar€s americanosi lojas 6S .opia
de soli.irud de tra¡sferencia al ertenor .ar€o bánco continental saeca,
.e.ep.ionado en r.cha 09/02l2012, o¡denante americú s r.1., beneficidio erand
rime electronic ltd ho¡g kong, invoice n' 14a743, por el ñon1o de u$ 57.000
doldes ameri.anosi iojas 70 copia de solicitud de tra¡siere¡.já ál exteriór.dgo
banco coDtinenral saeca,.ecep.ionado en techa 09/02l2012, orde¡ante añerica¡
s.¡.1., bereli.idio úálák rnternalionáL tradinS co. limired .hina, invoice ¡'
14731i por el no¡lo de u$ 26.215 dola¡es americaost lojas 7l copia de solicitud
de tránslereñ.ia al e,rerior cargo bán.o condnenral sae.a, re.ep.ionado en f€cha
09/02/2012, ordenante amcrican s.r.l , be¡eiiciario megan inteñatlonal
comm€..ial bank tou liu b.anch, invoi.e . 148976, por el monto de u$ 35.000
doldes ámerjcúósi iojas 72 .opia de solicitud de transierencia al exte.ior .dgó
banco co¡tinentalsaeca, re.epcionado e¡ lecba 09/02/2012, ordenete mericm
s.r,l., be¡e¡ciario balg se¡g bank lim¡red - hóne kone, ¡nloice n' ijk 48751, por el
monto de u$ ll0.000 dolarcs americanos; lojas 73 copia de solicitud de
tra¡sierencia al exteior ca.go ba¡co .ontnre¡ral sae.a, .ecepcionado e. Iccha
09/02/2012, orde.ant€ anerican s...1.¡ be¡eficiario shenun development bank
có. lrd. oifshore depl. china, invoi.€ nq jls 741a3, por el monto de uS 130.000
dolares ameri.anosi tojas 74 copiá de solicitud de transleren.ia al exterior cargo

a

a

banco contine¡t¡l saeca, re.cp.r fec¡f, 0qr 02/2012, ordenante ú€ir.¿n
s.r.t., benenciúo gáne sens bú one kong, invoice n" kúe 14576, po¡ el
ñonlo de u$ 150.000 doláres
interna.ioná11+ aelsé ¡arco

s; iojas 7s consulh de tanslerencias
lnatalia v¡Dessa gill, usuario felipe
zhou akada-.totping trade co. ltd.,
9/1r/20lli.!Éoivdor de u$ 3

d de Éansie.eEcia al exteno
1 ) la 2120L'2, .. /l/
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ordFrrr r. ¿T.-i rn \ - I bcnpl:, rdno znáci . I'ur
9a, por eL monto dc u$ 90.000 dolares america¡osi lolas 77 copia dc

ena¡tc america¡ sr.I.. beneficia.io p€ns Lne la¡ -

ma invoice n' 56 300 98; lojas 78 .opia de elicitud de translerencia al
ior cargo ban.o .ontnrertal saeca, r€c¿pci.nado en fecha 13/02/2012,
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solicitud dc translerencia al exteno¡ cdgo ban.o .onrinental saecá, recep.ionado
en le.ha l3lA2l2t)12, ordenanle Mencan s.r.l., bcncliciario uftila lachman
kmúi taisan, invoice n' s¡54802, por el monto dc u$ Ls.OOO dolaes
ameiicanos; rójas 80.opia de solicirud de fansrerencia at exrerior cdgó báncó
continental saeca, recepcio¡ado en fe.ha 12l02l2012, ordeoa¡re ¡ñe¡icm s r.t.,
be¡efr.ituio lánk kui you - .hi¡a, invoice n'sv20r356, por.l monro de u$
30.000 dolares meric¿r¡osi lojas 81 .opiá de lroforma invoice ¡'s,2ot356i
fojas 82 copja de solicitud d€ translcre¡cia al exrerior carso banco.onri¡e¡ral
saeca, .ecepcio¡ado en tc.há 12l02l2012, ordenante meri.á s.r I , beneficiario
chen li ching - ho¡C koñg, invoice n'002006.15, por cl moüto de uS 5O.OOO

doldes amenca¡ost iojas 83 copia de prolorma i¡voice ñ. OO2OO645j iojas 8r.
.opia de solicitud d€ traúsferen.ia ál exterio. .árgo ba¡co .ondne¡tal saeca,
re.ep.ionado en te.ha r2l02/201r, ordenanre amc.i.an s r 1.. beneñ.ia.io suns
me-kuai honE kong, invoic. ¡" h20ia9, por €1 monro d. u$ 30.OOO dola.es
americanos. CAJA 07 BIBLIOi¿ATO NRO.06: fojas: 1ál8r0i bolctas de deposiro
en cuentas del bánco .egional bb!a' amabay s.á.i tituiar sr.onE s a. - mune s.a

m.h. c¡ectrocnicá s.a.i boLetas dc cánbio, arbitmje de cañbioi recibos de

a

NRO 7 01 AL alo - 767 BIS 6]) RtS rnja< 0l bolrk dr árbLtr.je de.amhLo del

barboa c.i. Dro. 2 q66.506 I con sello d. .,ld nro.4t.le le.h¿ 25 de enetu dc

banco ammbay, moneda real tipo de op.ráción efectivo concepto.oüpra -
divisas 533.0a8.00 - cotiació¡ 2 686,3425920 - guara¡ies 1.432.057.000 -
concepto venta tipo de operáció. efe.tivo divies 30a.50Q,00 cotización
4,642,0000000 guaranics I 432.057 000 clientc mune sociedád ano¡ n.o.
cilruc pasr a0035406 0 clie¡te oper I iiz rossa.a ba.boz¿ - c.i nró. 2966506,
con s€llo de .aja ú.o 41 de l€cha 25 de enero de 201I banco Amambatrr iojas 02
boleta de deposiro nio.262546, del ba¡.o añMbay, a cuenra coftienr€ n.o.
11513000249, titlla¡ úune sá. - valór 30a 500 u$s., nombre del derosná¡te liz

20¡ I i loj¿s 03 boleta dc ar
rip¡ de operación efectilo

tr"r de.¿_,b,od I bdn.'""a,mhJ\, monpd","1
dnis"\ 144 _0'1,0L ,u'zi.óa .rüu¡ rJo14l0
epto ve¡ta ,no¡edá u$s. tipo de operación efe.úvo

642,000000 gu¿¡¿nipqq28.400.000 .lrr.tÉ
/p¿s' 2966650b, cnn selo dr ldj¿ nro. 4L de

te.ha 25 de enero de 20ll folas 0a bnlct. dé drposrro ¡ro\" uenta comente ¡ro. t 1513000240
00 u$s - dc dFpobirúre liz b¿rt,
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., I I 1... .atiacion 2 670,3424260 guaranics 92O.2OO,OOO .on.epto venta -
moneda u$s. tipo dc operación ei€crivo divisas 2OO.OOO,OO cotizacion
4.601,0000000 guaranies 920.200.000 cLiente mu¡e sociedad aoni
nro.cilruc/pas., 2966506 con s.llo de caja n¡o. 41 de lecha 20 d. e¡ero de 20t I
ban.o Amambáyi fojas 06 boleta de deposito ¡ro. 262537, del bmco mmbay, a
.u€nta.orriente nró 11513000240 iitul¿r mu¡e ss. - lalor 200.000 !$s-
nombre deldeposnante [z bárb¡za c.i. nm. 2966506 - co¡ sello de cája nro. 41 de
recha 20 de ene.o de 2011i tojas 07 boleta de a¡bitraje de cañbb del búco
mambay, ¡ro 454-45 - con.. compra tipo de ope.ación .Lctivo - divisas
204.293,00 cotizacio¡ 4 636,0000000 - euddies 965.6¿16.348 concspto ve¡ta

moneda u$s tipo de op.ra.ión tra¡sfrencia divisás 20a.359,00 cotizacio¡
4.63.1,5314S61 guaranies 965.646,348 - cliente úune sociedad moDi
ñro.ci/ruc/pás.: 80035406 0 cliente rossana barboa..i. 2966506 - con selL! de
cája nro. 46 de ie.ha 25 de enero de 2011 banco Amambayi lojas 08 boletá nro.
545545 - ñercado libre de .¡mbio banco ammbay beneliciario she¡zhe¡
cáre\sel elecrronic .ó ltd. dte..benei: 5 a, huating 3, time c),ti, chua§r rd.,
.aosha shenzhe¡ - nfo. cuenla: al25 0a1a.2aa 091 0l banco: bank oichina
aba swirr, bkch.¡bj4sa - ciudad shenen - pais: ¡.a. po!. de chiná remitente:
mune sociedad anonima - dire.cion: avda, adriañ rara /curupa v divisas:
34.290,00 releren.iá pago invoice nrc j k¡854 tro, cra cte, I1513000249 - bánco
iñle¡.r bánk of china ciudadr new }!rk paisi es¡ados u¡idos - aba swilt:
026003269 ordenmre: mune sociedad anonima dir€c.orde¡.: avda. adrianjara
c/curupáyttr - ¡r.. del lel ord.: 061 518723 co¡ sello de caja nro. 46 de fecha 25
de e¡ero de 20¡ ¡ ba¡co Amambay; tojas 09 boleu nro. 454545 ñercado libre de
cambio - banco anambay - be¡eliciario cheng du auslrian háúmalsu elet.i.al
equipme¡t co. dire..bcnel,: nro. 420 chenedia¡ south road ri@ ci§ zhetiang
china ¡ro.uenra 330 l.l0 46.1 00 22 051 4642 ban.or chioa ñnstrucrion
bdk aba swift: p.bccnbjzjg ciudad: zhejieg pais: rca. pop d€ china -
reñiterter mune sociedad áno¡iña direc.ion: á!da. ádná. járá c/curuparty
divisas: 15.000,00 retercn.iá: pago invoice no, hy 021 - b¡neñciario: chenedu
austrian hmatsú electri.al equilment co., ltd. n.o cta. cre. 11513000249 -
banco inter.: .iribank na ciudad: ne$ ]'o¡k pais: estados unidos aba swiJt:
ci1ius33 - órde¡anter mune s@iedad úoniúá dire.cion ordeñarter ávdá ad¡id
jara c/curupayty - nro. tel ord: 061 s18723 - con sello de .aja ¡ro. 46 de lecha
25 dc cnero de 201I banco Amambafi lojas 10 boleta nro, .154545 - mercado libre
de .ambio bánco ámambay bénefi.iario: unicar€ te.hnologi co., linited - dir¿c,
benei.: rooms 1318 20, l3/1, h'ol\avood p1e, 610 nathan roád n.o. de cuenta:
168 381267 438 bacor hsb¡ bdk aba s{i¡t: hsbchkhh ciudad hongkong
pais: hons kone remne¡te: mune eciedad anonima dneccion: ávdá. dian ja.a

a

a

/curupd]§ d¡isds a.b20i páso inloice no, k,r336104 nro. ctd.
sbc bank -.iudad nea rork paisr estados

d,re...ord.: !\da. €dn¿n j¿¡! ,.uru
ajln,o. a6 d¡ l¿eq 2l de cnc dc 2o1L b¿nco ,anÚbqli fotas I I boLeta

.ro .154545 - mercado li

cie. r ls13000249 - banco ihtem.
unidós - ¿bá swilt: 02lO01O8a mu¡. soiedad @onima

ord. 061 514723 con sello

Irrhim

GAERI
ÉNt7 A. "¿oc

E AiI
J0

¡. ¡.ro p¡n¡lt¡
ZPE

IARTE

30 ol - ///



CAUsAN'T]¡3¿úI M P C/ FÚNIERANÓN DUARI'IJ Y TfROS
ys n P c/ L1R0slroüóN DrD iNrij(r,^v DoD! DrNfko)f

a

O

.///...ban.or bdk of china - aba swiitr bk.hc¡bj3o - ciudadr shanshai - paisl

tc r.nncnrel ñ!ñe so.ie.l¿d an.¡im. dirc.cionr ¿v.lá ádriáñ

.ámbió - b¿n.. ámáñb¡! + beñe (iário. L¡en ji. liús L\ i \ u jLn lLá¡g u¡dEBrar
company) .lirec. benei.: ¿heiian shene y¡\'u shi xia bu rou 7 zhuans 3 hao 2
lou, chrn ¡ro cuent¿ l9b4 I .r 0400 lob05 ban.o aBr.ultlr¿l b¿nk o{
(h,nd dbd \r fr abur!¡!]ll0 iudad: zhejiane paisr rca. pop de china

ay¡, - .ro.tel.ord.i 061 51a723 - con sello de
.¿já rro 46 dc fe.h> 25 d.
¿¡5535 mcr.2rlo libr

economicál and tech¡icál developmet nro. cuenta: 5700 6040 9101 4 banco:
bank of.hlna abá switu bkchcnbjglo ciudad: hangzhou pais: rca. pop. de
.hina remitenter ñu¡e so.iedad anonima direc.r avda. adnan jda
c/curupayry - nrc.tel.ord.: 061 5Ia723 - co¡ sello.ája ¡¡o. 46 d€ recha 2s de
enero dc 20 ¡ I banco Aoambay; lojas I 3 - bole¡a nro 454 545 - mercado libre de
cabio banco amanbay - benenciario: tao mcipjng glasses compa¡y - nrc.
cuenta: 45300 3501880 113.123 - ban.o: ba¡k ol chi¡a - aba-swii: bkchcnbjgl0

ciudadr zhejiang pais: r.2, pop. d¿ china - remitcntc: nu¡e socicdad á¡o¡ima
dte.-: ávda. adnan jara c/curupal§, nro. tel. o.d,:061 518723 con sello de

caja nro. 46 de fe.ha 25 de enero de 2011 ban.o Amambayi tojas t4 bolela de
.añbio - nro 454535 ba.o ammbay moneda: u$s. concepto: comp.a Lip¡
de operación: e¡ectivo divisás: 301.456,00 cotiacior: 4636,0000000
guaÉnies: L397.550.016 concepto rentá ño¡edá u$s. tipo de opera.ión
tra¡slerencia - divjsas 301,500,00 - cotizacionr 4.635,3234361 - guaranies:
1.397.550.016 - clie¡l¡i mu¡e socieda,t anonima - nro.ci/ruc/pas: 8003s406 0 -
clb.oper.r liz rossana barboa c.i. 2966s06 - con sel¡o de caja ¡¡o ao de lecha 2s
de en€ro de 2011 banco Amambayi fojas 15 bol.tá ¡ro 45,¡s45 - mercado librc de
.áñbio bmco añdbay beneñcia.io: chen xin yisu yong¡an lingerie .o.. ltd.
dtec.be¡tr ¡ó.468, chouzhou norrh road, yi{ú citv, zhejiang, china nro. cuenta
146 369 99a 011 055 4al I bán.ó: .hiñá ónsltuction ¡áhk aba ssüt
pcbcc¡bjzis - .iuda<li zejids - pais: rca pop. de china remremer úune
sociedad a¡onima - dire.cio¡r avda adrian lara c/curupaltr- - divisas: 30.000,00

rclercncia: pago invoi.c no. 933526a 11513000249 - baico
i¡term. jpmorsan chas. bank - ciudadr ncw york - !ais: cstados unidos - aba,
swilt: chasus33§ ordenahtc mu¡e socicdad ánonim¿ dircc. avda. adria¡
jda c/cutupayr_v nro. tel ord.: 061 5la7?3 con seLlo de caja nro. 46 de lecha
25 de enero 2011 bánco ArnambáI; lojás 16 bolet ¡ro 454535 ñ€rcádo libÉ de
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...///... 88.000,00 - reterencia: paso invoice no. 879801 rro. cta. .te.
11513000249 banco inter: bank ol china ciudad: new york - pals: esra.tos
u¡idos aba-sFil| bkchus33§ - ordenatcr oune sociedad a¡oñiña
dne..oil.: avda. adrian jaÉ./curupay§- - n¡ó.rel.ord.: 06l 5ta 723 con sello de
cajá nro a6 de fecha 25 dc e¡ero de 2011 banco Adambayi tojas 18 botera nrc.
454535 rer.ado üre de cambio banco amambay beneficiario: xj¡ra¡
iúdust.ial co. - direc.benet: l2l12c phsse I, kwn yick bldg 343, d€s voeu road
west nro. de cuentar 491 765236 a3a bancol hsbc bdk aba-svifi:
hsbchkhhhkh ciudadr hong kong pais: hong kong remitenter mune sociedad
anoniú¿ dir€..ion: avda. adrian jara c/curupaytv divisasi 23.soo,oo
reIeftn.iá: pago invoice no.5902a4 nro c¡a. .te. 11513000249 - ban.o ütem:
hsbc bank ciudad: newyork pais: €stadós unldos abá swiJt: m.mdus33§
ordc¡dte: mune so.iedad añoniúa dnec.ord.: avda. adrian jara c/curupay¡u -
n.o. l!l. o.d.r 061 518723 .o. sello de cája n.o. 46 de iccha 25 de enero de 201 r
ba¡co Amambalr folas 19 bol.ta de caúbio nro.45448¡ - banco añdbay,
.onc. coñ!¡a - úonedai u$s. tipo de operá.ión: eiecrivo - divisas: 34.9a9.00
cotiza.io¡i 4.142,0000000 gutranics: )62.418.938 concepror venta - ñoneda
u$s. tipo operación: transterencia - divlsas: 35.OOO,OO cotizácion:
4 640,5410857 - guaranies: 162.418 938 .liente: mu¡e sócledád anonima- ¡ro.
ci.tu./pas, 80035.1060-0 - cliente oper: liz rossana barboza n.o. ci/ruc/pas.:
2966506 con seilo dc caja ¡ro. 43 de lecha 24 de enero de 2011 bmco AmMbal¡i
lojas 20 b.leta nro 454481 - mercado libre de cambio - banco ámmbay
b¿neñciario: ñeizhou Iinhai .eramics co., lr]t. di.ec.bent: bu .ountry, gao po
tosr, meizhou, gudEdonA, china nro. cuenta: 4418011404000t¡75 - aba
s$ifr aboccnbjrgo - ciudad: guangdo¡g paisr rca. po!. de .hina remjt ¡re:
ñune soci€dad a¡ónina - direccio¡: avda. adrian jára c/curupáyry divisas:
35.000,00 r€leren.iar pago de profotua invoice no. tuj85.114 nró. cta. cte.
11513000249 bdco inter.: ba¡k ol meri.á, n.a. ciudadr ¡ew york pais:
estados u¡idos abá sxilt: 0260 09s9-3 - ordeñante: mune sociedad anonima -
direc.: avda. adrianja¡a c/curu!áyry nro. r€l ord I 061 512244a con seuo de
.aja nro. 43 de iecha 24 de enero de 2011 banco Ammbayj fojas 21 boleta
arbit¡aje de .añbio banco amambay - .o¡c coñpr¿ tipo de op€ració¡r efectilo

moncdar rcal - divisas: a29.640,00 .otizacion: 2.675,7304020 guaraniesl
2.220.000.000 - concelto venta mon€da n$s - ripo de opera.nin etecrivo -
dirisas: 480.000,00 - cotizacioú:,1625,0000000 gura¡ies: 2.220,000.000
cliente: mune sociedad ano¡ima - ruc: 80035406 0 cliente operacioral: Iiz
rossea búboza c.i. 2966506 -.on sellos de .aja nro. 41 de techa 18 de e¡ero de
20Il be.o Aúambayi lojat 22 boleta de deposito d€l ban.o mambay oro.

a

a

480 ooo u$s Dombre del hepos
caja nro. 41 de iecha 18 de ane¡o

11513000249 tiftld: mu.e s.a, - mo¡to
tante: liz- bárbozá . i 2966506 .ón sell. dp

26274a fl,cnh..rricnr.l¡r.

2011i fojas 23 bolcta de arbitraie de.úbio
,rár¡n. @mpra -ripo de

0 cotüacion: 2.643)1237+39 - su
20 600 000 - 6 uss opo dr o#ñc,or erectirc d

0 ráránics: 920.600 OOO .lih1c
e oPer ln Poseú.../ / /. .

RIEL G EL DIARTE6rz A á80G.
0

lu
irio e¡¡¡tt^ \,IC J ALTOPAR¡Y



41 de fecha 14 de enero de
285128 ban.o ¿mmbay

¡ sellu de caj¿ de Íech¿ t4
d€ a'biúdJe d( cdbro

citius33 ordenante: mun¿ so.ied
c/curupayly - nro. tel. ord.] 461 sl
encro do 20l I bar.o Amamhat i ¿s 3l bolelá nró 454341 - mer.¿dó libft de
c¿mbio - b¿n.¡ ám¿mb¡\ - bcncfi iarior dourado .ompanv - direc. benef.: shop
t e nro. .uenla: Úl-2 a,Ú-2

d

¡d., 061 5187?J
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2.666,09092a6 - guara¡iesr 620.953.906 .on.epto venta móneda u$s. üpó de
operación etectivo - divisasr 134.902,00 - cotiza.ion 4.603,0000000 - guaraniesi
620.953.906 - clie¡tei mune sociedad ano¡ima - ruc: 80035406 O cliente oper.l
liz ba¡bozo, con s.lto d. caja ¡ro. ,1¡ de lechá 14 de mero del 2011 be.o
Amambayi lojas 26 boleia dc d€posiro n¡o. 285327 - ba¡.o aúambay - cuenra
.orriente ..o. 11513000249 titular: mune s.a. monto: 134.902 u$s. - ¡oñbr.
del depositánle: liz ¡arboza c.i. 2966506 con selLo de caja nro '+l de lecha 14 de
enero del 201I banco Amambayi lojas 27 boleta de a.bit.al. de c.mbio . banco
amanbay - moneda reál Lipo de operaciónr efe.tivo divisas: 347.400,00 -
corizacia\: 2 662,6367»A - guaranies: 925.000.000 concepto venta moneda
u$s. tipo de operación etectivo - divisas: 200.000,00 coriacion,
4.625,0000000 - guaranics: 925.000.000 clie¡ter mú€ sociedad anonina ruc:
80035406 0 .li¿nte ope¡.r liz barboza c i. 2966506 -.on sello de caja nro. 41 de
lecha 1a de enero d€ 2011 banco Amambayi lojás 28 bol.ta de deposilo nro
279949 bdco dañbá) cuenta.or e¡ie nro. 1 15130002.+q - ti¡ular: úune s.a
- monto: 200.000 u$s. nombrc del depositant€ l¿ barboza c.i, 2966506 - con
sello de cala úro. 41 de ¡echá 18 de enero de 201r ba¡co Amaobayi lojas 29
b.leta de cúbio - banco aúahbay moneda u$s con. compra tipo d.
operació¡: efecrivo - divisas: 149945,00 cotizacion: 4 620,00000000
guaranies: 7a5.145.900 - concepto: vem¿ ñoneda u$s. tipo de op€.ación
transle¡encia - dilisas: 170.000,00 corizacion: 4.61a,5052941 cliente mune
sociedad anoni - ru.. ¡loo3s4o6-0 - clie¡te ope.r liz barbo2a c.i. 2966506 con
seno de caja nrc. 46 de iecha 20 de e¡ero d€ 20t I banco Amamba],i lójas n.o. 30
boletá nro. 454341 mercado libre de c@bio beneiicia.io 8682 .omlany
limited direc.bener I g/141b phase 2 kwan ¡ck bids 3.13 des vcux .oad §est
nro. cuénta: 710 016 000 965 bdcor induslrisl and commercial ba¡kolchina
aba s\rift: ubhkhk¡h ciudad: hong kong pais: hong kong remnemer mune
sociedad anonima dire.cion: arda. ad¡ian ja.á ./ curupáv§ divisas: 4s.000.00
uSs - relere¡cia: pago inloidi no, 0677a6171 nro cra. .re. I1513000249 - búco
intcrm.: citibank, n. a ciudadr new vork - pais: estados unidos - ¿ba swift:
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..lll toja. nro- 32 bolera nró.4s4341 mer.ado libre de cambio banco
amañbay - beneliciario hongkong kinesion nrErnacionál .o, tiñited
direc.bener: 2l no.6l1, jichane.óad¡ beiluan púr, yj§,u, chjrá ¡.o..uenrar osa
110069799a1201 - ban.o: shenzhen developñent bank .o., ltd. aba-s$ifr:
szdb.nbs ciudad 6henzhen - paisr rca. póp. de .hi¡a remitenre: mune
sociedad ¿no¡ima - direccro¡: avda. adrián jara c/c!rupayry divisas: 3o.ooo,oo

refe¡encia: pago i¡voice nó. 3298576k ¡ro .ra, cre. t1St3OOO249 - bancr
i¡¡em jpmo.sa¡ chase bdk .iudad: nerv yo.k - páis: esrados unidos -
ordenant€: mune sociedad ánonima - direc.orden.r avda adrian j&á c/curupayry
- ¡ro. tel. o.d.:061 5ia723 con seUó de caja nro.46 dc fecha 20 de ene.o de
20i I bacó Anmbay; iojas nro. 33 mer.ado libre de cambio banco amáñbay
- beneficiario: qinldao gchang trade co.. itd. di¡e.c, benet: no. 468 chouáou
¡orth road, }.Iwu ciry zhcjing chiná - ¡ró. de cuenrar 330,140 464 oo2 205-232,
82 - ba¡co: chi¡a constructio¡ bank - aba s*irt: pcbcc¡bjz - ciudad: zhejias -
pais: rca. pop. de china suc. zhejiáñg brm.h remirenre: ñune sociedad
anonina - dire.cion: avda. adria¡ júa c/curupays divisasr 3o.ooo,oo
.ei€renciar pago invoicc no lgi00381 ¡ro ctá. cie. 11513000249 - banco intetu.:
cbina .onstruction bank corporaiio¡ ciudadi new york pais: esrádos unidos
ába swilt: 026 014 6a5 ordenante: mune socledad dorimá nro. tel. o.d.: 061
518723 con sello d. caja ¡ro. 46 de iecha ilo dc e¡ero de 2011 bánco Amambayi
iojas 34 boleta nrc, 4s4341 - ñercádo lib.e de caübio - bánco úmbay -
benen.iúio: wine lee hong watch compat [mned dirc. benel un 09, 23lt,
pe¡insula tóver, 534 castle peak tower, kowlo n.o. cuentar 239-270 311a
bancoi ha¡B scng bank limited - aba-sq,i1l hásehkhh ciudad: ho¡s kons - páis:
ho¡s kong ¡emitente: munc sociedad a¡oniña direc.lon: avda. adriaú jeá
c/arupatty nro.tel.ord.: 061 518723 - con sello de caja nrc. 46 de techa 20 de
enero de 2OI I bán.ó Amambalj lojas 35 holetá de .añbio banco amambay -
nro. 455267 - moneda: uss. tLpo de operación: electivo - divisás: 292.763,00
.otiacion .1.563,0000000 guaraDiesr 1.335.a77.569 conc.pto venta ñonedá
u$s. - tipo de óperació.r tanslere¡cia - dirisas: 292.a40,00 cotizá.ion:
4.561,8001946 .liente: mu¡e sociedad ano¡ioa ruc. a0035406 0 cliente op3r.
liz rcssaba ba¡blza c.i. 2966506 con sello de caja nro. 42 de ¡echa 11 de feb.e.o
de 2011 ban.o Amambav; fojas 36 boletá n.o. 455267 mercado libre de cúbio
- ¡eneficiuio: a plus e¡re.prises co ltd, - direc.bénet: 30 3a sa po road, kosloon
ci¡y, ko{loo¡, hong kong nro. cucntai 006 391 613 92 499 banco: citibank
¡á. - aba s$ift: citihkd ciudadi hong ko.g - pais: honE kong rcmitente:

a

a

mune so.ieda.l án..iñ: - ¿ire..i n: avda. ad.ian jara./.urupayty - nrc.tel o¡d
061 512448 - co¡ s.llo de caja

.o., rinited direc.bener.r 7/f n
osa 1 1009563533702 banco
szdb.nbs ciudad:shenzhen
sociendád anonima direccionr

boleta.155267 - mer.ádo libre

- re,[q.naiá: paso dél pr

ába-ssiir!.h,süs33

.ó. 42 de ie.ha 11 d€ lebr.ro d. 2011; lojas 37
.dbio benejicia.io: o.€a¡ intematión2l lráde

nchang lonsn trdde buLldrng 1358 nro cuenrar
n developñem bánk co., ltd. aba-swittr

r t8777840y'rro ct¿ (tE
dad ..y \ork - pa s'.e§tádós
so.red¿d ánonrma - dúP. or
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a

mcr.,dD libre de.¡ñbn)
tradins limited direc.b€net:3705, bánk ófaúeri.a rower suite

nr...c.r.: ,10 lq3 ?64 aa3

drre..ron ¿!da. ddridn lda !/!u.upá!tv

ala¡an1es: 1.146.179.224 trrulares clFnLe: mun€ socicd¿d a¡oni
clie¡te op€r.' liz rors,ra hrrh

iio.r.l.o.a., oot s12448 .on sello rle cajá n¡ó 42 de fe.ha ll de febrero de
20i1 búco Añáñbáy; lotás 39 boletá nro. 455267 merc¡do libre de .ambio -
búco atubáy behefi.idio: hong de inlernátiúnál trádinE co., limited -
direc.be¡etr ú 970 jr$, 200, vi¡g tuck comm .rr, 177 1a3 wing lok sth - nro.
cue¡ta: osa]l00$2a9a7¡0¡ - ba¡co: she¡zhen development bank co. ltd. - aba-
swilt: szdbcnbs - ciudadr sh¡Dzhen - páis: r.a. pop. d. china rcmit nie: mune
sociedad anonima direccion, avda. ad.ian.jara c/curup4§ nro iel.o.d.: 061
512444 - con sello de.aja n.o. 42 d€ f€.ha I I de ieb.ero de 2011i lojas 4l boleta
nro. 455267 úercado libre de cambió b€neficiario: hainan geneEl
intemátional radi¡g co., ltd. dnec benet rm 702 blk b jranheg bldg, Buomao
road halkou hainan pr.!. - cuenla: 780 619 094 39a 091 001 bdco: ba¡k of
china - aba s{itt: bkch.ntrl74o ciudad: haikóu páis: r.a pop de china suc.:
hainan branch - remitenre: mu¡e sociedad anoniña - <lireccion: avda. adrianjda
c/curupayty divisas: 47 000 u$s, refere¡cia: pago d.l invoicc nr.2100.11 nro.
cta. cte. 115i3000249 bdco interm.: bank ol china .iudad nes' vork pais:
esrados unidos abá s$út 026 003 269 od€nante: mune sociedad ano¡ima
direc.orden.: avda ádrianjára c/.urupartv n.o. tel 061 512448 con sello de
caja nro. 42 de fe.ha 11 de febrero del !011 banco Ammba}', iojas 42 boleta
¡ro. 45s267 - ñercado lilre de .áúbio beneñciário: §inúd impórt and expórt
(hk) Itd - direcc benef: I10L star hse, tsim shá tsui, kowioon, hón8 konB
cuenta: 286071 1395 - barcor ha¡e seng bank aba swin: hasebkhhx ciudad
hone kong - paisr hong ko¡g - remitcntei ou¡e sociedad aro¡ioa - dteccionr
avda. ádnánjará c/curupayry dirisas: 33 000 u$s. referen.iar pago d€l i¡voi.c
n.. bhhs2ol nro. cta. cte 11513000249 ban.o inrem.: citiba¡k n.a. ciudadl
new york - pais: estados unidós aba swih: 021 000 089 ordenánt€ mune
sociedad ano¡iña - direcc orden.: ádnan jda ./ curupáyty ¡ro. tel.:061 s12.i4a
- con sello de cája nro 42 de fecha ll de irbrero d€ 201 1 ban.o Amambay; Iojás
a3 - bole¡a .le cambio - ba¡co amañbay - tuo¡eda: u$s bole.¡ro.: 45s2s,
.onc: .onpra tipo de opcracióni efeclivo - divisas 259.956,00 - coriacionl

12\ 222192lJl]l]1352

+
ima di.e.cion: árdá. ailri
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sello de caja nrc. 42 de fecha l1 de lebrero

- b.le¡a ¡r. 4s52s2 - ñer.¿dó llbrc ¿É

zhejians c!üu - lro
dal and cot¡I,4Ér¿il¡I. ba¡k o

por, de

4.563 ,000000 sua¡a¡ics: r.186179.22u -
er¡.ión tránsréren.l5 Aivis:s: ,60 o

concepto: lenra moneda u$s. - tipo
00,00 .otizacio¡i 4 5623278000 -

del 2011 banco Am¿mbavi
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..-///.. diviMs: t0.000 u$s. reiere¡cia: paeo p.otormá i¡yóice no. so62a69 n.o.
cta cte. 11513000249 banco intem: ciribank n.a. .iudad: ne{.york _ pais:
estados unldos - aba súifr: 02i OOO Oaq ordenante: mune sociedad ano¡ima
dnec.or<1en.r avda. adrian jara ./.urupáyry n.o ¡el. O6t 5124.48 con *llo de
ca.ja ¡ro, 42 de techa I I de febrero de 2oii ba¡có Amambay; tojas 45 - bolera
nro.455252 me.cado lib¡e de cambio - bene¡ciario: hune yiu ind. l¡d. -
direc.benef.: unit 27OBa,27ll,6A ta .huen ping str€et, new rertoies - ¡ro.
cuenta: 145 222499 83¡J - bdco hsb. hong kong aba,spitt: hsbchkhhhkh -
ciudad hone kong paisr hoñg kong ..mirenGr dúne sociedad donima -
dire.cionr avda. adriú ja.a c/curupaI\, divisas: tso.ooo,oo rercrenciar págo
inloice no. 005436t9 nró. cie. u513000249 banco intem.: hsbc bank -
cludadr new lork - páis: esrados u¡idos ába swift: mrndus33 odena¡tel
muúe sociedad a¡o¡ima dnec.: avda. adÉan jda c/ curupa!§ - nró. tet, 06l
514448 .on seuo dc.aja n.o. 42 de l¿cha ll de febrero de 2oli bánco
Aoambay; iolas 46 bolcta nro, 455252 mer.ado libre de cmbto bcrefi.iario:
onweal holdings limited - direc.benef: 5 fl., flar al, a2, ruen ñun industial cntr.,
¡mtl 76, tuen nro. .uenta 726 a2403 801 banco: .iric bank inremátióñál
limited - aba súih kwhkhkhh - ciudad: hong kong pais: hong kong .emirenre:
mune so.iedad anonima dire..i.n: avda. arlrian jara ./.urupayry dtvisas:
30.000,4i0 rclerenciár pago invoice nó 0h,6792 10 nro. .ra. cr.. 5I3OOO249
banco nrt€rnr,r lpñ.rean chase bank, ¡.a. - ciudadr nes.,¡rk - pais: esrádos
uñidos aba-swift: 021 000 021 ordenan¡e: úune sociedad ano¡ima
direc.oden.: avda. adrian Jára c/curupar§ , nro. ¡e]. 061 512444 co¡ sello de
caja nro. 42 d. iecha I I de lebreú de 201r ba¡co Amambarr; fojas 47 boleta
¡ro. 455?52 nercado libre de cámbio benenciario: cheil í¡ yitu yong¡an
lingerie co., ltd direc.bcn¿L: no,+6a, chouzhou ¡o.th road, yiwu .iw, zhejiang,
chi¡a - nro. cue¡lar 146 369-998-01L 055 4a1 I banco: china co¡srruction
bank aba s1vift: pcbc.nbjzjs ciudad: zhejies pais: rca. pop. de china - suc.:
inhua br¿nh rcmite¡ter ñune soci€dad donima - dúec.io¡: avda. a.¡rim jara
c/.urupayty divisas: 30.000,00 - relerencia: pago invoice no. 9337372 nro. .ra,
cre. 11513000249 ban.o intcrm.:jpmorgan chas bank ciudad: dew york
pais: estados unidos ab¿ s{ilt: chasus33* old€ndre: mune sociedad
anonima - dir..: a!da. ad.i¿n jara c/cunpayry - con 6e1lo dc caja nro. 42 de
techa r I de lebrero de 20 I I bánco manbayr lojas 47 bis - boleta de cambio ripo
ope.a.ión: clectivo - divisasr 260.211,00 cotizacion:4.sf)3,00o0000 gueanies:
1.147.342.793 con.epto lenta mo¡edá uS6. tipó de opera.ión: tra¡sferencia
divisas: 260.255,00 cotiacioni 4.562,22n5566 Eudanles: 1 18a7.342.793 -
tipo: particule clienter mune soci€dád anoni- clienle oper.: l¿ rossana barboa
- c.i. 2966506 con sello d€ mja nro. 42 de lecha I I de lebre.o de 2011 ban.o
Amambayi lojas 48 boleiá n.o..155266 mer.ado llbre de cambio - beneñ.ianol
ki¡glield internationál enterprise ltd
734-738 ki¡s's road, quarry bhy, h
bank ol china - ábá ssift: ¡k¿hhkhh

.: room 1104, stúhópe hose,
012 721 920 951 9a ban.o:
¡g ko¡g _- pais, hong kong

a

a

remitenre: Duae seiedád án.iriñá
061 51.1020

o 453266
8i n.l' né20 lsnels, xl
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ülsaN",3a3/r¡I M PclrEr 1rRAüoNDUARTiYd¡kos
vs r ¡ c/hREÍTUcroN 0[8ENs trAVAD0DEnr\i1ro)Y IE

DI t¿

quara¡iesi 600,600,000 - t1p¡ Dárr
chenrc ope h7 ros§a¡¿ Dáfbozl - !

na ¡é fehr-rñ .le )nr I h,n.. Atram

iculees clienter ñune sóciedad anoniña
i. 2966506 - coñ sello de cája nrc. 41 de iechá
bav; fojas 85 boleta d€ deposito ¡ro.333217

bane amañbal - .uenta c
130.000 u$s. - nombre del de

ú{t
. pas: tai{ú suc.: raipei b¡ách - ¡ennrenre: mu¡c so.irdad
direccio¡: a!da. ad¡ian jara c/.urupayt! - divisas I10.Q00,00

pago invoi.e no. ir3580a2 nro. cra. .re. I I 5 1 3000249 - b¡nco in¡erm.:

: liz barboa ..i. 2.966.506 con s€llo de
0l I bancó Añambay; Iojas 56 boleta de
¡o 455152,.--c¡irra¡p: comprá tipo de

k usa - ciudadr neú vork, ¡y - pais: estados u¡idos - aba-sqilt: 021 001

- ordpndn'- mu''¡ so, eddd ano..m" - d.-", o'd- .\d¿ rdr:-r l"-¡

..ienre nro I l5l3OOOr¿tq v:l.r .l.Dosit..l.

O

o

c/curupayry - ¡ro, tel. 061 513020 con sello d. caja ¡ro 42 dc le.ha ll de
iebre.o de 201I banco Amambayi lojas 50 boleta nro. 455266 mer.¿do libre de
cambió beneficidior p.ime .hina internatioD¿l limited di.ec.benet: 1/¡oo¡,
eáder centre, 39 41 hekos .oád, t s.t., kowloon, hk nro. cuenta: p620 - bancol
indiú overseás bark aba s*ift: iobahkhh ciudad: honE kóñe - pais: hons
kong - ¡emitente: nNne sociedad anonima - dire.cion: avda adrian ja.a
c/curupayty - divisas: 50.2ss,00 - refe¡encia: paso jnloi.e no. 4903-jk nro. .ra.
cte. t 15¡3000249 - banc. irerm.: standárd charrcred bank - ciudadr ncw york -
pais: estados u¡idos - aba-srvilti scblus33 - o.denant¿r mun. soci.dad ano¡ima
dire..orden.: avda. adrian jara c/curupayty nro.tel, 061 513020 con s€llo de
caja n.o.42 de f€c¡a l1 de ieb¡ero de 2011 ba¡co Amambal; iojas 51 bol€ta
¡ro. 455266 merado libre de .ámbio beneficiario: huang shi hui 1td.

ditc benel.i tuian hongqiado nanlu 9 4 201, wúhou .hlna n¡o, .uentá: 4563
5162 0601 2096 114 banco: bank ot.hina abá swiil ¡kch.nbj92b - ciudad:
wenzhou - pals: r.a pop. de china - ¡emite¡re: mune sociedad ano¡ima -
direccion I avda. adrian jára . /.urupays nro. tcl ord.06l s13020 .oo sello dc
.aja nro,42 de lecha 1l de lebrero de 2011 ban.o Amanbay; lojas 52 bolera de
arbitraje de cambio monedai real tipo de operación: electno divisas:
813.527,00 cot¿acionr 2.675,93397700 gEráies: 2.176 9.14 535 concepto
venta moneda uss. tipo de operación: electiyo dnisásr 471.200,00 cotiácion:
4.620,0011353 gumnies: 2.176.944.535 tipo: particular .liente: mune
sociedad ú.ni- ruc.: 80035406 0 - cliente o¡d.: liz rossana bdboza -.o¡ sello
de .aja ¡rc. 4l de techá 08 de febrero de 201I ban.o Amáñbayj lojas 53 - boleta
de deposito ¡¡o. 26n234 - bañco amambay - cuenta co.rlente ¡ro. I ¡513000249

monto depositado: 471 200 L¡$s. nombrc del depositant.: liz barboza c.i.
2.966.506 con selio de caja nro.4l de techa 0a de Gbrero de 2011 banco
Ammbay; lojas 54 boleta de arbitEje de .ambio moneda r€al concep.
compra tlpo de oleraciónr €lectivo divisasr 224.445,00 cotizacionl
2 675,933977aA Budaniesr 600.600.000 concepto venta mon€da u§s. tipo
de operáción: eie.tilo diviYsr 130000,00 córiacio¡: 4.620.0000000

.aia nro. 4r de le.ha 08 de i.br

ráción eaécrivó .tivisBs: l4q 9,0 .oúz¿c)o¡: 4 ¡q5,bÓooooo
úpo de operárjon ú¡¡

0
E 5406 0 ../
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...///....lief,re oper.: liz .ossáa barboza ..i. 2q66so6 con sello rle caia nro 42
dé r'. 

' 
ó ó dr tFb,c.o oc ro " odr.oAñdodr.tojd -7 oorp,. nru isits2 -

mercado libre de .ambio beneliciario: zhang }! kun yitru shdg la kur
underuear coñpany dire..benelr no. 23 búitding 3 unil S/t qi¡gkou north
disirict ¡ro, cuentar l964tiOt4O4OO235Oa - bánco: agriculru¡al bak oi.hina
aba swift: abocc¡bj110 ciudadr zhejiang renirenre: mune wiedád eoniaa -
difecion: avda. adrian jara c/curupayr, divisasr rso.ooo,oo reterencia: paso
invoice no zys0083 nró. cta. cre I l5t3OOO24q banco inrerm.: hsbc bank usá
ciudad: ne* york - páis: estados unidos aba-ssihi O2t OOt Oaa ordenante:
mune so.iedad ano¡ima -direc.ord.: avdá. adrian jara./curupayry n.o. rel. 06l
512448 -.on seUo d¿ caja nro. 42 dc iecha 09 de febr.ro de 2011 banco
Añambayi tojas 58 boletá de cambio banco añaúbay ¡.o. 455¡07 - cónc.
compra - rlpo de operación: efectivo divisas: t7l.15600 - .oriacion:
4.610,0000000 gudanies: 789.029.160 concepro venra ñonedá u$s. - ripode
op€racióni trandferehcla divisasr 171,200,00 cot¿a.ionr 4.608,a151469 -

Suaranicsi 789.029.160 Lipo: particulú clieore: mune sociedad eoni rucl
4003s406-0 - clienre oper liz rossana barboza .on selto de cajá nro. 42 de
fecha 08 de l¿brerc de 2011banco Amambavt tojas 58 boleta nró. 455107
mercádo libre de caobio beneficiarior yanBzhóu huidu ¡€xrite o,, lrd
direc,benet: no. 218 wcst zhongsháñ road .ingbo city chiDa nro. .uentár 110
881 000 991 40 4409 banco: indusrrial and .oünercial bdk oi china - aba
sñiiti icbkcnbag .iudad: zhangzhou pais: rca, pop. de china .emiren¡e:
mune eciedad áónima direc.ionr avdá. adrian iara c/curup¿r¡ty di,iqsl
60.000,00 reÍe.e¡cia pago del invoice nr. s/t0021 a nro cta. cte. l t5t3OOO24q

bmco int.rm. citibank ¡.a. .iudadr ¡es york paisr estádos unidos ába-
swifr: 021 000 0a9 - ordenúte: mu¡. sociedad ánonima direc,orden.: avda.
adrian jara c/cúrupaytv - nro rel. 061 512448 - orendte mune sociedád
anonima - direc.órd. avda adrian jaa c/curupa).\, - ¡.o.tet.ord. 061 5r244a -
con s€Uo d€ .aja nro 42 de techa 0a dc i€brero de 20 I 1 ban.o Amambayi iojás 59
- boler¿ nro. 455107 úercado libr de cambio - benell.iario: grand art i¡dusky
lioited - dire..bn€|.: room ar, 7/l rower c, hóng uai industrial ce¡be kin tai srre -
nro. cuenra: 01, 342 9 203 52aq - banco bánk of china aba 6wift: bkchhkhh -
ciudad: hong kong pais: hong kong - reñitenre: mune so.iedad anoniña
direcion avda. adriao ja.á c/curupavty - divisasi40 000,00 rererencia: paSo del
i.voic€ nr ygS51]s nro, cra. cte. 1151300249 - banco inrerm.: bank of china
ciudad:newyork pais: cstÁdos unidós aba swift: bkchus33 ordenanre: mu¡e
sociedad anonima dire.. ord.: avda adnan ja.á c/.uruparty nro. tel. o6t
512444 - co¡ ello de.ája 42 de lecha 08 de tebrerc d€ 2Oll banco amMbay;
iojas 60 bolerá ¡ro. 45sI07,' mercado libre de cdbio ben€ficiario: gtoryñd
industial .o'¡pary diftc.Dener: rm. 2lo3-2i05 cenr.e, jintia¡ rd,, lutiú,

a

o

shenzhen china - nr. .ueñ 2 9 206484 7 - baúcor ¡ank ofchina (ho¡s
kong) ltd ¿ba swilt bkh .iúdad: ho¡g kong - páis: hons kons -
remrtenre: muné so.icdÁd ¿. dremrc¡: avda. adria¡ jd& c/curupayry -
nro.tel 061512444 .m s€ ¿ n o 42 de echa.oS ,l; abrero de 2011

455107 mef.ado iibrt de .áñhio
r lrd - dirn benei.: zheji¡
ro (uent¿ 1560101001
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estados unidos - áhÁ s§]ft

pru\. nrol.!.nta' 8406 l8q

t_/

caosaN.ú¡rr01r' PclFruPf
VS H ¡ C/ SNSNTUCLÓNDL3]!NDS(UVADODLDINEROIY lcf,

rnyc - ordeñete: mú€ soci€dad anorioa -
upalrv nro.tel. 06l a10225 - con seilo de
de 20ii banco amaobay; fojds 65 b¡leta

industry trade ár|iaita
910 14 - bonco: bankal

boleta de €mbio nro. 4.s5096 conc.: coñpra mó¡eda: uSs. iipo de operació¡:
efectivo divisasr I19.989,00 .otiacion 4.610,0000000 - er¡ara¡ies:
553.149.290 concepto vcnra monedá u$s. - ripo de óperaciónr t.anslerencia -

divisas: 120.000,00 cotizacion 4.60r),0000000 - guarúies: 553.149.290 tipo:
particulú - clienle: hune sociedad anoni ruc: 80035406 0 - cliente óper.: lú
rossara barboza - c.i. 2966506 con sello de caja nro. 42 de ie.ha 0a de ieb.ero
d.20tl banco amambai'i Iojas 62 bis boleta de cambio - moreda u$s. - úpo de
opera.ióniefcctivo -.livjsasr I50.178,00 cotia.ion 4.6 r 0,0000000 - gua¡an ies:
692.320.5a0 - conceptor ve¡ta moneda u$s. tipo de operación: tra¡sfere¡cia -
divisas: 150.200,00 .oliza.jo¡r 4.609,3247669 gua.aniesr 692,320,580 - tipol
pártjcular .liente: mu¡e sociedad a¡oni ruc,: a0035406 0 clientc oper.r liz
rossda barboza c.i. 2966506 - co¡ sello de caja nrc. 42 de techa 08 de tebrero
de 2011, búco añañbayi lojas 63 bol¿ra nro 455049 úer.adó libre de
cambio - beneñciarió: lull tisht d€velopnent inc - direc.benet: no 29, lanels,
xi¡grcn st, east dist chiar-'i ciry nro. .üenta 125 000166 a20 búco: hsbc
aba'svift: hsbclwtp - .iudad: taip€i pais: taiwan - su..: taipei brán.h
remitentc: mu¡e socledad anoniña direccion: avda, adrian lara c/curuparti.
divisas: 100.000,00 - referenciá: pago i.voi.e ¡.. it357361
11513000249 - banco lnrerñ.: hsbc bank usa .iudad: new york, n! páis:
cstádos unidos - aba-süifLr 021 001 088 ordenat€: nunc sociedad anonlña
direc.órd.: avda. adrian jara./curupay(J ¡ro. tel. 061 410225 con sello de
caja nro. 42 de recha 08 de lebrcro de 201I baico áftañbat; iojas 64 b¡leta
nrc. 455089 - mer.ado lib.e de cambio - beneñcÉrio qingdáo huangca¡hu
t¡adi.g co,ltd. - dire..benet: no.l8l bi¡qang rd. yiwu cis zhejiúg chiná nro.
cuenta: 196.+5600460033614 bancor agricultuEl ba¡k oI chiná abá swift:
aboc.nbjlr0 .iudadr z¡ejia¡e páis: rca. pop. dechiná -suc ?hejians bfanch
reñjtente: mune sociedad anonlma - direc.ionr arda. adriá¡ jara ./curupaytr'-
divisás: s0.2oo,o0 rcrcr.ncÉ: paso de inroice no qh46?89 oro. cta cre.
t tsl ]3OOO249 ban.o int€n]{.r wachovia bank, n.a. .iudád ¡eu to.k - paisl

(l

diréc ord(n.: avda. rd ln l
laja nro. 4.2 de iech¿ 08 d
¡ro. 455096 - mercado lib.e ¡nc .am io - beñeliciaior nanróns hcñs vanE te¡riles
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...1 | 1...ró. 67738t nro, .ra cte. 11513000249 - ¡ancó inrerm. ba¡k of china

.iudadr rew york paisr estadós únidos aba-ssift: 026003269 ordenanre:
mu¡e socieddd ánonima - direcc.orden.I árda adrian iara c/.urupa\r! nrc. tel,
06i 513020 - con sello de caja nro. 42 de iecha 0a de lebrero de 2ott ba¡có
dambay; iolas 66 - boleta de a.bit.aje de cañbio ripo de opera.ió.; efec¡ivo -
divisas: 283 406,00 - .ótiacion: 2.695,2214450 - guá¡anies: 763,84\.929 -
concepto venta monedá u$s. tipo de opcració¡: efectivo - divisás: 165.155,00 -
cot¿acion: 4.625,Cr0o3269 - guá.anies: 763.441,929 - tipo parricüar cliente:
úune sociedad ano¡i - ruc n003506 0 clienie oper.: liz rossana barbozá c.i.
29665014 con sello dc.aja n¡o.41 de techa 04 de febrerc de 20ll bánco
añaúbáy; lojas 67 boleta de deposi¡o nro. 268251 baco amambay - cuentá
.oftiente dro. 11513000249 titular mune s.a. - valor depositado: 165 155,00
u$s. - ¡ombre del depositante: liz barboa c,¡, nro, 2,966.506 - con sllo de caja
nro. 4l de lechá 04 de febÉro de 2011 banco aBambay; lojas 68 b.letá de
arbitEje de cambio n¡o. 455051 co¡c. .ompra ripo de opcración: electivo
divisas: 746.194,00 - cotiza.ion: 2.695,8041950 Euaani€si 2,01¡.592.915 -
.on.epto vs¡¡a mon.da u$s. - tipo de ore.a.ión electivo divisas: 434,845,00 -
cotüacio¡: 4.625,SS98755 guaranies: 2011.592.915 tipo: pdriculares - a
barboza con seuo de caja ¡¡o.4r de l¿.ha 07 de lebrero de 2OlI bánco
amambayi fojas 69 boleta de deposito nro. 264267 banco amambay - cuenta
corrie¡te ¡ro. I I513000249 tituiúúune s.a. valor depositado: 434.a4 5 u$s. -
nombre del depósitanter liz ba.boa c.i. 2.966.506 con seuo de caja nro. 4) de
te.ha 07 d€ lebrerc de 20ll ba¡co amañbayr tojas 70 boleta de arbitEje de
catubio tipo de ope.ación: electilo - divisas' 345.700,00 - cotia.ion:
2.674,5733290 guarani€s: 924.600.000 concepto venta moneda u$s. - tipo de
ope¡ación: efecti!ó dirisás: 200.000,00 .ot¿acion: 4.623,0000000 - gua¡miesr
924 600.000 - tipoDariiculares .liente: múe sociedad anoni - ruc. a00354o6-
0 clie¡te oper. Ik rossa¡a barboza - c i, 2966506 co¡ sello de .aja n.o. 4l de
fecha 31 de eñero de 2011 bmco mambay; fojas 71 - boleta <le deposito nro.
262540 banco amambay cuema.ór.ienre n.o. 11513000249 titularimune s.a.

Élor depositadoi 200.000,00 u$s. - noñbre dei depositante: liz ¡a.boza c.i.
2966506 con sello de .aja nro, 41 de fecha 3l de enero del 2011 bmcó
úáftbay; fojas 72 boleta de cámbio nro. 45495r - cón.. comprá - ripo de
operación: efectilo divisa6: 1it5.133,00 cotiacion: 4.626,0000000 guara¡ies;
763.905.258 - corcep¡o venta'monedá u$s. - tipo de operación: transferencia
dn'isasr 165.155,00 .otDa.ion: 4.625,31337788 - guara¡ie6: 763.905.258 - tipo:
particulaes client€: mu¡e sociedad ano¡i - rucr 40035406'0 - cliente oper.: l¿
róssána bdboza c i. 2966506 con sello de caja nro. a2 de f€cha Oa de febrero
de 2011 banco máhba)l; iojas 73 boletá nro. 454qs I mcr.ád.lihr. dc.,mhi.

rnacion¿¡l liñited direc.b€net: 2/[oor, eade.
hoúloon, hl nró. cuentá p620 banco: india¡

.lirxte: mune so-ied-d -noni ru. aoJJ,4uo.rr lenrc oper liz rossú¿

overscás báñk - ábá swi khh - .iudád. honB k!¡E - páis honB ko¡B
¿ - d,ret ion dlda adrlo lúá t /curupáJrr
paso invoice no 4794 - Ix nro, ¿¡a. cle

r 51sop

1)

AO tb

GÉvv

d charte.ed banir .iudad:
rdcn,nte m!ñe só.icd2.l

v ¡r. rel 06l 512444
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'l "[....6¡...o a. ,,. .r.r oa oe GuF.ó o¡ )o.r od.o¿maabdJ.ior¿s 7.
,ffúES¡.gty'.ar,r ñ¡1"Jó r b,e oe , do'ó - D"rerurio. .r 11ri1 rús ly q ,

-t}lly' ll"is!n.la,( pú .o rp"av. - dirc. bcn"..: /t " L1e "n"na ).i4 .\i y." ou ,o, 7"'Q!!&.. h¡o 2 .ou...t-'a nrc ,1c,," .o^4 aot4 o.1oo .a.0. or.ó.
sgriculturat bdk ór.hina aba svilt: alo..nbjl Io .iudad: zhejidc pals: ra.
pop, dr c¡i¡a suc.: zhejians brmch - reñttenre: mue $cjedad moniñá -
dlrc.cion: avda. adrio jda c/cuúpalty divisasr t4o,ooo,oo -.ere.€ncia: paso
i¡vol.. nó..ji0053¿1475 nro. cta. cre. l]5I3OOO249 - bd.o inreñ.: deursche
bak trust conpany americas ciudád: ¡€ú york pais: eskdos unidds aba,
svlfr: bktrus33k - ord€n te: muné úciedad o.niñá - n.o. tel 06r Sr244a
co¡ sello de caja úo. 42 de ltrha 04 de rebrerc de 2011 búco mmbay; fojas 7s

boleia de cañbi. ¡rc. 454764 - co¡c, compm - ripo de opera.ión: etec¡ivo ,
divisas: 69.9a9,00 cotiacion: 4.634,OOOOOOO - gla.aniesr 324.329.026
concep¡o: vcma - ñóneda uSs. ripó de operaciónr rranstere¡cia - djvies:
70.00O,0O .otia.ioúr 4.633,271aO0O - guüdies: 324.329.026 _ tipo:
Énicllar€s cli€ntc: ñu¡€ sociedad doniha ru., aOO3S4O6 O clicnr¿ óper.
l¿.óssá¡a barboa . i. 2966506 con sc]l dé caja nro.43 de lecha sI dr en€¡o
de 201I banco amambay; fojas 76 boletá nró. 454764 m€rcado libre .le.dbio

b.ncn.ianor keep aI d.vclópñet inc. dlrec.benet: 6t ¡o. 27 s€c, 2, keelung
rcad, r¿ipe 1lo, ¡aiwd nr. de clena:250 390 a42 a5a4 -búco: cjribmt< hóna
long üñited aba swil¡: cirihkáx ciudad: hong kong - páis: ho¡e kons -
Émitc¡te: úu¡e sciedad moniñs direccio¡: ávds, ad¡id jda c/curupafy -
divisas: 7O.0OO,0O referencia: pago i¡voice no. kal/a54562
I 1513000249 - bd.o i¡te.m, .itibdl< -.i!¿ad: ncw yo.k ,ais: €sÉdos xni¡ós

a

direc.ó.den,r avda. adriú js¿ c/curupalry - n.o. tel_ 061 s1a723 c.n scl¡ dé
.ája ..o. 43 de fecha 3l de enerc de 2011 b!¡co anambayr tojas 77 - bolera de
.añbt, moneda u$s - tról...o 45.+761 - conc. co6pÉ ripo de op€racjdn
€le.tivó divisas: 129.978,00 .otzá.ion: 4.634,0000000 gua.á¡ies:
602.314.052 corccpró lenla úoneda u$s - úpo de ope.dción t. sLrcn.ia
divisas: r30.00O,0O cotiacion: 4.633,2157a46 gudoi€sr 602.3ta.O52 - ripo
páfiiald€s <liente: munc soci€dád úo¡i ntcr 90035406-0 - clje¡re opc¡. liz
.oswa rd¡oa - co¡ sllo de cája ¡¡o. 43 de recha 3t de cneró 9On bd.o
ammbay; aojas 7a - boletá nro. 454761 - mercado libre de cambio - bcn€ñciario:
kingneld intejfudóal ente¡prise ltd. , di.e.ben€l: .óoD tloa, srdhoe housc.
734 733 king's rcad. quarry bay, h - ntu. cuenta: Ot2 721 920 951 98 banco:
b&k ol chi¡a abá switu bkclükhE - .iudad: ho¡g ko¡g pás: hong kong
remlt!¡te: mun€ $.ieded anonina - di.eccio¡: avda. adrian jüa c/.urupayly

a

o

- .efe.encia: paEo invoice ¡o. 0216548 n.o
(o inletm búk ol chdd - ci!¡ad: ñew lurk p¿s

o
ñeraCo libr dc .úbi
d ftc.6.ne,f: qLn rd v'xa
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.../11...2lLéj\úC chi¡a - ñro. cuenta: 12 02221920001352t ¡án..1
indu$nál á¡d commerclal bank of chi¡a - ába switr: i.bk ¡lbjzjp ctudád:
zhejias - pais; .ca. pop. d€ chi¡a remirenle: mune so.iedad anonim -
direc.ion: ávda. adndjda c/cutupary divisás: 5o.Ooo,oo -.€r€.€ncia: paso dc
invoice no. s062329 nrc. .ra. .te. tt5t3OOO249 - banco int.m.: ciribank n a -
.iudad: new _\ró¡k - pais, esrados unidbs aba,swifi: Olt OOO Oag - órdenare:
ñune sociedad úoniñ¿ di.ecc.ord. avdá. ¿d.im j&á ./curupay§ - n.o. rel
061 512444 con s€]lo de Éja nrc.43 de ie.ha 31 de enero de 2011 banco
añebari lojas 30 bólera de cdbio - ¡.o. 4s5o.15 , .ónc. compm _ iip. de
op.ra.ió¡: eiecrivo ' divis3r 49,989,00 -.otizacion: 4.620,0000000 Euedies:
,30.949.130 conceplo re¡ta nonedá u$s tipo d€ ópe.ación r¡dsrere.cia
divies : 5O.00O,00 - cótiacioñ: 4.61a,9836O00 eu&Ánies: 230.9.,19.1a0 tipo
particr¡ares cliente: mlne sociedad á¡o¡i clienú opé.. tjz rossda ba.bozá
.on s€1lo de caja nró. 43 d€ lecha 07 dc t€bre.o de 20 I I búco anambayi fojss ¡3 I
- boleh nm, 455045 mdcádó libre de .mbió b€¡eficiúior shá¡sai tai¡ r.adi¡E
.o,.'d Jr...b-,et:.ooñJ/t.10 uoo h¿ñEn o¡q shúgt.tu no..cná.
4050 l5917aoa0g3o0l búcór bank of .hiná - aba switrr bkchcnbj3oo -
ciudad: sndsai - pais: .ca. pop. de china su..: lldons brm.h - .emite¡rcl
mue sociedád úonima direc.io¡r avda. ad.iú j a ./cmpafy dillsas:
5O.O0O,00 - ftlerencia: pago invóice no. a99375 ¡.o. .É. .re. ltstSooo2,tg _
banco ürem. ba¡k oÍ chif,á - ciudad: ns lork , p.is: esradós xnjdos aba-
swilt: ¡k.hus33s ordcndre: frln€ so.icdad anonima direc_orden.: avda.
adnan jara c/curupaÍy ¡rc. rel. o6t 51a723 - .ón sello de cájá nro, .13 d€
fe.ha 07 de ¡cbreró de 201I 6an o mdbayi lo¡as 32 - bolera de cmbió - n¡o.

lo

a

cot¿acio¡: 4,610,0000000 gudaiesr a46,323.940 - cóncepro vená ñd¡eda
u$s - tipo d€ operacióú rransierencia - divis6: ts3.23l,Oo colizacioni
4.614.4905a07 tipo: p¿nicula.es clienrer mune so.iedad @oni .Li.nre oper.
liz rossána barboa con slló de caja nro. 42 de tec¡á 07 de tebrero de 2otl
banco mdbsyi ,ojas 33 - bóleta nrc. .155039 mer.ado libre d€ cúb -
be.e¡ciúio: nair qo.1d limncd - direc.benei: 1tñau l:m @]rm. bldE, 16 ¡a ñd
le súee!, jo¡de kó*loo¡ nro cuentar 491 a4i3gt 838 ¡úco hsbc 6ank
aba-svift: hsbchkhhhkh - ciudad lo¡E kó¡g Éis ho¡g kong remitcm€r sune
soci¿dad anonima diftccio¡iavda. adriM jam./(:lmpá)ty divisas: 43.231 ,oo

rel€r€n.iar pa8o pd.l¿l del invoice tu. 45o4tg n.o. ca. cte. lt5t3OOO249
banco intetu. bsb. bmk - ciudad n€w york - pais estadós u¡idos abá-sqitt:
mmdus33 - o.de¡dnte: mune sei€dad mornha domic.ord.: svda. adrid ja.a
./curupatty n.ó. rel. 061 512443 -con t€ttó-rte cala nrc. 07 de febr€ro.le 2otl

455039 - co!c. ompra - ripo de op..ació.: electivo d visas: lal.1a7,0r'

bd.ó aúmbayi lóias 84 boteta ¡ 455039 - me.cado li¡re d€ camhi.
bcne6(,eo. haind eoer¿ r¡ternari al @d nA .o, ltd drre..L,enel ñ 7O2
¡lli b jiúhans bldc, zuómao road ;kou hai¡ú pm! nro. .uenB. 7aO 619
O94 394 091 001 becoi tEnk aba-swilt:bkchc¡bj74o ciudad
¡alkou - pais: rca_.ttro. d¿.hi¡a s

rereren.i¿: prHo del invo'.e n¡ s
úi¿m.: bánl< ól]c¡iro .nr.],.,. n

a
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r..uonta: 4050 15ql7ROaOt300l bBn.o, h:nk
udad: sha¡Ahai - paisr rca pop. de china
une sociedad anonima - direc.ió6: ¿v¡á

t-ara .rcürupayt\ - di 100.000,00 rcis6n4ia: paso invoice no.
9315 n.o cia. .t.. t l5l3oo b¿nco ,nt-rl1. úsk otcl1

v bkchullls udenaite mune
./.]4payty - nro !¿1.06

(Ársa N ¡32rr/r0I M P r:/rErú¡R^M0N DUA8liYorRos
t5 r pcluRrsrrcúNDr rñff oAVADoDsDrNlRo)y EI)

I

42 de lechá 7 de lebrerc dc 20t ¡ banco ammbayj iojás a5 - boleta nro
ñercado libre de cambi. -beneficiario: ocean inteñ¡tional bade co..

direc..benel: 7/t nanchanA iorisn tráde buildi¡A ¡35a - nro. cuental
rd09563533701 banco: shenzhe¡ developm.nt bánk co, ltd. - aba s{ifl:

bs - ciudad: shenzhen pais: rca. pop. de chi¡a - remjtenter mune

609 háiúen road, shanghai
oÍ cbina ábá s{iít: bkchcnjs
su..: pudons bran.ir r€mn

drd anonrma - drr', .on. "\d€ "d,,"nr",". cu Lpalr -d:vi.'. o,000.00
fe.encia: paso del iñvoice ¡r. 5742244 Dra cta. cte. 1151300ó2.¡9 - bancó

cúbio - beneñcidio: shanehai f¿ir tadrng.o., lrd dlrcc lrcrel: r.om 321, no

inteme.: jpmorgan chasc ba¡k -.iudad: ner yor} laisr estados unidos - aba-
swifr chasus33 ordenanter mune sociedad ánoniúa di.ecc.orden.: avda,
adrid járá c/cudpa\.ry - nro. iel 061 512448 con sello de caja nro 42 de
fecha 7 de feb.ero de 2orl banco amambayj fóiás 86 bol€ra 455039 mer.ado
libre de cambio beneficiario: winmax iñpon and expo.t (hk) ltd. dnec benetl
t ¡00¡ star hse, tsiñ sha tsui, ko{toon, hong kong - nro. .uentar 2a60711395
bancoi hang seng bek ¿ba swiftr hashkhh8 ciudad: hong kong !áis: hong
kong rcmitnte: mune sociedad úonima düeccio¡r avda. adrian jdá
c/cúrupay1y divisasr 35 000,00 reieren.iá: pago de invoicc ¡r, mw9985 nrc
cta. cte. 11513000249 - ba¡co interñ.: cnibank n a. ciudádr ne* york - pais:
estados u¡idos aba-swilt: O2l 000 0a9 - ordenánte: mune sociedad ánoniDa -
dire..ord.: aada. adrian jara ./curuay§, - n¡o. Lcl. 061 512448 .on s€llo dc .ája
nro.42 de fecha 7 de lebrero dd 2oll barcó amambati fojas 87 boletá dc
cambio nro. 455005 conc. .ompra tip¡ de operació¡: eiectivo divisas:
199.978,00 - cotjzacion: 4.620,0000000 guara¡iesr 923.898.360 - concepto
venta mo¡eda u$s - lipo de operación: tra¡sieren.ia divisas: 2OO.OOO,OO

cotizcioni 4.61S,4918000 - guareies: 923.a9a.360 tilor pa.ticularcs - cliente:
úune sociedad anoni ru.. 80035406-0 - cliente ope¡.: lü rossana barboza -.on
selLo de cája nrc. 4: de Iecha 7 de lebre¡o de 2011 bánco amambar rojas a8
boletá 455005 mercado libre de cambio - benefi.iario: king[eld inre.nationa]
e¡terprise i1d. direc.benet: room 1108. sranhope house, 734 73a kin8's road,
qua.ry bay, h -. nio. cuenta: Al2 72t 92A 951 S8 bancor bank of chiná aba
swiit: bkchhkhh - ciudad: hong kong pais: hong kong rcmi¡e¡re mlrne
sociedad anonima - direccionr avda ad¡ián jara c/curupaytv divisas:
100.000,00 .eferen.ia: pago ioloice no 021a104 nró..1a. cie. 1151300024S
beco inrem.: bdk oI .hina ciudad: ¡es tork pais: €stádós unidos aba-
swift: bkchus33 ordenanter mu¡e sociedad anonimá di.€c.ord€D ravda. adrie
jdá c/curupal.ty ¡.o.tcl. 061 5,1244¡i -.o¡ sello de.aja n¡o. 42 .le fecha 7 de
lebrero de 2otl báco úamba)y'fojas 89 bol.ta nro.455005 mercado librc de
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.../// .. amanbár; rojas 90 - bolerá d€ a.birraje de cañbio nro. 454014 moneda
real - co¡c. compra tipo de oteración: efecdvo divisas: 285,042,00
.otizacioñr 2.654,50050a7 - guarúies: 756.ti4,+,134 - @ncepto: venta no¡eda
u$s - tipo de operación: elcctivo - dirisas: 165.098,00 cotia.ion;
4 583,0000000 - guaránies: 756.644.134 - tipo: púticülares clie¡rer mune
sociedad anoni - tuc. 80035406 0 cliente oper,: liz tussaa ba.boza - c.i.
2966506 con scUo de.aja nro.41 de fecha 13 de e¡ero de 2011 banco
múbáyi fojas 9l boleta de dep¡siro nro. 28536t banco úañbay cuenta
coriente nrc. 11513000249 - tirulár: ftue s.a. valo¡ d.positador 165.09a u$s.
- ¡oñbre del deposita¡tc: liz barboa c.i. 2966506 con scUo d. caja nro. 41 de
Iccha 13 de enero de 20ll ban.o a ámbáy; fojas 92 boleta dc arbitaje de
cambio nro. 453785 co.c. compra - ¡ipo de opera.ión eiectivo divisasl
r.513.326,00 - cotiació¡: 2.596,5125422 guaraniesr 3.929.370.000 concepto:
venta moneda uSs - tipo de oft¡ácrón efectivo nivisas 865,500.00 - cotiacion:
4.540,0000000 - guara¡iesr 3.929.370.000 tipo pa.úcularcs - c¡iente: mune
sociedad anoni ruc. 40035406 0 - cliehte oper: liz rossana barboa - c.i.
2966506 con sello de caja nro.4l de fecha 10 de ene.o de 20ll banco
úáñbayi ioias S3 bolera de deposito n¡o. 285287 bán o aúáabay cta. cte,
nro. 11513000249 titular mune s.a. - valor deposilado: a65.500,00 u$s.
loúbre del deposiañte liz btrb¡za c.i. 2966s06 - .on seuo de caja nro. 41 de
re.ha 10 de cnero de 20ll bañco dambayi fojas 94 boleta de arbnraje de
cambio tipo dc op.ració¡r efecliw dirisas: 519.900,00 coriacionl
2.631,A322793 gua.a¡ies: r.36a.300.000 - concepto venta mo¡eda u$s. iipo
de ope¡a.ió¡ elecrito divisas: 300.000,00 - cotlz¿cion: 4.561,0000000
gurananies: 1.36a.300.000 tipo: particula.es - clie¡ie: ñune eciedád doni
ruc. 80035406 0 .liente ope.. liz rossana barboTá -..i 2966506 con selio de
caja nro 41 de te.há 12 de enero de 2011 be.o amambar tojas 9s -boleta de
deposito nro, 285309 ban.o añáñbay .ta. cte. n.o. 11513000249 - tltutar:
mune s.a. valor depositado: 300.000,00 nombredet deposilánte: Iü bdboza c.i.
2966506 - con seuo de caja úro. 41 de fecha 12 d€ cnero de 20ll beco
amambar Iojas 96 - bolera de cMbio nro. 453a02 .o¡c. .ompra tipo de
operación: electivo divisas: 531.912,00 - cotiacion 4 540,0000000 Buaranies:
2 414.880.480 concepto venta mon€da u$s - tipo de ope.ació¡: t.dslerencia
divisasr 532.000,00 cotiacion: 4.539,2490225 guaranicsr 2,414.4a0.480
tipoi pariiulares -.lienter ñune sociedád ánoni ruc a0035406-0 -.liente oper.l
tiz rossana barboá - c.i 2966506 -.o¡ sello de caja .ro. 43 de fecha 10 de e..ro
de 2011 bdco mumbar,iolas 97 bol¿ra nro. 4$402 - me..ado libre de

a

a

104 99 00000046 banco: hua na¡
swiÍt: hñbktrtploa ciudad: raipei rEis: taiwd -

good pál.esources limired - dn€c benerr202 ¡rc.¡ building

008735/lq nró. cta. c
stados uddo! - abd-§irjl. 021 000 021 -

trr
rec trd€l ¿!da. ¿dnanJ

suc.: chcng tung bEnch -
ád.ia iara c/curupayw

ñüñe só.ie.lÉ.] ánó¡imÉ dlre..io. áv.l:
,000,00 - relere¡ciar paqo profoma inyóice
0Ú024.' - b¿n.o inre¡m.' pmorsm rha*

ñr¡
0 I5t24 ro. 43 de t€.ha l0 de e
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19/l ho¡s kons plza, 1aA conD.tushi road trest
bdn.u. na\znts Lomm€.1¿l b¿nk, ltd.

remitent: mu¡e só.icdád ánóniña di.e..ñ.r :v¡á á.lrizn i:r,
iu 000,00 relere¡.ia: págo prolorma invoice no. 23688

.ta. .te. 1rSr30002.+9 banco in¡erm.: ipmo.aan chase bank, n.a. cludad
Pars: estados !nidos ¿bá-su,iilr 02l O00 02l

a

a

sociedad moniñá di.e..ord.: avd¿. adrian jara ./curupayty - nró. rel. 061
512448 - con sello de cajá nro. ¿13 de iecha 10 d€ en.ro dc 201 I ba¡co ammb¿li
loja6 99 - boleta nro. 453802 mercado lib.. de .ambio benei.iarior che¡ xin
yi@ F¡gnan li¡gere.o., ltd, dircc.benel no. 46a, chouhou north .oad, yiwu
ciry, zhejiang, china - ¡ro cuentai 146 369 998 011 055 481 1 ba¡co: .hina
construction ba¡k aba.swiiti p.bccnbjzjg ciudád: zhejians pais: rca. pop. de
chi¡a suc. jinhuá branch - remilente: ñuhe so.iedad anonima direccio.:
ávda. adnan jara c/.urupajty - divisasr 30.000,00 ref€.e¡ciar paso invoice no.
7999a712 ñró. ctá. ct€. 1151300024C - barco inrem.: lpúórsan cháse bank
ciudadr ¡ew tork pais €stados unidos - aba-swiai: chasus33* - órdenánte:
mu¡c sociedad anoniña direc.od€n.: avda. adria¡ jara c/curupayly - n¡o.rel.
061 §12448 - con sello de caja nro. 43 de lecha l0 dc enero de 2OIl bdco
am@ba¡i lojas ¡00 - bolera nro 453a02 mer.ado librc de cambio -
benelicieio: hung yiu i¡d. ld. - <li¡ec.benei uDit 270a', 27lf, 6a ta .hu.¡ ping
sreel, neiv territories - n¡o, cuentai 145 222a99 a3a ban.or hsb. ho¡g ko¡g -
pájs: hon8 kons ' .eoi¡e¡¡er mure sociedad ánonima direc.ion: avda. adria¡
jeá c/curupay§ divisas: 70.000,00 - ¡efe¡encia: paso inoice no. 00519237
¡rc, cta. cre. 11513000249 - banco ilerm.: hsb. bank ciudadr ns'york Fais:
eslÁdos unidos orde.ante: mune sociedad a¡onima dir«..orden.r arda. adrian
jara c/curupalty nro. tel. 061 512448 - co¡ sello de .aja nro. 43 de lecha 10 de
c¡ero de 2011 bañ.o amañbayi iojas I0l boleta nro 453802 ñecadó Llbre de
cambio - be¡ellciario: full tight development inc direc benel: no. 29, 1úe15,
xing.e st, eas¡ dist chiayi ciry - n.ó. .uenrá 125 000166-820 ba¡cor hsbc - aba
swift hsbc$rp - ¿iudad: taipei pais: taiwe su.. ¡aipei b¡anch - rcmiren¡e:
ávda. adrim jara ./.umpaw - divisas: 113.000.00 .eleren.ia, pago i¡voice
no.h35559a nro. cta..t I l5I3000249 , badco inrerm.: hsbc bank usa-ciudad:
ne{ yó¡k pais: estados unidos -,aba ssift: 021 001 oalJ o.dcnanter mune
sociedad donimá di.e...ord.n , avda. adrián járá c/.u.upai§ rel.nro. 061
s12448 - con sello de caja ¡.o. aq dc fecha l0 de ene.o de 2011 ban.o amambayi
tuj¿5 102 bol€ra .ro 45Ja02 ñer.a o libre de .¿mbio - bpnef, iañu. qi¡Bda
eeh¿n8 trade co, ltd drrr. 0.464 chouzhou norh road, vivu citv
zhejins china nro. cue¡tai 33Or 220523242 banco:chiiaconsiru.tloñ

aba-su-ifBplb.cnbjzjx ciu ¡jlang- pais: rca. pop. de chi¡a - suc
¿d anonrmá drrr(co¡ 39.1)
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...///...soci€dad anonimá direc orden.: avda ádnan jam . /.uruparty nrc. ter.
061 512444 con sello de.ája n.o. 43 de fechá 10 de enero de 2011 banco
aoañbayr fojas 103 - boleta nro. 453802 - meredo libre de canbio
b.neliciúio: §rus (h. k.) co. ltd - dire. benet: 6,a kamwins commer.ial buildine
28, minden avenue. tst ho¡B k - nro cuenta: ar7,l03-450-838 beco: hsbc
bank - aba ssrlt bsb.hkhhhkh - ciudad: hong kong laisr hong kong
renitente: mu¡e soc,€dad ano¡ima - di¡ecdon: ávdá. ¿drian jara c/curu!áyry
divisasi 50.000,00 relerencia: pago invoice ¡o, tya7754 nrc. cta. cte
1151300024q - banco imem.: sbc bsank - ciudadr ¡eú vórk páis: esrados
unidos ordcnante: úure sciedad anonima - direc ord.. aldá adnan jara
/curupavry nro. tcl 061 512448 .ón sello de caja n.o. a3 de fecha l0 de ene.o
de 2011 ban.o amaobayi lojas 104 - bóleta nro. 453802 mercado libre de
cañbLo beneficiairio: chcn ji¡ lianc (yi wu jin liáng undeMetr company) -
direc.benel: zhelimg sheng )i@ shi xia bu tou 7 zhtEg 3 hao 2 lou, .hin - !rc,
cuerta.r 196.1 8014 0400 19605 ba¡co: agriculturál bánk ot china aba,swilt:
abo.cnbjli0 ciudád: zhejids pais: rca. !op. de chi¡á - suc.:zhejiág b.anch

remitenter nune sociedad á¡onima direccion: avda. ad.ia¡ jara c/curupáyty
divisas: 150 000,00 relerenciá: paBo invoice no. cji00sa274
11513000249 - banco inteñ.: deuts.he bmk trust.ompany americas - ciudád:
ner' rrcrk pais: estados unidos - aba ssift: bktrus33ffi ordenantei mune
só.iédád ,nonim: di.F. o¡d avda, adnú lará ./curupaytJ_ tro.rl. 061

\ellu de cár. nro 105 dd f(h

512448 - co¡ *lLo de.aja nro. ¿13 de lecha lO de enero de 2011 ba¡.o embal,i
fojas 105 - .óñlro¡ánte de cambio compra - operación ¡ro. 21193a comp.a
eleclilo - cod. ¡c!: a2 gastos de tu.istas y viaje.os real 325,600.00 - cotiacion:
2,506.1425 - gulranies a16,000,000.00 nro. do..; 80029081.0 s¡rong s.a. -
realia Ia op¿ra.iónr l¡rnando giñenez c.i 3239813 .on sello de caja n.o. 162 de
fecha lr de abr¡l de 201 ¡ barco bbvar iojás 106 comprcbanre de cambio veota -

opera.nro. 211937 ¡c¡ta efe.livo - b27 orros sericios dólar estadounidense
200,000.00 cobro elec¿ivo gs. 816,000,000.00 nro.do.. aoo2908l 0 st¡ong s.á.

rcália la operación: ter¡ando eiñenez c.1. 3239a13 co. sello d€ caja ¡rc. 162
de l€.ha ll de abril de 20ll banco bbra; tojas 107 comprobanre de.ambios
venta op€r nro. 270616 - compra eiectilo - eastos de turistás I viajeros real
24ó,400.00 coLizacion: 2,342.8465 gua.anies: 584,750,523.00 - páeo electivo:
584,750,523.00 hro. de documento: 40029081-0 srrong s,a, - realia la
op€raciór juan sabrlel rólon señián c.i. n.ó. 31720aa con sello de caja de
lecha 29 d€ julio de 201I ba¡co bbva; lojas 108 - coñpróbúte dc cmbios venta

ope¡a. nro. 270614 dólar estadouniden$ 152,517.09 - cotiacio¡ 3,a34.00 -
sua. i€s 544,750,523.00 cobrc €leclivo 584,750,523.00 ¡ro. doc, a0O29Oa¡-
0 s1rcng s.á. realiza la qberación iuan sab.iel rolon señian c.i. 31720a8 con

a

a

.óñffobá¡lc de.ám¡nrs
2

lq4 650 OOO OO - p¿Éo efhuvo g

9 de jllio de 2011 banco bbvar fojas l0S
opet nñ.2?4760 compra electivo gastos de
50.00 <otizácion 2,366.5653 guardies
194,650,000.00- rc. doc. a00290a1 0 strong
c i. 37208E , cr,n §el¡. de caia de lecba 16 de
0 -.ompta¡ante de cambios compra - oper.ro de 20r r ban.o bbv

69 0ío" de tüi:las y viajercs real 500
1,202,653,782.00

1,20 3,7 stlÚg s.a. Éaliala.. //
1./ /
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nl
ope¡ación alcides sonzalez c.i. I 489.208 con sello de .al¿ .rn 160 dc

lechá 06 de mavo de 2oll bá..o hhv, rumprub¿rte de c¿mbios
.a nro 2l3ar46 - coñprá electivo gaslos de rurlslas y viajeros real
(or a ion 2,.1c4 l8q4 sudanies 244,979,2a4.00

.^u§^N. 1rrr¿0r1 M P c/*[ rEM óNo!^[r¿Yorlos
s/s E P c/ra Ri r¡ruftN D[3r.NstúvaDoDEDrNrRo) Y

de cambios compra oper.n¡r.r 266074
y viajeros rcal i00,000.00 cotizacion
00 pago elcctivo 240,446,652.00 - ¡ro,

00 ¡ro. dñ..: 80ü2S0al 0 slronB s a Le¿liz¿ l¿ .per¿rión ¿lcrdes
.n1 s.ll.d..olarr lo0de,.hd l¿ opobil.lc 0

a

a

banco bbvaj lojs 112 comprobante de cañbios venta - oper.¡ro.: 225451
venta ele.rivo - obos senicios dólar esradou¡ide¡se 20.25s st - ..riz:.ión
3,988.0000 - euarúies 80,7S4,926.00 - cobro efectivo gs. 80,794,926.00
n¡ó.doc.: 40029081 0 st¡ong s.a. leálizá Ia operación alcides Aonalez c.i.
1489208 con sello de caja nro. 160 de fechá 06 de mayo de 2Ot I bdco bbvai
fojas 113 compróba¡le de cúbiós.onpra - oper n.o 233032 - coñprá
efe.rivo - gastos de turistas r,,, viájeros real200,000 OO - .orizacio¡ 2,392.1922 -
guaranies 478,438,43a.00 ¡ro, doc.: a00290at-0 strorg s.a. realia Ia
operació¡ alcides gónzalez c.i. 1489208 con s€llo dc .aja de te.há 20 de maro de
2011 ban.o bbvai lojas 11., coñprobánte de .añbios coñp¡a oper.nro.
227507 .ómpra efe.tivo gastos de tüistas y viaj€ros - reál 600,000.00 -
.o¡iácion 2,395.7a31 gua.ani.s I,437,469,a67.00 - pasó elec¡ivo
¡,.137,469,467 00 - nro doc. 40029081-0 strone s.a .eaiiza la operación álcides
gonzalez c.i. 1.489.201i - con sello de caja oo. 160 d€ fecha 10 de nrayo d¿ 2Or 1

banco bbvai lotás l1ó coFprobute de .aobios venta oper Dro. 227501
\€nta electivo - otrós señi.ios - dóiar estadounidc¡se 36t..145.7a cotiza.ion
3,977.0000-'gua¡úies1,437.469,i167-OO.obroelectivogs. I ,437,.469,867,00 -
n.o. do.. 80029081 0 sr.o¡g s.a. - .e¿liza la operaci(in alcides gonzalez c.i.
1.489.208 co¡ sello de caja n.o. 160 de te.ha 10 dc mayo de 2011 bmco bbvai
iojas 116 comlrobanle d€ cambios coúp¡á op€..n.o:230752 .omp.a
efectivo gastos dr turislas r- riáiercs rcal 50,925.00 couzacion 2,366.9234
guara¡ies 120,535,573.00 - pago electivo 120,535,573.00 tro.doc 80029081 O

strcos s.a. ope.áciona rcalizada poralcidez so¡zalez .on selto d€.aja de iecha
17 de mayo de 2011 banco bbvar lojas 117 comproba¡¡e de.ámbios venra -
ope¡.n.o. 230751 - v€nta eie.rivo - olros sericios dóla¡ esrádounidense
30,146,72 cotizacio 3,993.0000 - Cuaranie. 120.535,573 OO - cobro efeciivo
gs. 120,535,573.00 - n.o doc.r 80029081 0 strong s.a. opoación .edtia po.
alcides gonzález c.i. 1,4a9.208 ún seuo de caja úro. 160dei€chatTdemayode
20ll bánco bbva; fojas t l8 - cotuprobante d. cambios lenra oper.n¡o 266071
ve¡ta el¡ctito otros scntios dólar esiadounidense 62.03.1.7.1 .óriz..ión
3,a76O0OO - güeanies 240,¿46,652.00 cobro efe.nro gs 240,446,652,00
nro. doc.: 40029081 0 srron
senid c.i. 31720811 - con s
ba¡co bbvai fojas 1r9 com

ope.ación ¡eátüada por tuan sábriel rolon
.¿l¿ nro 160 .l€ ic.h¿ 2l de luniu d€ .201 I

,404 .166s - sua¡arÉs 240,

.1. .

b¿n.d bb\a; fojas ¡?0 - coñ
praefecrivo sa§tos...//
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.. ///...turistas y viajeros ¡eales s0,000.00 - colizacion 2,697.6090 gua¡anies
134,880,450.00 - pago efecÜvo gs 13,+,80.450,00 - nrodoc: a002941 0 strong
s.a. ..n sello de caja nro.l d€ fecha 22 de septi.nbre de 2010 bdco resioDal;
fojas 12r nrforme sobre traúsaciónes reáliza la operación gracicla villalba c.i.
2341676 nomb.e de l¡ emp.eM strong s.a. - rs. 50,000.00 fecha de tra.sacion
22 de setieñbre de 2010i lojas 122 - comprcba¡te de cambios lenta oper.nro.:
566456 rcnta crediro en cue¡la m/e - otros sericios - cue¡ta: 35 I I 74a1907
nombe: strong s.a. dolares estadounide¡ñs 28,12C.39 .o¡izacio¡ 4,795,0000-
Suaranies 134,a80,425.00 cobro efectivo gs r34,880,425.00i lojas 123 - intorme
sobre transaciones reália la oper ión grá.ie]a vilalbá c.l. 23a1676 se realia
la transacio¡ a nombre str.ng s.a. ctá, cte. nro.: 7481907 ñonto 28,129.00
ie.ha de transacio¡ 22 de septieñbre de 2010i fojas 124 - comprobante de
cambios .ompra oper.¡ro, 566769 comp.a eiectivo gasros de turistas y
üajeros reales 39,000 00 .otizacion 2,713.63a9 gúaránies 105,a31,917.00
pago electivo gs 105,431,9i7.00 nro.doc. 40029041 0 st.ong s.a.; iojas 125
informes sobre tresaciones realia Ia operación E¡aciela villálba c.i. 2381676
lá transacion se .eáliza a noñbre strong s... 80029081 0 - monto de úansácion
39,000.00 22 de seplieñbre de 20ioi fojas 126 -comprovanr¡ de cambios ve¡ta
- oper.nro.r 566771 - venta en cre'1ito en cue¡¡a m/e - otros *ruidos - cue¡ta 35
li 74a1907 - noñbre: stro¡g s.a. - dolares estadounidenses 22,071,31 -
cotiacio¡ 4,795.0000 guaranics 105,431,93r.00 ruo. doc r 80029041 0
strong s.a. con sello de caja nro I de fecha 22 de septiembre de 2010 bd.o
resionali lojas 127 iniome sobre transaciones operación realiada por eracielá
villalbá c.i. 2381676 noñlre de 1á eñpresa slrong s.a. - ruc 80029081 0 - cta.
cte. nro 74ai907 ñonró 22,071.31 - fecha 22 de *ptiembre de 2010; Iojás 128

comprobánle de.amblos compra - oper oro : 566728 - compra elecrivo gastos

de turisias ! viajeros - rcales 58,000.00 coriz.ion 2,719.0246 Büaranies
157,703,427 00 - pago cfec¿ivo gs 157,703,427 00 nro. doc. 80029081 0 sbong
s.a. con sello de caia nrc. 1 de iecha 01 de septieñbÉ de 2Ol0 ba¡co recjonal;
fojas 129 infome sobre tansacio¡es - opera.ió. realizada por g.aciela villalba
c.i 238¡676 - ¡oübr. d. la cmprcsa st.ong s.a. ruc. 40029081 0 ñonto: .s
5n,000.00 lecha de transacion 22 de setieúbre de 20l0i io.tas 130 -
comp.obante de cambios venta oper.nro. 566730 - venta credito eñ cuenta n/e

otros seniciós cuenra: 35 11 74a1907 - nomb¡e strong sa. dolares
32,889 00 cotiá.ioú 4,795-0000 - guaranics r57,703,42600 nro.doc.:
80029081 0 stong s.a. - co! s.llo de .aja nro. r de fecha 22 de septieñbre de

2010i folas l3l - intormr sob.e transaciones opeiació¡ realizada p.r graciela
vill¡lba c i. 2381676 - noúbride la emp.ee stróng s.a. ruc, 80029081 0 - c¡a.
cte nros. 7481907 monto uSs 32,889 14 lecha de ransacio¡ 22 de

a

o

septiembre de 20r0i loj probdtF de c¿mLios .ómpE - o!€r. nro
570329 .ompra ere.dvo
coria.ión 2,731.9004
81 957.0i2.00 nró doc.l

turistas v viaicros ¡eales 30,000.00
81,957,0i2 00 pago efecti\o gs

6trons s,a. co¡ seilo de caja nro. 1 de

iecha 2a rle Fpúe@bre de co rcgionu! iojas l33 infome sobre
el¿ villa¡ba ..i. 2la1676 ñombre de la

mpresa súone r a ru! 8 :\.rer-o onro ¡s 30,000 00 - fe.ha de tr

E! GtñÉl ^. 
lrc

s"rurús-oenta..///
.s0q JOSE DAR1E

E

RI0

¡

]Uú PÉN,,l

tez
0



IllDr

c^osaN. ! ¡r¿Dl ü Pclftur
VS I P C/I.ARtrTITUC ÓNOUBIDNDs(I,AVADOD[ OINIROIY @

136,665-73q0o:paso efec
.r* con selló de ."j; \-.

36,665,730.00 - nro,doc.: 40029081-0 stro.q
há 21 d€ septiembe de 2010 ba¡co.¿sionall

r
dolarcs ¿stado¡nide¡ses

(otú¿, ion 4 830 0000 EUúánl€s 82,003,402 O0

b 02 oo nru.dor 80029081 0 súong s a .on selio de .¿j¿ nr4 I dc
8 d€ sepriembre de 2010 búco resionalr lojas r35

sa.iones - realiTá la ¡ra¡sacion gráciela villalba c.i. 238167rj - ¡ombre de la

c.i. 2341676 nombre de I emp.esa strcns s.a. - c!a. cte. nro 7481907 moñto
usd 16,c77,q3 - d+osiro c en lecha 2a de sep¡iembre de 2010j foias 144

comDrobant de.¿ñbnrs oper.nro.: 566026 comprá e¡e.tivo - Aaros
de turistas v viaieros - r ,000.00 - cotiza.ion 2,679.7202 - suaranies

ehpree strong s,a. ruc 80029041 0 cta. cte. nros. 7481907 monto de
ránsacion u$s 1{t,968.33 techa de transacion 2a de septiemb.e de 2010i iojas
136 - comp¡obate de cambios compra - oper.n.o.: 570332 compra electivo
gastos de turistas v viaje.os reales 163,250.00 córiacion 2,731.9004 -
guaÉnies 445,9a2,740 00 pago ¿fcctilo gs .1.+5,982,740 00 .ro doc.l
8002908¡ 0 sfong s.a. con sello de.aja ¡ro, I de fecha 2a de sepriembre de
2010 banco regionáli fojas 137 informe sobre tra¡sa.ciones - rransacción
realiz¿da por maria gracielá viilalba c.i. 2.341.676 - noübre de la emp¡esá srrong
s.a. ruc. 800290a1-0 ñonto de la r.ansacción rs 163,250.00 - lechá de
rrúsácción 2a de scptiemb¡e de 2010; tojas 138 comprobant€ dc c¿mbros vcñr¡
- oper.nro.: 570334 ventá crcdno e¡ cuenla h/e ofos s€rvicios cuenta 35 I I
74a1907 - noúbre st.ong s.a. dotares estadounidenses 92,335.97 cotizacio¡
4,830.0000 - guea¡ies 445,9a2,735.00 - cobro electivo 445,982,735.00 nrc.
do..r 80029081 0 cobrc electivo gs 445,982,735,00 - nro. doc.: 80029081 0,
strcng s.a, - con sello de .ajá ro. I de fe.ha 28 de septiembre de 2010 bmco
regionali lojas 139 - inló¡ñe sobr€ rrmsaciones reali?o la t¡anección graciela
villálba c.i. 2381676 - nombre de La eñp.esa strong s a, - ruc a00290a1 0 cta.
cte- nros.: 7441907 - oonto usd 92,355.97 lecha d. la transacción 28 de
septiemb¡e de 2010; folas 140 - comp¡obdte de cámbios compra - o!er.nro.:
570325 - coñpra etectivo gastos de rurislas y viajeros rcales 30,000.00,
.otizacion 2,733.4¿165 gua.anies 82,003,395.00 paAo elecrivo gs
82,003,395.00 n.o. doc. 4002908¡-0 - strong s.á. .on sello dc caja ¡.o. I de
Iecha 28 de sepuem¡F de 2010 ba¡co regional; fojás 141 inlormc sobre
t.ansac.io¡es - realizada po. Araciela villalba c.i. 2381676 eñpresa srrong s a,
tuc. 8002S0¡11'0 - monlo rs 30,000.00 t.ansa..ió¡ reali/áda en iecha 28 de
septiembre de 20lO: fojas 142 - cómprcbante de .anbios venm , oper. n.o.
570330 lenra c.edito en .uenta m/e - otros seryicios .uentá 35 I I 7481907
noobre strong s,a. doláres estadounidenss 16,96a.33 colizácion 4,83O.OOOO

guara¡ies 81,957,034.00 cobro efectilo 81,957,034.00 n.o. doc.: 80029081
0 strong s,a. - con selló de caia nro. r de techa 28 de septiembre de 2010 banco
resional lojas 143 - inlórme/sobre transacciones reálizadá por sráci€la villalba

a

a

toj* 145 i¡lórne s. ciones realüada por rÉ¿iela üll
029081 0 molto rs 5l,OQ0.0

I d€ seprieñhre ilr 201
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...///... de canrbios ve¡ra ope.. ¡ro. s66o3o venra.redjro e¡.ue¡1a m/e
otlos senicios cuem¡ 35 11 7481907 nombre stró¡a s.a. - dolres
estadounidenses 2a,531.47 - codacion 4,790.OOOO guaranies 136,665,74t.00 -
.obro electivo gs 136,665,741.00 n.o. doc. aOO29Oa1 O strong s.a. con selo de
caja nro I de lecha 2I de septiemb.e de 2010 banco regional; fojas la7 - i¡fome
sob( transaccion€s realizada por graciela vitlalba c i.23a7676 empresa strong
s.a. ruc 80029041 0 .ta. cte. ¡ro. 74a1907 monto usd 2a,531.47 fecha de
t.ansa.ción 2l de septiembre dc 2010; tojas 148 comproba¡¡e de cúbios
cómpra ope¡. ¡ro. 565423 compra efe.tilu gastos de turistas y üajeros
reales 603,767.00 óliacion 2,706 7456 -euá¡ánLe6 1¡63¿1,243,ó71,00 -
nro.doc.: 400290¡Jl0 srroñg s.a. con sello de caja nro. 1 de lechá 20 de
septienbre de 2010 banco regionáli iojas 14s - ¡nlorme ebre rra¡sác.iónes
reáliada po. graciela vi¡lalba c.i. 23a1676 emp.esa strong s.a. ruc 80029081 0

ñonto rs 603.767.00 - realiado en fechá 20 de septiembre de 20t0i fojas 150
.óúPrábant€ de cambios ven¡a - oper. ¡ro.: 565424 venra c.edito en cuenra
ñ/e otrós seNi.ios cuent¿ 3s ll 7481907 - nómlre strong s.á. dolar¿s
esladounideñses 340,022.00 .otiz¿cio¡ 4,795.0000 Euaanies
1,634,243,648 00 cob¡ó efectivo 1,634,243,64¡J.00 - nro.doc.: 80029081 0
strong sa -.on sello de cajá ¡ro. 1 de ie.ha 20 dc s€priembft de 2010 bdco
regional; fojas ¡51 - informe sobre t.ansácciones realizada por graciela lillálbá
c.i. 2381676 - emp.esá strcng s.a. ruc. 841029081 0 cta. cte. nro. 7481907 -
ñonto usd 340,822..15 úansacción realizada en te.hA 20 de septi€mbre dc
2010r iojas 152 comp.óbmtes d€ cámbios compra - oper.ñro.r 565253 .ompra
.fectivo - g¡stos de rurisrás r viajeros reales 79,000.00 cotiTacion 2,705.9a19

guaranies 213,772,570.00 - n¡ó.doc.: a002S0at 0 strong s.a. .on sello de caja
n.o. 1 de lc.ha 20 dc septiembre de 2010 ba¡co re8ional; fojas 153 inlorme
sobretransac.iones.ealizadaporgracielavillalba..i.23a16T6 empree stong
s.a ruc. 80029041 0 monto rs 79.000,00 - lecha de transas..ión 20 de
septiembre de 2010; tojas 154 comprobante de cMbios venta óper.nró.r
56525,1 venta.red¡to en.uenta m/e - olrcs seúiciós .uenrá35 117481907
nomb.e stuong s.a. dolares estadounide¡ses 44,582 39 - cotizacion 4,795.0000

guá.ánjes 213,772,5rt0.00 .ob.o efc.tivo 2t3,772,560 00 - ¡ro. doc
a0029081 0 stronB sá. con s€Llo de caja n¡o. I de le.ha 20 de septi¿mbre de
2010 ba¡co reglo¡ali fojas 155 - i¡loñe sobre tránsa.iones realiada por
g.acieia villalba c.i.2.3I¡1.676 .mpresa srrong s.a ruc. 800290a1 0 ctá. .te.
n.os. 7481907 monro usd 44,582 3S iecha de transac.ión 20 de septieñbre de
2010i foias 156 .oBprobante de cambios compra oper.n.o.: 565260 .ospra

a

a

etrcrivu esstús dr tun*¿r, \ iajer rcales 13¿1,000.00 cotiacion 2,744.2711

B! efertjv! gs. 16.¡,q08.770.00 nro.doc.
, .r. 1 de fe.há 20 Ae se

obre transacciones - realizáda por
gr¿.iel¿ villálb¿ c i 21916?6 e s s.a. - ruc, 8002S08r-0 - oo¡to ¡s

- Euarañies 362,904,770.00 -
800290a1-0 stong s.a. - con sel
2010 ba¡co resio¡ali ,otas 157

134,000 00 [a¡sacción .ea]izad
comp.obante de cmbios v€nta

20 de septiembre de 2010i iojas 158
565261 - vÉ¡fa¡..di1ó en .¡cñra

07 nohhe iúong s¿
O0O + guaranies 362,90 60.00 -

20ro b
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..///...i59 - inlorñe sóbre transaccion .ealiuda por Éra.iela villalba c.i
1676 - "mprc"- srrong.." tu-. aoo-ooa, 0 , 1. , . -r. .4rrl'10¡ - mun_o

.684.83 - nchd d" rú.á,.r.n 20 dr rprrerb,r o..u u'r!és li0 -
565242 .ompra €f¿Ltivo

65 0l'0 00
(on seuo de .aj¿ iro r de

10 b¿n.o r.giondli tulás Lú2 {ompiob¿.lc dc
lent¿ cmdit¡ en.uenr¿ ñ/e

cúenta 35 I ¡ 74a1907 - noñ¡re stomg s.a dolarcs esladou¡kle¡ses 36,681 71
.otizacion 4,795,0000 - gudanies 175,8lia,799.00 - .óbró ele.rivo

175,844,799.00 - nro doc: a00290a1 0 srong s.a, - co¡ erllo de caja nro. 1 de
fecha 20 de *pticmbr. de 2010 bánco regional; loj¿s 163 - infome sobre
t¡ansaciones reaLizada p¡r Cri.elda lillalba c.i. 2381676 nombre de la empresa
stro¡g s.a. ru.. 4002981 0 cta, .te. nro. 74819Q7 montor usd 36,6a1.71
lccha 20 de septiembre dc 2010i lojas ¡64 - coñpEbante de cambios comp¡a
oper. nro. 571872 - cóñlm eiectivo - gastos de tunstas y viajcros - reales
150,000.00-co1izacion2,810.5141 gua.¿lie§ 421,577,115.00 pago efe.rivo gs
421,577,115.00 - ore doc. ao0290al 0 stro¡g s.a - con sello de caja n¡o. I d€
fecba I de octubre de 2010 banco .egronal; Iojas 164 comprobante de cúbios
compra - óper.nro. 571472 - compra ele.tilo gastos de rurisias r viaje¡os, reáles
150.000,00 - cória.ion 2,810.514r - guaranies.121,577,115.00 pago ¿tedivo gs
421,577,115,00 - ntu. do. a0029081'0 sfoñg s.a. .on selo d€ caja nro. I de
recha I de octubre de 2010 bá¡co regio¡al; fojas t65, inlofte sobre transaciones

realizada po. graciela lillálba c.i. 23a 1676 - copresa srróng s.a. ruc. 80029081
0 monto: rs 1s0,000.00 - fecha de rransa.cion 01 de octub.e de 2010; fojas 166
- comprobante de cambios ve¡ta - o!rr. nro. 571a74 v.ñt¿ oedlto e¡ cuenra
o/e - otros seNicios cuenta 35 li 74a1907 nombre strong s.a - dolares
estadouñide¡ses 86,655.11 cdtizeion 4,a65.0000 Euam.ies 42r,í77,t IO.OO -
cobrc efectivo gs 421,577,110.00 n.o. doc.800290a1 0 strong s.a. dolares
estadou¡idenses 86,655.00 corizcion 4,U65.0000 - guaranies 421,577,110.00 -
cobro efectivo gs 421,577,110.00 nro. do..8o0290al 0 slro¡g s.a. .on sello de
caja 01 de fecha 0l de ocLub.e de 2010 banco regionalr fojas 167 inlb.me sob.e
t¡ansaciones - realizada p¡. €raciela villalba ..i. 23a¡676 - empresa strong s.a.
ru.. 80029041-0 c¡a. cte, ¡ro, 7481907 monto usd 86,655.ii lecha de
trmsac.ión I de octubre de ?010i fojas 168 inlo.me sobr¡ ransaccioned

liatr\ar'¡r¡i/¿0rL M rqm,frRAMo DlaRrf YorRos
ts H P c/ r,amfimrc¡oNDfB[iNrslr¡vaDo0[D]xEtur Y @

ransaciones realizada por ei.tor lára c i.
80029081 0 cta. ctc..ros 74also7 lsd

I$Dt

a

a

realizada por li.tor Ida c.i. 2sy'738
cte. nro. 748¡907 - monto u$d s0,

- cñpresa st¡óngs.a. ruc.40029081-0 - cra.
00.00 - lechá de t¡a¡sacción 09 de junio de

2977347 empresa strons s

de ñayo de 2011; lojas 170 comDrobante
2J5.1

viajeros - Fal 237,i0
26 :l I2 0 du.. 40029081.0 -
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lll...ba ca bbva; lojas 171 - compróbante de cambtos ventá oper.nro.
235400 - ve¡ra ele.rivo otros seflicios dóla. .stadou¡idense 141.335.q1 -
.ótiacion 4,002.0000 guaraniss 565,626,312.00 cobrc de gua¡dies gs
565,626,3r2.00 - nro. do.. a0029041 O siró¡g s.a. - con sello de caja ¡ro. t62 de
fechá 25 de mayo de 20il bano ¡bva; iojas 173 - comp¡obanre d€ cmbios
coñPra op€r.üo 23578¡ - compra etectivó gastos d¿ tu.is¡as y viajeros ieal
94,577.00 .otizaclon 2,382.1430 - guúa¡ies 234,a24,514 00 - pago efectivo gs
234,a24,514.00 nro. doc. a00290a1-0 - strong s.a. .on sello de caja de lecha
25 mayo de 201I - ban.o bbvá; lojas 174 - comprobante de.ambios renta oper.
..o. 717057 - vc¡ta oedilo cuentá m/e otrcs señ,icios - cuenla 35 t1748907
nomb.e strong s.a - dóláres estadounidenses 200,000.00 - cotiacion
4,007.0000 - guara¡ies a01,400,000.00 pa8o eiecrivo Bs 801,¿100,000.00 - nro,
dóc. 80029041'0 strong s.a, - co¡ sello de caja ñro 7 de f€.ha 25 de mayo de
2011 bánco .egionalj lojas 175 - inlome sobre hansaciones reálizadá por
graci€la villalba c.i. 2381676 - empresas strong s.á. ru. a00290a1 0 cta. cte
nró. 7441907 monto usd 200,000.00 - lecha de ka¡sacción 25 de ñáyo de
20i i: fojas 176 .omprobánte d€ cúbios .ompra oprr. ¡ro, 717055 - coúpra
electivo - Ca.tos de n¡risus r liájeros reáles336,000.00.otiacion2,385.ll90

gua.a¡ies t301.399,984.00 - pago efe.tivo gs a01,399,984 00 con seno de .aja
n¡o.7 d€ ie.ha 25 dc naw de 20ll barco reglonál; lojas 177 inlome sobre
trasa.iones relizada por g¡aciela villalba c.i. ¿a2676 <mpresá strcng s.a. ruc
40029041 O úonto rs 336,000.00 fecha de t.ansacció¡ 2s de ñayo de 201li
fojas 178 -.omprabdt€ de cúbios v€nta oper. ¡ro. 22367a venta electivo -
ot¡os sericios - dótú estádouniden* 61,0a7.00 cotizacion 4,003 00 -
guaranies 244,532,662.00 - .obro de gudeies Bs 244,5312,662 00 nro doc.
8002904r-0 st.ong s,a. - rcaliza la opera.ióñ alcides Etona¡ez c.i. 1.4a9.20a coh
s.llo de .aja de techa 03 de @yo de 2011 ba¡co bbvar lojas ¡79 - comprobanle
de .aúbios compra oper. nro. 223640 .onpra ef€ctivo - gasto3 de turistas y
viaje.os real 100,000.00 cotiacion 2,445.3266 guaranies 244,532,662.00
paso ele.tjvo 244,s32,662.00 - realiza la o¡eración alcides qoúalez c.i. 1.4a9.20a

con s.llo dc caja nro. 160 d. recha 03 de mayo de 201I banco bblai lojas 180
.omp.obante de cambios compra oper. nro. 2251J55 - compra efectivo - gastos
de tu¡istás y viaje.os .eal 33,570.00 cotüacion 2,.106.7598 - guara¡ies
aA,794,926.OO págo electivó €s aa,?94,926.OO r€aliza le operáción alcides
go¡zalez c,i, 1,489,208 co¡ sello de caja ¡ro. 160 de lecha 06 de ñayo de 2011
banco bbvai fojas lal comp¡obante de cambios compra - oper.nro. 209607 -
comp¡a efectivo gástos de tu.istas I viajercs .€al 150,000.00 cotizcion
2,471.6469 gudanies 370,735,029.00 nro doc. 40029041 0 st.o¡g s.a.

a

a

abrilde 2011banco bbvar tojas 1

209606 - veñla efe.[ivo - otos
colizacion 4,103.0000 - guara¡i
strons s.a. - operación realizada

redlE¿ lu oprráL i¡n ! Lidrs gon¿¿le !¿lr nro. 103 de ircha 0ó de
ai prub¿ntc de cañbios venr€ oper.nro

É"
dolar ecradounidPnse 90,36I 45

370, 53,029 o0 ¡ro. dó.. 8OO29OI3l -0

ea.cete c.i, 3.830.352 con sello de
u3d-l¿.ha 0t, de ¿bril as 183 comproba¡te

nota'¡0

31,
0
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nsaciones .e¿lizada por Era.ielá vill¿rlba
a00190a1 0 donro rs 51,940.00-fecha

IC 7 de lechá 20 de ñayo de 201I - ba¡co regionali lojas ra4
sacoones - realizáda por gracicla vill¿lba c.i 23a1676
. - ruc a0029081-0; lojas 185 comprc¡ant€ de .ámbios
?14-l- - conpi, "te^úv. g"sro. dr ruriru\ J'vEl,rus

É 51,q40 00 coriz¿( on 2,403 8462 suara¡ies 124,455,772.00 üo. doc
con *llo de caja 07 de f€.ha 20 .ie mayo de 2011 banco

a

a

de t.osacción 20 de maro rle 2011i tojás 187 comprabanle de cambios compra
óper.nro 562182 cóñpra efectivo - Castos de lurislas y viajcros - reales

353,000.00 - corizacion 2,708.2152 - gue¡a¡ies 955,999,966 oo - pago ctec¡iro gs

955,999,966 00 - nro doc 800290081-0 srrong s á - con s€Xo de .aja nro. 7 de
iecba 14 de septiembrc de 20ll banco regionali lojas 188 inioime sobre
transaciones - realiTáda por graciela villalba ..i. 238ró76 cmpr¿sas strong s.a.
ruc. 80029041-0 mnrós r§ 352¡000.00 ie.ha d. transacción 1., de septiembr€
de 2010i iojas 149 comp.abmte de cambios venta oper..ro. 562i43 ve¡1ta

c.edito en cuenta m/€ otros señicios .uenta Dro. 35 11 7481907 ¡ohbre
strong s.a. - doláres estadohidenses 200,000.00 cotizacio¡ 4,780.00 -
guatuies 956,000,000.00 .obro efe.livo gs 956,000,000.00 - ¡ro.doc.
800290a1 0 strong s.a. - con sello de caja nro, 7 de lecha 14 de sepliembr. de
2010 ba¡co regionáli lojas I90 - inlorñe de transacion - r.alizada por graciela

viualba c.i. 238¡676 - .mprcsa stronE sa. ru.. 80029081.0 cta.cte.nro,
7481907 monto -?00,000.00; tojas 191 .onprobante d. cambios co¡npra
oper,nro. 56ra05 comp.a eleclivo gastos de turistas r-' ,iajeros .eales
200,000.00 cotiacion 2,705.1499 cotizacion 541,029,9a0.00 pago eie.tivo
gs 541,029,980-00 nro doc. 80029081 0 strong s.a. sello de caja nro. 7 de
techa 14 de septieñb.e de 2010 ba¡co regio¡al; fojás 191 coñprobante de pagó

compÉ - oper,nro, 56ta05 - compra eiectivo - sasros de turishs v viaieos -
¡cales 200,000,00 .otizacion 2,705 1499 - guara¡ies 541,0?9,9¡l0,Oo - pago

elcctivo gs 54¡,029,980.{10 - nro. doc. 80029081-0 snlng s.a. - co¡ sello dc caja
de nrc. 7 de iecha 14 dc scplicmbrc d. 20lO ban.o regional; foj¿s 192 inlorme
sobre transaciones realizada por os.ar vicenre cespedes fernandes c.i. 2295582
- etupresa st.ong s.a. ruc. 40029041 0 cta.cte.nro. 7481907 monto usd
113,1a6.I8 lransacion de fecha 14 de septiemb.€ de 2010; lojas 193
comproba¡le de cúbios re¡ta - oper nro. 561809 venk dedito en cuentám/e

..i. 2381676 empresa sr.ong s.a ruc

ll 7481q7 númbre stronB s ¿ dolares

ñb.e de 2010 banco rcsionali loias 194 -
¡F pur us.ár \ic€nt€ cespcdes lern¿ndes L i

2295542 mo.to rs 200.000 00- ¿nsd(ción rcrli¿¿dr eL l4 de septiembrc dc

estadouni.l€nses I13, LA6. ¡a
- cobro efe.tilo gs 541,029,9

cot¿ácion 4,780.0000 guaranres 541,029,940.00
0 00 n.o.doc. 80029081-0 stfoos s.a. - con sello

de caja ¡ro. 7 de l'echa 14
inio.me sobrc transá.ciónes

2

v

4,,9
RITL GTXEZ

.8ó6, É E! Dt Rtt
JU

VIC J ArfO PARANA

rin$.¡ iones redladspoi os.ar !rcentc
s s.a. ru.800290a1 0 monto
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...///....otizacion 2,700.1127 Euaranies 478,972,992.00 - paFo eaecrivo
4 8,a_,/ oL2 OO nro.do, 8OO/ ,ur, t O \'-one s a. . con sé.o d. d_a nrc. ¡ dc
lecha 1- de septienb¡e de 2OtO banco regionaii tojas I97 infome sobr.
rránsaciones operación reaL¿ada por osce vicote cespedes fe¡nández, c.j, ¡¡o.
2.295.5112, rca]liada a nomb.e dc skong s.a., ruc. aOO2qOa¡-o, cta.cte.¡ro.
7441907, úonto 99,994.36; iojas t9a,.omproba¡re de cambios, venra _
opera.nro. 562935, cucnta: 35 1r7481907, nombre st.ong s.a., doláres
esradounid€nses 99,994 36, coriá.ion 4,790.OOOO, guarantes 47A,972,984_OO.
cobro electivo gs. 47a,972,9a4.00, nró. doc.r 80029081 O, srro¡g s.a. con selo de
.aja nro. 7 de fe.ha l5 de septiemb¡€ de 2OtO. banco .egiooali fojás 199 -
.omprcbant€ de cambios comp.a - ope..nro. 557253, coñp¡a efectivo - gástos
de turistas y viajeros, reales 178,i00.00, cot¿acion 2,689.5002, guara¡ies
478,999,986 00, lago efectivo 478.999,q86.00 nro.doc. 800290a1 O stro¡g s.a.,
con sello de cája n¡.. I de fe.ha 6 de seltiembre de 2oro ba¡co rgionar; rojas
200 ' i.rorñe sóbre t.ansaciones nombre del operante sraciela ritlálba, c.i.
2.381.676, a nombr€ de srrone s.a. ruc. 80029081-0, ño¡ro: .sr ]7a,IOO.OO,
fecha dc rransacioh 06 de septieñbre d€ 2010i fojas 201 .omprobame de
.añbios v.Dta - ope..nro 557254 - venra en cuenta m/e orros seroicios -
cueñtar 35 ll 7441907 nombre strcng s.a. dola.es esrádounide¡ses
100,000.00 cotiza.io¡ 4,790.0000 guaranies 479,OOO,OOO.OO - cob¡o efotivo
479,000,000.00 nro, doc. a00290ai 0 st.ong s.a. con selo de caja nro. 6 de
septiembr de 2010 ban.o reRio¡ali iolas 202 - infome sob.e traneciones
ope¡ació¡ realáda po. Eraciela villalba c i. 2381ti76, nombre de lá enpreÉ slrong
s.á., ruc. 4002S031-0, cta cte nrc 74lr¡907 monro usd. ]oO,OOO.OO te.ha de
¡ra¡sacion 6 de sep¡iembre de 2010; iojas 203 - comlrobete de .añbios
comprá ope..nro. 557257 - comp.a efectivo - gastós de turistas y viaietus -
r.ales 3a,500.00 cotiacion 2,689 5002 guaranies 103,545,758.00 - pago
ef€ctivo gs 103,545,75a.00 nrodoc. 80029081 0 srrong s.a. .on seno de caja
nro I d€ iecha 6 de sepliembre de 20lo ban.. ftsional; aojas 2o4 - iúfome sobre
Ía¡saciones op€ra.ión realziadá por g.aciela villalba..i. 23a1676, a nombre de
la .mpresá strong s.a. ruc. a00290a1 0 mo¡ro rs: 38,5OO.OO i€cha de
t.a¡sa.ción 6 de septiembre de 2010; fojás 207 comproba¡¡e de .mbios -
comp.a oper.¡ro ¡56956 compra efectivo - gastos de ruris¡as _\r viajerós
reáles 103,500,00 cotiacion 2,689.5002 - euaranies 27a,363,271,00 - pago
elecrivo 278,363,27t 00 - ñro.doc. 800290ar-0 srrcng s.a. cón sello de .aja ¡ro.l
de lecha 6 de septiembre de 2010 bánco .egionali lojas 208 iñlo.me sobre
transacio¡es - operación realiada-por oscar vlcenre cespedcs fernmdes c_i.
2295542 -

I03,500.00

a

a

esa strone s.á. iu.. 40029081-Q - monto rs:
.ion 6 dc <eptipñbre d( 2010, toj¿6 209

(ómp¡ob¿nte de cambi.\ - Le ..nm. 556958 - ve¡la credito en cuentá
ñ/e otros seru cios .ucn 1 781907 nombre slrone s.a dolares
est¡d!uñrdenses 58,1 13.42 4,790.0000 suara¡úe§278,3ú.2a2.00

8OOr9O81 0 sFotlg/r>-
0 b .o rÉj,rbnalj foj;rs ¡

Er 278,363,28
201

da a rombre & o8csr rreeñre

744¡á{P
ñaBss82 la empresa 3úo¡g s.a. tuo

de trarM..ión 6 .,e .mtlem,113.42
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80029041 0 stróng s.a. con sello de.4la n.o. 7 de le.ha 13 de sepiiembre de
2010 banco regionál; tojas 214 - inlo.me de transa..io¡cs - operáción r.alizada
por graciela lillálbá ..i. 23a1676 a nomb.e de de Ia empresa strong s.a. ruc.
800290a1 0 - mo¡lo ¡s: 6a,250.00 ie.ha de la t.ansacción.sr 68,250.00 de
lecha de transacci¡¡ 13 de sepliembre de 2010; lojas 215 .óñp.obant€ de
cambios - .omlra - opcr.real. 564552 coñprá eteclivo gastos de turistas y
najeros reales 442,000.00 - .oti2acio¡ 2,709.2760 gurdmies
1,i97,499,9q2.00 pago electivo ¡,¡97,499,992.00 nro.doc.: 80029081 0 srrong
s.á..ón sello de caja n.o.7 de le.ha rl d. scpticnbre de 2010 banco region¿l;
fojas 216 - intome son¡.€ trasaccion€s reali?ada por sra.iela villalba c.j.
2341676 - a nombre de srrong s.a. tuc. 80029081-O monto de Ia ra¡sacción rs:
4a2,000 00 techa de trdsacción r7 de s€ptienbrc d.2010; lojas 217 -
comprobante de cambios lentá oper.nro. 564553 vc¡ta .redito en cucntá
m/e ot.os selicirs - cuenta 35 11 74a1907 dolares estadounidenses
250,000.00 .otiacio¡ 4,790.0000 guúúies 1,197,500,000.00 - .obrc elecrivo

8s 1 , 197,500,000.00 - ¡ro. doc. 8OO29Oa I O stronq s.a. co¡ seuo de caja nró.7 de
17 de sepúemb.e de 2010 banco reeional; tojas 218 inlorm. sobre t.ansacciones
- operació¡ ¡ealizada por gra.iela villalba c.i. 2381676 a nomb¡. de la eñpree
sto¡g s.a, ruc. 40029081 0 cta,cte.nro. 74a1907 mo¡to usd: 250,000.00
iecha de trañsacció¡ 17 de septiembre de 2010i iojas 219 comprobañre de
cúbios .oñpra - oper ¡ro. 564496 - compra €iecrivo gas¡os de ru¡isras y
viajeros .eales 77,700.00 cotihc\os 2,706.2'l46 llara.ies 2t0,272,a74.00
pago eiectivo 2i0,272,874 00 n¡o documento 80029081 0 srrong s a. co¡ seltó d€
caja nro. 7 de ¡echa r I de *plieñb.e de 2Ol0 búco regional; fojas 220 - i¡to.me
sobre transacciones oleración realizada por sraciclá villatba c,i. 23a1676 a

a

a. ruc.40029081 0 monto.sr 77,7AA-0A kcha
e de 2010, folas 221 - comprob¿nrc d. cdmbros

venta oler.nro 5644q7 ve tá.redilo en cuenta ñ/e otr¡s senicios .ue¡ta
c

2)0,272,a57 uO - n.o do.. 8t) 0 slr.ne \.a .o¡ rclo dc caja nro 7 de
nco ¡e8nn¡1, Tolas 222 r¡rorme sobre

35 11 7481907 s.a. - doldes esradou¡idenses 43,89a.30
ies 210,272,a57.o0 cobro ele.tivo

¡ombrc de la eñpresa strong
de i¡ansacción I7 de septiemb

¡nsas.cron.s oper¿ción rsal r Br¿.j€lo \illl¿lb¿ c r 2?81676 a noñbre
. a00290 r o cra..re¡ro. ilaloou .on

3,8 s€puEmbr¿ rte 20l o, roj
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...///...e¡ cuenta 4/e otros servicios .uenra 3s I I 74ar9o7 - nohbre strons
s.a. - doldes esradou¡idenses 25,0OO.OO coriacion 4,040.0000 - gudeies
101,000.000.00 .obro el'ecrjvo 1Q¡,OOO,OOO.OO, nro. do.. aOO29O8t O stóng
s.a. con sello d€ caja nro 2 de lecha 3 dejunio de 2o1l ba¡.o regionati fojas 224

informe sobre t.ansacciones operación realiádá por graciela rilláiba c.i.
2381676 - a nombre de la empresa sr.ong s.a. - ruc. 80029081-0 - cta.cle.nro_
7481907 - monro de t.dsac.ión usd. 25,000.00 lecha de ra¡sacció¡ 2 dejunio
de 20lri tojas 225 comproba¡te de cúbios - compra óper.n.o. 723432
cotup.a efeclivo - gástos de turistas y viajebs rcales 4o,aOO.OO .otizacion
2,475.4902 guara¡ies 101,000,000.00 - págó efe.tivo Es. ]OI,OOO,OOO.OO
nro.doc. 80029081-0 - strong s.á. con s€llo de caj¿ nro. 2 de fechá 2 de junió de
20il banco regionali lojas 226 inlorme sob¡e tránsacciones - .pera.ió¡
real¿ada por g.a.iela villalbá c.i. 2381676 a nombre de iá empresa strong s.a.
ruc 80029081 0 monto dr la transa.ción rs 40,800.00 - techa de ta t¡ansacció¡
2 de junio <1€ 2A11t lolas 227 - .omprobante de .anbios - veñra oper.n.o.
719348 - venta.redilo en cuenta m/e - oros senicios cuenta 35 I I 7481907
.ombre srro¡g s.a. - dolúes estadounide¡ses 120,627.26 cotiacio¡ 4,O35.OOOO

guaranies 486,730,994.00 cobro ei.crilo gs 486,730,994.00 nro,doc,
40029081 0 si.o¡g sa. co¡ sello de caja de lecha 27 de mayo de 2011 ban.o
regionáir fojas 224 inforoe sobre kansacciones operació¡ realizada por
graciela vill¡lbá c.i. 23a1676 - a noúbre de la.mprlsa sr¡ong s.a. ru..
40029081 0 cta.cr€.¡ro 74¡JI9O7 , ñonto usd. t20.627 26 - t..hi de
transa.ción 27 de ña1,o de 2011i lojas 229 - coñ!¡obálie de .ambios - compra
oper.nro. 7i9347 - coñprá efectivo gas¡os de turislas y viaje.os reales
200,000.00 .otiza.ion 2,,+33 6550 gua.anies 4a6,731,000.00 pago eiecrivo

96. 446,73r,000.00 ¡.o, doc. 80029081 0 st.ong s.a. -.on sello de cajá de iecha
27 de ñáyo de 20rl ban.o regionali lojás 230 inlorme sobre tÉnsacciones
operación reáliada po. g.aciela viualba ..i. 23a1676 a nomb.e de la empftsa
strcrg s.a. ru., 300290n1 0 monto rs. 200,o0o.0o - fecha de rrúsacción 27.le
malo de 201ri iojas 231 - comprobúte de cmbios r¿¡ta- oper¡ro.721522
venta c.edito en cuenia m/e - otros seni.ios cuenta: 35 1 I 7.+81907 - a nobbre
de stro¡g s.a. dolá.es estadounidenses 40,349,95 - corizacion 4,050.0000 -
gua.a.i€s 163,4¡7,294.00 cobro electivo gs 163,.+17,29a.00 nro. do..
80029081-0 stong sa. con sello de cajá nro.6 de iecha 31 de mayó de 2011
banco regionalj lojas 232 informe sobre tránsacciones operació¡ realiada por
graclelá villalba c.i. 2381676 - a nombre de la emp¡esa strc¡g s.a, ruc.
40029081 0 - cLá.cte.nro 7441907 - monto usd. 40,349.95 lecha de
transac.ióñ 3l de maro de 2011r lojas 2s3 .omproba¡¡e de.ámbios -.ómpra
ope¡.n.o 72lsla - coñp¡a efectivl sastos d€ turistas y vialeros - reáles

a

a

65,452.00 .otiz¿i aó 2,471 a22A 163,.117,317.00 paso electivo És
163,417 r17u0 ¡ro {io, 8002q0 b.a de *no de .¿já ¡ro 6 de
l¡rha 3l de m¿lo dc 2011' loj¿s 2 e sobr trañecciónes operació¡

nombre i1e ia eñFesá st.ons s.a.reálizada p¡¡ sraciela viilalba c.i. 2

2 tóras 235 .umptubante ):oso -.
,000 00 cotiz¿cion 2
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de 2011 bánco reEional; loias 236 comprcbante de cambios
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\ cesp.des feñandez c.i. 22S5582 -
aoo290al O .r, {1c ñro 74alqO7

dola.es estadounide¡s.s I4,351 32
suaranies 70,464,941.00 cobro eLctivo es 70,464,981.00

d&l r8ó0)60bl.O \rroñe sá .oi sellu de .t¿ aro I d. I. l-
s banco rcsionalioias 237 inlome sobre trans¡.cion.
z¿da por osc¿r vic.nre

€mpresa sfonS s.¿ ru.

DIC/.

-Üp.
. ?48 rqqT -
4.9ldoooo

4,641,00 -fecha de t.a¡sacción.1dc ocrubre de 2010; fójas 238 comprabante de
cambios -' venta aper.¡to. 242991 - vc.ta ei.livo otros senicios dóla.
estadounidenses 50.000.00 colizacion 3,989 0000 - suáránies 199,450,000.00 -
nro.doc. 800290a1 0 strong s a. op€.ación realiada lor al.ides Bonzalez c.i,
1489208 co! seuo de cája nro. 110 de lecha 7 de junlo de 2011 Lrúco bbvai
fojas 239 .oñprobante de cáñbios compra oper.nro 242995 coñpra
electivo gastos de tu.istas v viajeros reál 81,650.00 coriza.io¡ 2,442,7435
Cuaranies 199,450,000.00 pago elec¡ilo gs 1S9,450,000.00 nn).do.. strcne
s.a. - operación realiada por al.idcs goñzalez 1,189208 con sello de caja lro
110 de 07 dc junio de 20i I banco bbvar fojas 240 - comprobanre de cambios -
ve.ta oper.nr., 723260 - venlá credjto en cuenta o/e - otros se icios cuenta
35 11 7481907 a ¡ombrc de strone s.a. dolares estadou¡ldenses 1.10,000.00
cotiacion .r,040.0000 - euara¡ies 565,600,000 00 cob.o efecrivo gs
565,600,000.00 ¡ro doc. 80029081-0 strón8 s.a. con sello de caja nro. 2 de
lcclra 2 dejunió de 2011 banco regio¡ali iolas 2al infoñ€ sobre rransaccioncs

ope.ació¡ realiada po. ¡¡raciela villálbá c.i 23a1676 a nombre de lá enpresa
st.ong s,a. ruc 40029041 0 cta.cte.¡ros. 74a1907 -úonto usd. 140.000.00 -
techa de transaccian 2 de jurlo de 2011i lojas 242 - .oñprobanre de cambios -
comp.a oper.nro. 723257 comp.a eie.Livo - gastos de turistas y viajeros -
reáIes22a,900.00, cotizacion 2,470.9480 gua.anies 565,599,997.00 pago
efe.tivo gs 565,599,997.00 - nro.doc, a0029081 0 srro¡g sa. con séllo de caja
nro. 2 de fecha 2 de junio d. 20¡¡ ban.o .e€ional; iojas 243 - intu¡me sobre
tr¿nsacciones óperación .ealizada por sraciela viilaiba c.i, 2381676 - ¿ noúbre
de la empree sbong s.a ruc. 800290a1 0 monro rs 224,S00.00 , lecha de
transa.ción 2 de junio de 2011i io.ias 244 - bolelá de deposito nro. 2415345 ,
bú.o.egional - nrc. ctá. úsd. -74a1907 - tilular strong sa. chcque nro.
0949436 imlorte 56,497.00 Cepositanre oscar vice¡re.espedes femandc2 c,i.
2295542, con scno de Gja nrp.3 de l€.ira 15 de septieñbÉ.le 2OlO banco
regional; fojás 245 bolela de depósito nro. 2354947 - bantu re,rionat nro. .ta.

ro 57265i - ventá c.edito en cuenia m/c

usd. 7481q07 - lilulár strong s ¿. cfc, rivo usd. q,42 i 0O deposrtá¡re os.¿r
\icente c€s!€des lcrnúürz ! i a2 con \ellu dr rajr ¡¡ñ I dc rP, ha 10 de

s 246 - boletz Je deposrto ¡ro 2821258
7 titular m h. rlrlronic s.¿ ch¡que

a

o

d
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...///...cheque nro. 1011435s - imporre 50,000.00 usd. .heque.ro. lO135026
impol1c 70,000.00 usd total I2O,OOO.OO usd, d.positado por os@r.espedes

fernandez c.i. 2295582 con sello de caja n.o 4 de lc.ha 22 de sepriembre dc
2010 banco rcBio¡ali fojas 248 infome sobre transac.ion.s - operación
realiáda po. oscar viccn¡e cesped€s ler¡and.? ..i. 22955a2 a nombrs de ]a
emPresa strong s.a. ruc. 80029081 0 cta.cte. nro. 7441907 monto usd.
¡20,000.00 lecha de tránsacción 22 de septiembre de 2010; foja6 249 bolera
de.leposto nro. 2354946 ba¡.o regional cra. nro. 7481907 - tirular strong
s.a. - usd. - efectrlo 12,110.00 usd. - depositádo por F.aciela villalba, con sello
d€ caja ¡rc. 4 de fccha 9 de septiembre de 2010 búco ¡esonali rojas 250 -
inlo¡me sobre rransacciones opera.ión realizada por gráciela villlalba c.i.
12341676 - a nombrc de la empresá sr.ong s.a. ruc. aoo29o8l-0 -.ra.cre. nro.
7441907 monto de la rra¡sacción usd. 12,110.00 de lecha 9 de septicmbre de
2010; fojás 251 boieta de deposito nro. 2495868 - ¡&.o regional - titular
stróng s.á. usd. .heque !.o 10114364 - imp¡rre 50,000.00 usd. depositado
por o$d cespedes c.i 22C5582 con sello de caja ¡ro. I de fechá 4 de ocrub.e de
2010 ban.ó regionali iojas 252 boletá de depoEito nrc 24¡5465 - banco regional
- ¡ro. cta. 7481907 tiluld srong s.a. usd. el¿ctivo 65,990.00 usd.
dcposilado por graciela villalba 238167 .or sello de caja nró. 3 de fecha 16 de
septienbr€ de 2010 ba¡co regional; fojas 253 boleta de d€posito n.o. 2494600 -
banco .eglonal titular süo¡g s.a. - usd - cheque nro. 10135029 importe
30,000.00 usd. cheque 101135032 imporie 20,000 0Ousd, deposilado porliz
barboza coñ sello de cajá nrc. 7 de r'echa 23 d. scltiembre de 2010 bánco
legio¡alt iojas 254 - bolela de delosito nro. 2497872 ban.o regional - titulr
srrong s.a - usd. - cle.livo 7,233.00 usd depositado por osc¿. .espedes co¡
c.i.2295542.on sello dc.ajá nro. 8 de fecha 17 de s€priembre de 2010 ban.o
.gionali lojas 258 boleta de deposito ¡ro. 2352a24 banco regional cta. n.o.
7481907 titula. srrong s a. usd. impoIte ef¿ctivo a,150,00 usd, - depositádo
por o{a. v.cespedes lerna¡dez.o¡ sel¡o d€ caja n.o 3 de ie.ha 7 d€ septleñbre
de 2010 banco .eAional; lojas 2s6 boleta de deposito ¡ro. 2495792 bmco
reeiónál cú. nro. 7¿141907 usd. titular strong s.á. - importe ¡79,960.00 usd.
- delositádo por gracielá villálba c.i. 23a 1676 - con sello de.aja nro. a de fecha 7
de octubre de 2010 bánco reAiónal; foiás 257 inlo.me sobre tra¡sa.iones -
operació¡ rc¡lizada por graciela rillalba c i 23a1676 a nombre de la empr€sa
sbong s.a. ruc, a002Sa1'0 .ta, clc. ¡ro. 74a1907 - monb usd. 179,960.00
l¡.ha d€ trarsacción 7 de octubre de 20loi fójas 258 boleta de deposito nro.
2495799 - bú.o regional ctá. nro. 74F1907 usd titula. strong s.a, impo.te
electivo 274,7OO.OO usd. deposirádó,tú¡ graciela vinalba c.i 2381676 con sello

a

a

de .¿ja n¡o ¡ de le.h¿ 6 de octubre e 20t0 b¿nco k¡tronal, fuj¿s .¿59 informe
§ñbre k¿ns¿dc.ioñ.s - opera.ion re or graciela villLalba c.i. 2381676 a

29O¡ll-O - .tá .É. nró 74al9o7 -
¡ 6 de o.rubre de 2010j fojas 260 -

comprobúre de cambio \enra 225693 v€nla otectivo oúos

|,242,6 iñ
s.á ¡ operád! pu¡ al.ide 48 08 Lon sello de c¿ja

IEL GÉNEZ
.los ARIEI OIARTE

l,] RENAL

nombre de la empresa §trong s.a.
monto usd, 274.700.00 lecha d.

94.15
1,202,

coriacion 3,q8a.0000 - 8üaranies
53,782.00 nrós.do.. 800290a1 0
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et€.ú!o - g¿stos de tur st€s \ v eros - re¡Les 45q,882.00 cñri7:cio¡ 2,76-.1081

Co¡zález c.l. I489.20a con scllo dc caja nro 160 de lecha.l de mayo de 20Il
banco bbvai fojás 263 comprobantc de cambios lentá oper nro. 226¡117 -
ve¡ta electivo - ótros seNcios dó]ar estadounidens 9a,920.a6 coria.ion
3,992.0000 - guaranies 39.1,892,073.Cr0 cobro efectilo gs 394,892,073.00
doc.nro. 80029081 -0 stro¡g sa. operado por alcidcs gonzalez c.i. l4a920a con
seno d€ caja nro. 162 de fechá 9 de mayo de 20lt ban.o bb\á; Iojás 264
cohProbante de.ambios - coñpra oper.nro. 226619 conpra efecdvo gásros
de tuistás y viaje.os real 165,000.00 corizacion 2.3q3 2¡J52 - guaranies
394,892,073.00 pago ele.rivo gs, 394,a92,073.00 ffo.doc. 800290131-0 sirore
s,a. - operado por álcides gonalez c i 14a9208 con sello d. caja ¡¡o. 162 de
fecha I de mayo de 2011 bano bbvai rójas 265 - cotuptubá¡te de .ambios - vc¡ta

oper.nro. 571 071 - enta credito en cuc¡ta m/e - olros senicios .ue¡ta 35 I l
7441907 ¡ombrc strong s.a. dolares estadounidenses 65,564.42 cotna.ion
4,450.0000 gua.a¡ies 317,987,437.00 nro. doc. 8o0290n1 0 strong s.a. con
sello de.ajá n.o. a de techa 30 de septieñb.e de 2010 banco reeional; lojas 266
comprobdte de cambios compra - oper.nró. 571039 cómp.a etecrivo - qasros
de turis¡as y viajercs reales 115,000,00 - .otizacron 2,765.1083 guaranies
3i7,987,455.00 pa8o eleclivo Cs. 317,9a7,455.00 nro.doc. a002908¡-O stroñe
s.a. -.on sello de.aja nro. 4 de recha 30 de seprieúb¡e de 2010 banco regionál;
fojas 262 - inlorme sobre trmsacciones - op$acióú reálizáda por gra.iela villalba
c.i. 2381676 - a ¡ombre de ]a emp.esa srrong s a - monro d€ la rransacció¡ rsl
115,000.00, lecha de la rránsacción 30 de s¿pti¡nbre dc 2010; lojas 268 -
infóme sobre transacciones opera.ión r€alizada por e.aciela villalba ..i,
234i676 a nombrc dc la emFresá stróng s.a. ruc. ¡J00290a1 0 cra. cte. ¡ro
7441907 ñonto usd. 65,s6.4,42 - fecha de transac.ión 30 de septiemb.e de
2010; lojas 269 .otuprobante de cambios coúlra ope..¡ro. 57¡295 coñpra

o

Auaranies ¡,271,623,535.
80029041 0 strolrs s.a. .o

paso eleclilo es 1,271,623,53500 nro. doc
s€llo dc .¿ja nru I de fe.h¿ .1u de seprrembrc de

G, JO8 DURIE

2010 banco .egionalj bja
¡ealizáda por gmciela vitllál
ruc. 40029081'0 - monto r
de 20¡0; fojas comproba¡t

27O nf¡rmc sotrn transas.crónes
a..'. 23n1676 á nombre de lá eñpresa strons s.a.
.159,482 00 fF(hd de ¡¿rsac, on 30 de septrcmbre

s - lPnu oPe .ro 57 297 - \FnLa credrh
7 dolares estadoúnidcnses 262,190.42

, oriacion / 4,850 000 1.2 7 1.623.5.37.00 .óbr.
1,2 t,62 ,517 00 0 stro¡g s.1 - Lon kllo d€ .

É septiembr€ de 201o.ban.o r ndl, lojás inlorñe sobre

t,l-/
JUGAERIITGÉNE

g



...///... transamiones operáción realj?áda por graciela liltatba c.i. 2381676 a
nombre de la emprcsa stong s.a ruc. 80029081 O monro usd. 262,190.42
techa de transac.ión 30 de septiembre dc 2O¡Or tojás 273 compronbanre de
cambios .ompra opernro. 566990 .ompra clectilo gastos de turistas y
viajeros - reares 443,7s0.00 - cot¿acion 2,701.40a4 - eúdúies
1,198,749,97a.00 pago eiectivo gs ¡,19a,749,978 00 nrc doc 80029081 O

stmng s.a. - con sello de caja nro, I de iecha 22 de s€priembre de 20t0 banco
regionalj lojas 274 i¡Jome sobre transacciones - re¿]izáda po. 1¿ barboa c,i,
2q66506 - a nombr de lá empresa siro¡g s.a, ruc. a0029al 0 monto rs
443,750.00 - lecha de transácción 22 de septiembrc de 2010i fojas 275
comprobanie de cambios - yenta - oper nro 566991 - venta credito e¡ cuenta
m/€ otros sni.ios - cuen¡a 35 ll 7481907 nomb.e srmng s,a. - dolar6
estádounidenses 250.000.00 - colizacion 4,795.0000 guaranies
I,198,750,000.00 .obro €le.tivo gs 1,1qn,750,000 00 - ¡ro.doc. a00290a1,0
s¡rong s a. con sello de caja ¡ro. 1 de i€.ha 22 dc septjembrc de 2010 bañco
¡eeionali lojas 276 infom€ sob.e transaciones operación rcalizada por lD
ba.bozÁ c.i. 2966506 - á ¡omb¡e de la emp.esa sl.ong s.a. ruc, 800290a1-O - ctá.
cre. ¡ro. 7431907 - mon¡o usd. 250,000.00 l{ha de la Íusa.¿ión 22 de
septiembre d. 2010i iojas 277 - .omprobdre de pago .omp.a op€r. ¡ro.
225697 comp.a ele.tivo gasros de turistás ! liajeros real 51,430.00 -
cotizacion 2,.103.8575 lago eiectivo gs. ¡23,630,393.00 - nro.doc 800290a1,0
srong s.á. taliádá lor alcides gonzalez c.i, La89,208 , coñ sello de caja nro.
160 de iecha 06 de mayo de 2011 bán.o bbvat iojas 278 comproba¡te de
cmbios lenta oper.nro, 225696 - venta efeclivo otros seúi.ios dólar
esladounidense 31,000.60 .ótizació¡ 3,988.0000 - suáÉnies 123,630,393.00
cobrc electivo gs 123,630,393.00 nro.doc 80029081 0 .t¡onB s.á. o!.rádo po.
álcides Aonz¡.lez c.i. 1.449.208 con ñllo de caja nro. 160 de fecha 6 de ñáyo de
20 1 1 ban.o bbvai iojas 279 comprobanre de caobio - venra - aper.rrc- 7224A2
- ventá.¡ednd eo cuenla ñ/e otros se.üclos cuenta 35 tl748l9O7-noñbre
strong s.a, dolares estadou¡idense 50,000.00 - cor¿acion 4,045.0000
gua.anies 202,250,000.00 cobro eie.tiv¡ gs 202,250,000.00 - con sello de caja
ñro 2 de fe.ha I ile ju¡io de 2011 bdco.egional; tojas 280 inlorme sobre
rransacciones - operación realizada Dor graciela villlalba c.i. 23a1676 a nombre
de Lá empres stro¡g sa. ruc 800290a1 0 - direcio¡ calle enrique grme¡ez
e/edEa. - cta..te.7441907 monto dc la ránsa.ción usd 50,000,00- fecha de lá
tranecclón 1 de junio de 2011; fojas 241/' .onproban¡e de cambios - coñpra -

a

a

upe¡nro. 722441 rompr¿ rfe.tivo gastos de türistas y viajeros real.s
eies 202,r49,99a.00 paeo efectivo gsal 650 0O orrzarion 2,477 016l g

20¿,240 qq8 00 - nro doc 8002c081 strong s.á - ron selló dc caj¿ nro 2 de
recha dc iunio de 201i ba¡co regio¡ , toj¿< 28? - l¡foñe sobre trds¿c¡ ione\ -
op€ración realizada por sra.iela villa 2381676 a nombre de la emprea
strong s a. ruc 80029041 0 mont
juio de 201li lojas 2a3 coñpróba

üurnta m/i uLos s

5OOO lc.h. rlc tráns2..ián I d.
mbios renta oper.nro. 723444

rurnrá 15 l1 7481907 numbre
.15, A67 .órir¡.iór 4 040 OOOO

t 0t, r23,9{17 00 -03
0a
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aastos dc turistás y viaierós
40 800 0o LUrL.¿riun 2,474 5r76

vo -Easlos de tu.ina, \ vrr.,eros re¿l

_c ffF.'ti\o,01. I 2i.o2- 00. nr¡ do. AOO2ou8l O irun. " d..on "". o oe. ¡l¿ iro )
á''_"el-¡" ? de tuain ¡c lult b"¡o rqional: fos( 2aó

:ryrlrdsa.ciones opera.ión r.a¡¿ada por graciela villlalbá c.1. 23a1676 á nomb¡e
de la empresa strong s.a. con ruc. 80029081-0 - monto rs. 40,800.00 fechá de
tradsácción 2 de junio de 20ll; Iojas 287 - comprcba¡te de cañbio venra
oper.nro. 274759 lenta ete.tivo - otros servlcios - dótá. estádounjd€nse
50,000.00 .otizacion 3,493.0000 guaranies 19.1,650,000.00 - cobró etectivo
gs, 194,650,000.00 - nro doc. 80029081 O strong s,a. - opcración realizadá po.
juan roloo , c i, 3¡7088 - con sello de caja de lecha 16 de agosto d. 201I ban.o
bbvai tojas 288 comprobante de cambio cotupE ope. nro. 238073 comp.a
electjvo Bastos de turistas y vlajeros - real 230,720.00 coúacion 2,455 0971
guaraies 566,440,000.00 pago efectjvo es 566,440,000 00 nro.doc.
800290a1 0 stong s.a. ope.aclón realizada por alcides eonalez..i. 1.4a9.20a;
lojas 289 -.ompobante de cambios v€nta oper.¡ro. 23970I - venta electivo
otros seNicios - dólar estadounidense 100.183.49 - colizácion 4,040.0000
guaranies 404,741,300.00 cobro efectivo 404,741,300 00 nro d.c aOO290al
0 strong s.a. operación realiada porál.ides EoMalez c.i. 148920a co¡ scllo de
.ájá nro. 162 de fecha 0l dcjunio de 20Il beco bbvái fojas 290 comp.obante
de cámbios compra op€.. nro. 239705 - coñpra efeclivo gastos de turistas l.
viajeros .eal 163,a00.00 - cotizacio, 2,470 94aI euáránies 40:1,741,300.00
pá8ó efectivo gs. 404,741,300.00 - n.o.doc. 800290a1 0 shan,l s.a. operación
realizadá por álcides sonzai€z c.i. 14¡j82o8 -.on sello de caja de fecha 1 dejúnio
de 20¡ I - báñcó bblar ioiás 29r comprcb¿nte dc cañbios - venlá o¡er.¡ro.
239658 - venta efeclivo otros senicios dólar esladounidense 122,324.16
guüanies 494,1a9,606.00 .obro €feclivo gs. 494,1a9,606.00 - nro. d@.
80029081-0 siro.g sa. - operador alcides gonklez c.i. 1.ra9208 con s.Uo de
.ája de recha 01 de jlnio dc 20ll banco bbvar fójás 292 comprobante de
cambios coúp.a oper.nro 239659 -.omp¡a efecti!. gasros de turistas y
viajeros re¿l 200,000.00 qlrtiza.ion 2,470.948¡ - guaranies 494, 1a9,606.00
pago efecli!ó gs 494,149,60ó.00 Drc.doc. 80029081'O strone s.a. operáción
F¿lird" por .lro,.. rur'ldlel..i. .i8o/04 co' qc"ñ d-.dld.lp f., rá 0l de

"8osro d. 201' banco bb\¿, fod" -or ,omprDb¿are dr "arLio. - roñprr
oper.nro. 23.1057 .o-prla 

"t"cl69,4OO.OO cotizacion 2,35b.5a00

.. realiada por graciela villalba c.i. 2381a,76 - a Dombre de la empresa
s.a. tuc.40029081 0 cta. .te. ¡ro. 7481907 - motrro usd.25,030.67 -

de tmnsacclón 2 de junio de 201r; Iojas 2a5 - coolroba¡te de cambnrs -

guaranies 399,543,446.00 págo et€ctivo gs
r 0 stmng s¿. opera.ión realizáda por

caúsAN.r3ar?0r1 d P c/ ¡E,P¡RAMor núaRrrl6Ros
vs P c/ u RDsÍ¡ croN 0[ elNls 0iv¡Do0rD]\ERol Y EE
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L,

a

O

.199,541,446 O0 - nro.do 800290
lo de caia nro. 16041{echá 23 de marzo de

20rl ban.o bbv¿; roj¿s nrP dr (mbio6 vénk oper ¡ro

081{skong\a óprrá.
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...///.. alcides gomlcs c i. 1489208 con setlo de caja nro. 160 de re.ha 23 de
ma.& de 2arll banco bbvai foj¿s 295 coñprob¿nre dc cambios compra -
op€r.nro. 233836 coñpra elecrivo gasros de turisras y viajeros real
167,600 00 - colizacio¡ 2,383.9712 guaranics 399,553,571.00 - lago efecrivo
gs. 399,553,571 00 nro.do.. 80029081 0 strong s.a, - ope.áción realiada por
¿lcides gonalez c.i. 1489208 con seuo de cájá n.o. 160 dc fechá 23 de maz de
2011 baDco bbvai fojas 296 comproba¡te de cambio venra, oler.nro. 233834
- venta electivo olros seddcios dólar estadounidens 100,239.23 - cortzación
3,946.0000 gua.aries 399,553,571.00 cobro el¡.tivo gs 399,553,57t,00 -
nro doc, 800290a1'0 strong s.a. ope.ación rcalizada por álcides EoMlez c.i.
1489208 con sello de.aja nro. 160 de lecha 23 de m¿p¡ de 2011 bá¡co bbvai
fojas 296 cómp.obant. d€ cambio - venlá ope..n.o. 233834 - venta elecrivó
orros seMcios dóla. estadounidcnse 100,239,23 cotüacion 3,986.0000 -
guaranies 399,553,i71.00 .obro elec¡ivo gs 399,553,57100 nro.doc,
80029081-0 stronE s.a. operación realkad¡ po¡ alc¡des gonzátez c.i. 1498208 -
.o¡ seuo de.aja nro. 160 de lecha 23 ds maao de 201i - ba.co bbvairojas 297 -
informc sobre rransacioncs ope.áción r.alizada p¡r os.ar ricente cespedes
lernandez c.i. 229955a2 a noñb¡e de la empresa st.ong s a ruc 8OO29Oal O

.ta cte.nro. 7481907 - monto usd. 50.000.00 f€cha de transacción 04 de
óctubre de 2010r iojas 2<r8 - inforñe sonbre trmsascciones - operació¡ reáliadá
pór ósca. yi.ente cespedcs le¡Da¡de2 c i. 22995582 en .epmseDtación de la
empresa sl¡ong s.a. ruc. 40029081-0 - .1a. cte. nro. 74a1907 monto de la
¡ransacción usd i4,351.32 le.ha de tra¡sacción 4 de octub.e de 2010; lojas
299 - infome sob,t irans¿..iones operación realizadá por oscar vicenre
.espedes ternaodez c.i. 22995582 en .epresenta.ió¡ de la eolree stróne s.a,
ruc. 800290131-0 . monlo de lransac.ión rs 25,000 00 iecha de t¡ansacció¡ 4
de octubr€ dc 2010r iojas 300 - comprobate de cambios venta oper.nro.
238071 ve¡ta ei€ctivo otros senicios - dólar estádóunidense i40.000.00 -
corizacioñ 4,046.0000 guaranies s66¡4i¡ojooo.0o - cobro eaeclivo ss
566,440,00000 - ¡ro.doc. a00290a1 0 st.ong s.a. oper¿ció¡ ¡ealizada po¡
al.ldes gonzaiez c i. 1.4¡19.208 - co¡ sello de cájá nro. 162 con fecha 30 de mayo
de 2011 banco ¡bvai lojas 301 boleta de deposito nro, 0404390 - bdco bbva
titulú srro¡g s.a. total deposito efectivo 50,000,00 -cuenta.oniente óficina 1

- cuenia nro. 011715 delositánte juan .olon .. i. 3. t 72 08¡l - con seuo de .aja
de lecha ¡6 de agosro del 201I báncó bbra; iojas 302 boleta de deposiro nro.
0455320 banco bbva titular s¡ro¡g s,a. - rotaldeposito efe.tivo u$s. 1,000 00

cueñtá coriente 01011171s deposirañte elvio danieldenis con sello de caja de
fechá 1O de agosto de 2011 banco/bbva: lqas 303 - bolela de depóstio nro.
0455374 bmco bbva deposno e¡ dolar¿s a la visla - cuenra.oriente 01 01

a

a

0ll7l5 total en eiecú!o u$s 8, positante tua¡ rolo¡ con sello de
cajd nrc I I0 dé fe.ha 17 .le agos
d¿oosto nr. 0.104923 há¡.ó b
titular strons 6.a - dola¡es efectiv u$s l0

bolera dc dep¡sto nro 5
lt

0.00 drpusiradu porluM rolon , ..i

1 banco bbvai lojas 304 - boleta de
nr3 .orric.te n.. Ol Ol 0l lTlS

¡éeortq

§ r5O,00, depostrante iuan
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."4t, \ suaranies 104,817,757.00
gastos tuñstas y ,láre¡os
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,8tY,7104 nro do.. 40029081-0 strons s.a .on \Pllo d. , ara nro + de
octub¡e de 2010 banco .esional; loias 307 comp.obantc de cambios

üHtt§l oper,nro, 573273 venta credito en cuenla m/e onos scricios - cuc¡ta
doldes estador nidersei 21,304 4.1

tizaliol ¿.¡2U 0ou0 - e-oturF\ I0a.817.7¿b 00 p¿gor.e u\o l0,l.al-.7¿..00

23al676 á n.mh.e dh l. .ñ resa sr¡onÉ s,a. - mon¡o 50,315.55 usd - fe.ha
dÉ tr:ñsá..ióñ 4 d. ..tulir-" de 2 loi lolas 3¡6 - decla.á.ion iurada de gra.i€la
\rllalbd c 2lsl67b- ¿.lnbrcd l¿ emrc.¿ súong s.a. nronto 47,700.00 is.

de 2uI0, fojas 317 - .ier_l:tu.!,¡ lur¿d1 de

)¿ vi!¿lba. i. 2a 167 re dr l¿ eñlresa <roñg r e ruc

0fl1úP or 4 dc óctubre dc ?010i

EAiI

a

nro. doc.40029081.0 strong s.a. co¡ sello de cája nro.35 11 7481907
noñbre sbong s.a. dolares estadouñide¡ses 21,304.42 - cótiza.ion 4,920.0000
- gudá¡ies 104,a17,746.00 pago elcctivo gs I04,a17,746,00 nro, doc. octubre
de 20i0 baco .egio.ali lojas 308 - conprobante de.añbios compra ope¡.n.o.
234773 cóñpra electivo gastos de turistas t viajeros - real a3,500.00
corizacian 2,422.OA Eutrmies 202,300,000.00 pago electivo gs

202,300,000.00 - ¡ ro. doc. 80029081 0 sfong s.a. oep.acion realiz.da por victor
lea c.i. 2977347 - co¡ sello de caja 11lde lecha 11 d€ mayo d€ 2011 banco bbvai
Iolas 309 comp¡oba¡te de .anbjos - ventá oper ¡ro.23a770 dólar
estadouDidense 50.000.00 -.otiacio¡ 4,046.0000 - guaranies 202,300,000 00
cobro elecdvo 202,300,000.00 n.o do. 800290u1-0 strons s a. - ope¡ador vic¡or
lúa c.i 2977387 con selLo de.aja nro. 161 dc ie.ha 11 d. ma¿o 20ll ba¡co
bbvar fojás 310 boleta de deposito nro. 1558523 nro cuenra 74¡11907 - titular
strc¡g 6,a. - cheque úro. 7n502a bánco hsbc 5,240.00 !sd. depositante
gra.iela villla¡ba c.i 2 38¡6¡6 - co¡ sello de caja nro. 4 de fecha 7 de octub¡e de
2010 baco regionati lojas 3l I .ooprobanre de caobios - compra oper.nrc
212903 rcal 600,000.00 cotizacion 2,4S1.7532 - gu¿.anies 1,495,051,92ó.00 -
dro. doc. 80029041 0 st.ong s.a. op.ració¡ realizado por dalid ga¡c.te
3.830.352 con sello de .aia nro. r03 de lecha 12 de ab.il d. 2011 ba¡.o bbvai
fojás 312 coúpróbánte de .añbios venta oper.n.o. a00290a1-0 dólú
estadounidense 366,524.13 coliacion 4,079.0000 gúdeies
¡,495,051 ,926.00 - nro.doc. a0029081 0 slrong s.a. óperación reali2adá por
daüd garcet€ c.i. 3 830 3s2 - con sello de caja ¡ro. 103 dc le.ha 12 de abril de
2011 banco bbvai lojas 313 comprobante de .ambios compra ope..nro.
573247 reales 87,700.00 cofizacian 2,422.7 191 gúsanies 247,552,491.00
nro. doc. a00290a1 0 snong s.a. con sello de caja nro. 4 {ie iecha.l de octubre
de 2010 banco.egionál; fojás 314 coftpiobante de cahbios ve¡rá oper.¡ro.
573249 - dolares estadounl<leñses 50,315.-5 - cotizacio¡ 4,.120.0000 - Buarsnics
247,552,506.00 - nro. doc. 800290¡11.0 st¡ong s.a. cajá nro. 4 i¿.ha 4 de

oc¡ubrc de 20lO báncó rcgtonalilojas 31s de.láracionjl¡rada de s.aciela vil¿lba

a

0029081 0
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. .///...lrúe.ció¡ a de o.¡ubre de 20loi iojas 3¡9 comprobrante.le cambios -
compra - oper.nrc. 573206 reales 174,500.00 cotiacio¡ 2,a2S,9620 _
guaranies 493,130,369,00 n.o. doc. aOO29Oa1,0 srrong s.a. .aja 4 de iecha 4
de octubre de 2010 banco regionali lojas 320 comprobá¡re de cúbios - ve¡tá
opef.no. 273204 cuenia 35 11 7441907 - nombre srfo¡g s.á. dotares
estadounidenses 100.229.75 - cotiza.ion 4,q20.0000 guaEnies 493,130,370.00
- nro.doc. 800290a1 0 stro¡g s.a. - con sello de ca.ja ¡ro 4 d€ fecha .1 d€ oc¡ubre
de 2010 banco regio¡ál; fo.jas 321 - declá¡acion jurada de gracieta vüalba c.i,
23A1676 a nombre de lá empresa shong s.a. ruc 80029081 O monro
¡74,500.00 rs. fecha de bansacción 4 de ocrub.e de 20¡Oj fojas 322
declara.ion jurada de $aciela villalba c.i. 2381676 a nomb.e de Ia empresá
strong s.á. ruc 40029081-0 - ñon1o 100,229.75 usd, - techá de rransacció¡ 4 de
octubr," de 2010r fojas 323 - coñp.obante de cambios - coñlrá oper.nro.
574126 - reáles 34a,a00.00 -.otizácion 2,a21.1009 guaÉnies 983,999,994.00

nro.doc. 800290a1 0 strone s.a. - con sello de caja nro I de fecha 5 de o.lubre
de 2010 ban.o regionalr iojás 32a d.c,ara.io¡ jutuda de ga.iela viliálba c.i.
2341676 a ¡ombre de la ehpresa stro¡g sa. ru. 400290a1 0 mo¡to rs.
344,400.00 de lccha de rúsacción 5 de octub¡e de 2010; iojas 325 -
coñprobant€ de cambios - ve¡ta oper.nro. 57412¡J - cucnta 35 11 74al9o7 -
noñbre sr.ong s a. dolares es¡adounidense 200,000.oo - cotiacion 4,920.0000
- guardies 9a4,000,000.00 - ¡ro,de. a00290a1 0 strong s.a. - co¡ seUo de .aja
nro. I de fecha 5 de ó.tubre d€ 2010 banco reqio¡ali toias 326 deciaracion
ju.ada graciela vill¡lba c.i. 2381676 a nombre de lá eñpresa stroqg s.a, ruc,
40029081 Cr mo¡to usd 200,000.00 fecha de rransacció¡ 5 de ocrubre de
2010i fojas 327 .ompmbantc de .añbios compra oper.nrc 574634 reales
35,000.00 - cotizacion 2,841.040,1 - Cuaranjes 99,436,414.00 .o¡ selLo de óaja
nro I de iecha 6 de octubre de 2010 banco regional; iojas 32a comp.obanre de
.ambios - veola - oper.n.o. 574636 .u€nra 35 I I 7481907 nombre stmng s.a.
.uc. 40029031-o dolares esladouñi.l€nse 20,23r.2I .otizacion 4,915.0000
gua.a¡i€s 99,436,397 00 nro. doc 80029081 0 sirongsa. con seuo de cajá
¡ro ¡ de fechá 6 de octubre de 20lo banco regionali lojas 329 declaracion
jurada d. graciela villlalba c.i. 2381676 a nomb.e de la empresa sr.ong s.a. ruc.
40029081'0 - mo¡¡o usd 20,231.21 fe.ha de rransa.cion 6 de ocrubre de 2010;
tojas 330 decldacion ju¡adda de saciclá lillálba c. i. 23829081-o - a ¡ombre de
la cñpresa strong s.a. ruc. 8002904¡-0 - ño¡to rs. 35,000.00 f€.ha de
lm¡sacció¡ 6 de octubre de 2010; fojas 331 - coñprobante de cañbios compra

oper.n.o. 574614 - reales 19p00.00 cotiacion 2,a49.2753 - guárdies
54,136,23100 - n.o.doc. 80029981 0 strong s.a. con seUo de caja nro. 1 de
fecha 6 de o.txbr¿ 2010 bañcó r.eionáli rojas 332 d..tara.ion juradá de
graciela viLl¡lba c.i 2381676r- a nombre de la empree strone s.a. ruc.

a

o

40029081 0 monto rs 19.000.00 ie.ha tra¡sacció¡ 6 de óctub¡e d€ 2010i fDjas
op¿r,nro, 574616 - cuenra 35 11

49 .oti?acio¡ 4,915.0000 - sua¡dies
comprobúte de cambi

7441907 - doláres estado
54,136,2 ¡4,00 - nro doc. 8oo2dp8L o sr ns s.a. caia 6 de octubre de 2olo de

ot0 folrs ll4 d€cl¿racro¡ rur¿da de
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de.lJr.(io'' .. ""d. d" l-/ b¿rb^/" .i ).64.,ó', " r ombrc dc d

strong s.á. tuc. 80029081 0 monto rs 50,000.01J ie.ha de transa.cion
de ü,rube de -010. tords t¡7 (onp'oDdn'e o-.do.o\ rr. d ope'.n o

jurad¿ de Iiz b¿rb.a..i 2e6 506 - á n.mbre de lá ¿ñtresa stfong s.a. - monlo
rs 101.500 00 fecha de tra

572254 - cuenta 35 l1 7481907 nómbre srong s.á. dóLáres estadounidense
28,745.26 - cotiacion 4,a70.0000 gueeies 140,1a4,216.00 nro.doc.
8002s081-0 s¡rcns s.¿. - co¡ sello de cája nro I de techá I de ócrubre de 2010
ban.o rcgional; Iojás il38 - decalaracio¡ jurada de liz Urboa c.i. 2966506 a
nomb.e de la eñprcsa astrcng s,a. - úo¡1o usd. ?a,745 26 - le.há de kansacción
r de ocrub.c d€ 2010i rojas 339 - comproba¡¡e de cambios - coúp.a oper.¡ro
5722.16 reales 100,000.00 cotiza.ion 2,805,6516 guara¡ics 2¡10,565,160,00

nro.dóc. 40029081 0 strong s.a. co¡ seno de cala nro. I dc lecha I dc o.tubre
de 2010 banco regional; Iojas 3.r0 d€clda.ion jurada de Iiz ba.boz-a co¡..i nro.
2966506 á doñbre d€ la empresa strcng s.a. nrc. 80029081 O monto rs
100,000.00 - lecha de t¡ánsacció¡ 1 de óctubre 2010i iojas 341 conp.obante de
caobios -. venta .. oper,nro,372252 -.oentá 35 11 74a1907 a ¡ombre de
srrong s,a, - doláres estadounidense 57,670 12 .ótiácion 4,a65.0000
guaranies 280,565,134,00 - ¡ro.doc. 4002908¡-0 strone s.a. - con sellú de.aja
n.o. 1 de ie.ha 1 de o.tubrc de 2010 banco reg¡o¡ali Llas 3a2 declúacion
juradá de Liz barboza c.i. 2S66506 a .ombr. d. Ia cmprcsa sbong s.a. ru.,
40029041 0 - mó¡to usd 57,670.12 fecha de transac.ión 1 de octubre de 2010i
fojas 343 coñprobare de cañbios compra oper.n¡o. 569321 reales
70,000.00 - .otizacion 2,727.0155 güá.aries 190,891,0a5 00 n.o.doc.
8002908¡-0 s¡rcng s.a - con sello de caja ntu. I de leeha 27 de septiembre d€
2010 banco resio.ali rojas 3a4 - dcclaracio¡ jurada a nombre de Iiz barboa c.i
2966506 a nomb.e dc la emp.esa strong s,a. ruc. 80092041-0 - mo¡to rs
70,000.00 lechá de transacción 27 de sepriembm de 20loi lojas 345
comprobdte de cúbios venra ope.. o. 569923 cuenta 35 ll 748IS07
nombre strong s.á. dolares estadouiidense 39,603.96 coiizcior 4,a20.00
guaranies I90,a91,087.00 - nro. do.. 80029081 0 stro¡g s a. con s€llo .le .ajá
n.o. I de fe.ha 27 de seprieñbre de 2010i iojas 346 dcclúácion júrad¿ de liz
bdboa .on c,i, 2q66-06 - ¡ ¡ombre strone s,a. ruc a00290a1 0 - mo¡to usd.
39,603.q6 recha de transacció¡ 27 de scpricmbre de 2010j ,ojas 347 -
comProbante de cambios cor¡ipE opernro 569315 reales 101,500.00
.atia.lón 2,721-7032 gúa.a+es 276,557,375.00 nro.do.. 40029081 0 strong
s a, - de fecha 27 de sepiiem¡te de 2olar banco regionali lolas 348 de.laracion

eales 50,000,00 - corizacio¡ 2,803.6a45 - Cuaranies 140,1a4,225.00 -
80029081-0 siro.s s a - cara ñro. I de oc¡ubre de 2010 ban.o resio¡all

27 de scpticmbr. de 2ol0i lojas 349 -
nr. 569316 .r,enr: 35 11 74argO7

a

rnse 57,177 05 ruriza.ion 4,820 0000
gu¿r¿ni€s 276,s57,381 L) 029081-0 strons a.a. - co¡ sello de cata

anco.eeiónal; Ioias 35o de.
c b.e dé la empreM stro¡e
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..///...de septrembre de 2010r lójas 3st - coñp.oba¡r. de cámbios compra -
ope.. nro. 569309 reales 200,000.00 - corizácion 2,727,7872 guddies
545,557,44000 nro.doc. 1i00290a1 0 sr.ong s.a .ájd nro. r de te.ha 27
septiembre de 2010 banc. ..gionalr lojas 352 de.]áraclor juráda de liz barboa
c.i 2966506 a noñbre de la €mp.esa sbong s.a tuc. 8OO29Oal O monro rs.
200,000.00 iecha de bdsacción 27 de sepriemb.e de 2010: fojás 352 -
coúpiobante .le .ambios venta ope¡.¡ro. 569313 .uenra 35 11 74a1907
nombre strong s.a uc. 800290a1 0 .o¡ scUo de cajá nro. 1 de le.ha 27 de
sepriembre de 2010 ban.o region¿lr lójás 354 dccla.acio¡ jurada de l¿ barboza
c.i 2966506 - a nombre de ]a empree strong s.a. ruc 8OO29Oal O monto usd.
113,186.19 fc.há d€ transacció¡ 27 de sepri€mbre de 2OtOi foj6 355
cornproba¡te de cañbios comp.a - oler.nro. 575682 reales 363,000.00
coria.io¡ 2,¡136.3216 gua.ani€s 1.029,584,741.00 nro.doc. 8002908i0
sr¡ons § a. - con sello de caja nro. 4 de fecha 07 octubr€ de 2010 banco.esionali
iojas s56 - declara.ion juráda de sraciela villalba c.i. 23a1676 a nombre de la
eúpree strong s.a ruc. 40029081 0 monro rs. 363,000.00 techa de
transac.ión 7 de octubrc de 2010j fojás 357 comprcbanre de cambios venra
opc..nro 575683 cuenta 35 l¡ 7481907 nomb¡e strong s.a. - dólfts
€stadounidense 209,94a.00 cotizacion 4,904.0000 - gudeies
1,029,5n4,992.00 n.o.doc. a00290a1-0 skong s.á. con sllo ds caja nro, 4 de
techa 7 d. o.tub.e de 2010 bmco regionali toja6 358 declaracion jurada de
gra.iela villalba c.i, 2381676 a nombre dc la cmpresa sróng sa. ruc.
40029041 0 monto usd. 209,94a.00 aechá de rransacció¡ 7 de ócrubre de
20loi fojas 359 comprobante de cambios venra oper.nro, 23aa27 dótár
esiadou¡idense 50,000.00 cotiza.io. 4,046.0000 gudanies 202,300,000.00 -
nrodo.. siro¡g s.a, ruc. a00290a1 0 op.raion realizada por óscá¡ cespedes c.i.
2295582 con sello de caja de le.ha 31 d€ mayo dc 201I bóco bbva; fojas 360 -
coúprobante de cambios - coñpra oper.nro, 23aa30 ¡ed a1,700.00
cati/acian 2,476 1322 guaranies 202,300,000.00 nrc.doc. 30029081 0 stroñB
s.,. - operación realiza<1a po. oscar ce§pesdes c.i 22955a2 con sello de €ja de
l€cha 3l de nayo de 2011 banco bbvai tojas 36r - comprobbte de cambio -

oper.¡.o 233030 - dólar estadounide.se l2O,¡20.12 cot¿acion
3,943.0000 gua.a¡ies 478,43a,43a.00 nro.doc. a0029081-O slro¡g s.a.
ope.ación realizada lor álcides gonzalez c.i. 1482208 con sllo de .aja oro, 160
de le.ha 20 de mayo de 2011 banco bbrár lojas 362 - coñprcbdte de cambios -

oFÉr.¡.o,22Ii026 - dóJár estadou.idense 7.1,76a.95 - cótiacio¡

a

o

l,g7l 0000 BUr¿nies 296,9o7, 0.00 operáción.ealizada poroscarcespesdes
. i 229554.2 .un sello de .¿ja ¿e iecha I I de ma)o de 2011 bmco bbva' tolss
363 -..ñ.r.há¡re .le ..mbi.s .ompra - oper.nro. 224029 rcal 124,266.00 -
co,¿.ion 2,389 2s00 gur¿ 07,500,00 - n¡o.do.. 800290a1 0 strone
s a. ..pr¿cion re€lziad¿ p¡r €des c i 229558¿ - coñ seliu de cala nro
160 de lechá ll de ñáv. de 201l anco bbvai loias 364 - comprobete de

dóld estadounidcnsc l2l.2a5 63

N
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...4386§
abril de 2011i rojas 366 d€.lara.ion jurada d. hugo cabanas c.i.
3 - a nombt de la €mp¡esa stong s.a. ru.. 80029081 0 - moóro usd.

o ¡ fÉ.hd dr rr¿ 'i ¡ ',o- 07 d" rbnl dc ,/u . iq"s o - , ompróbrnr.
mbios - cótuprá oper.nro. 21030S real 200,000.00 - cotizacio¡

5 5¡8 - Euara¡ies 499,090,367.00 nro.doc 400290¡11-0 stro¡s s.a -
ión realiada por hueo cabanas .i. 43a6a43 con sello de caja nro. 103 de

cñt acion 4 q12.0000 g ,291,404 00 nro doc. )i002q04I.0 strnnC

calsAN'r373.r/r.0ri M P.c/ rn frRAeoN 0uARr[rorRos
5/5 H P C/]ARD5TÚíÓN DñBTNtr(TAVADODEDINTRO)Y E

usd.70.213.11'¡ con fech, dc trá¡sá.ción
claracion ju.ada d€ cca. ricente .espcsdes

la eñpresa strong s.a. ruc. aOO290a1 0
ción 3 de septiembre de 2010i lótas 3a0
pedes ier¡andcz c.i. 2295sa2 - a nombre

lcttI

a

lecha 7 de abril dc 20ll tanco bbvai iojás 368 d€.laracio. jurada dc huso
cábeás .i. 4346843 a nonbre de ¡a empresa stronE s.á. ruc. 80029081 0
úonro brl: 200,000 00 lecha de Úansacció¡ 7 de abril de 2011; lójas 369
comprobante de cúbiós compra oper.n¡o. 560346 - reales 160,000.00 -
cotizacion 2,693.7165 - gu&añies 430,994,640.00 nro,do.. tt0029081 0 slron8
s.a. - con sello de .aja ¡ro. 7 de lecba 10 d€ septiembre dr 2{)lo ba¡co regional
eiectivo; fojas 370 - declaracion jurada d€ oscar vic€nt€ c.i. 2295sa2 - a nonbre
de la empresa strong s.a, ruc.n00290a1 0 ñonto rs. 160,000.00 fe.ha dc
t¡ansácción 10 de septiembrc de 2010j iojas 371 coñpróbábre de cambios
compia oper.¡rc 561015 reales 177,250,00 - .otizacion 2,696.7559
guaranies 477,999,983.00 ó.doc. a0029081-0 strong s.a .on sello de cajá
nró. 7 de tccha 13 de septiembre de 2010 banco regional; fojas 372 - declaÉcion
jurada dc sraciela viualba c.i. 2381676 a nombre de lá .mprcsa s¡o¡s s.a. ruc.
80029081-0 - mo¡[o .s, 177,250.00 fecha de transa.ción t3 de septiembre de
2010; lojas 373 - comlrobánte de.ambios veDta oper.nro 5tj10¡a .uc¡ta
35 11 7441907 nombrc stro¡g s.{. - doles esladounidense 100,000.00
clliacion 4,7a0.0000 guarani.s 478,000,000.00 nro.dóc a0029081 0 strong
s.a. - con selló de caja n.o. 7 d lecha ll de s.ptiembre de 2010 banco regional;
fojas 37a - de.larácion jurada de gra.i€la villalba c.i. 2381676 - a nomble de la
empresa strons s.á. ru.. 40029081 0 monto usd. 100.000.00 - techa de
transañió¡ 13 de seplienbre de 2010i fojas 375 compbba¡t. de qmbios -
comopra ope¡.nro. 5n2673 - reáles 123,512.00 cotiacioD 2,403.706¿l
gudmies 346,291,385,00 - ¡ro.doc,400290aI 0 stron8 s.á. con sello de.a.ja
ntu. 1 de lecha 19 dc o.tubre de 2010 banco reeionali tojas 376 d€clúá.ion
júada de graciela villalba c.i. nrc. 2381676 a nombre de shong s.a. ruc.
40029041 0 ñónro .s. 123,512.00 lecha de trá¡sa.ci¿n l9 de octubre de
2010; lojas 377 comprobant€ de cambios venta o!e..nro. s82ó7,1 - cuenta
35 ll 7481907 nombre strols s.a. .tolar€s esradouDidens. ?0,213,18 -

a

s.a .on sello de caja nro
declaracion jurada dc sacie
str.ng s a. ruc. 40029081 O

19 de octubre de 2010i lojás
lernandez c.i. 2295s32 - a n

I de frch¿ lo .le ü, tubre ,le ,010i iol¿s 378
d v:ll¿lb. ! . " 18lo.D á n mbrr dp l¿ rmprÉ\.

!}8.000.00
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...///...estadou¡idense 90,166.2a cotizacion 4,7ao.oooo - guúúies
430,994,627 00 - nro do.. 80029081 0 strong s.a. - con sello de cajá ¡ro. 7 de
lecha 10 de scpticmbre de 2010 ba¡co reglonali lojas 3¡J2 - declúacion juradá de
oscd vicente cespedes fe.nandez . i. 2295582 a nombre de la emp.esa sirc¡g
s.á. ruc. 800290a1 0 - ñónto usd. 90,166.24 iecha d€ t¡ansañión 1O de
septieñb¡€ de 2010i tojas 383 comproba¡le de cáúbios v¿Dta - oper,nro.
560291 cuenta 35 1L 74a1907 nombre stro¡g s.a. ruc. 80029081-0 - dolaÉs
estádoulidense 60,196,q0 - cotizacion 4,7a0.0000 - guaranies 287,741,182.00 -
n.odoc a0029081 0 stro¡g s,a - con seno de caja nro. 7 de lecha 10 de
sepücmbre de 2010 banco regionali fojas 384 declara.ion Jurada de oscd
vicente cespedes fernandez c.i. 2295582 - a ¡ombre de la empresa srrong s.a. .uc.
40029081-0 - monto usd. 60,196.90 fecha de ka¡sdcción 10 de septiembre de
2010i lolas 38- - comp.obánte de .mbios coñpra -.per..ro. 560244 reales
107,000.00 cotizacion 2,6a9.1701 guaranies 287,741,201.00 nro. do.,
40029081-0 strcng s.a, - co¡ sello de caja de iechá l0 de septieftbre de 2010j
lojás 386 declara.ion jurada de ocd vicent€ cespedes tcrna¡dez - á noñbre de
la eñpresa strong s.a. ruc. 8002908t-0 - ñoñtó.s. 107,000.00 -.on fecha de
tranecciór l0 de septiembr€ de 2010i iojas 3a5 .lmprobere d€ caübio -
compra - oper,n¡o. 561347 .eales I77,12A.OO - .orizacion 2,696.7559 -
guaEn¡.s 471j,480,006 00 n¡o.doc. a002908¡-0 strone s.a. - .on se[o de caja
nro 7 dc iccha 13 de seplieñb¡e de 2010 ban.o regio¡alj lojas 3aa decldacion
jú.ada de graciela villalba c.i,2381676 anomb.e de la emlresa strongs.á. ruc.
40029081 0 monto rs. 177,428.00 - l¡.ha de rdsa.ción 13 de septiembre de
2010; tojas 38S .omprobante de cMbiós venta oler.nro. 561391 - cuenta
35 11 7441907 nombre slrong s,a. - dolares mericanos 100,100.42 - cotizacion
4,740.0000 gudanies 478,44o,00a.00 - nro.do.. a0029041 0 strong s.a. - con
sello de caja nió. 7 de te.ha 13 de septiembrc de 2010 bano regioñalr iojas 390 -
decla.acion jurada de Brácielá villálba c.i. 238167ó - a noñbre de Ia empres
strong s.a. ru.. ao0290a¡ 0 - ñ610 usd. 100,100,42 fccha de bansacción 13
de *püembre de 2010; iojas 391 -.oñprobanre de cMbios compra - oper.nro.
559334 reales 49,000.00 cotizacion 2,687.6581 - suaranies 131,695,247.00 -
nro,doc. 800290a1 0 stronE s.a. con sello de caja nro. I de fecha 9 de
sepiicmbre de 2010 baf,co .egionali io.jas 392 - declaraclon jurada de sraciela
villalba..i. 2381676 - a noñbre de lá empresa strong s.a, ruc, 80029081 0
monto.s. 49,000.00 fechá de tra¡sacción 9 de sptiembre de 2010i lojas 393 -
coúprobanre de cdbios venra óper.nro s59335 - cu.nra 35 11 7481907
nombre stronB s a. - dolares eshdou.idens€ 27,551 3l cotizacion 4,7aO.OOOO

€uaranies 13l¡695,262.00 - nro. ¡loc. a00290a1 0 strong s.a. - co¡ sello de caja
nro. 1 de lecha 9 d. septiembre de 2OlO banco region¿li fojas 39a - declaracion
jurada de graciela villlalba c.i. %!1676 - a noñbre de lá empresa strong s.a, ruc,

a

a

8oo29oa1 o monto usd. 2?,55[.3] - I ha dr rdnsa.Lrún 9 de sep¡.mbr. de
2O1O; ¡ojas 39s declaracion jr¡rada d
suong s.a. ruc 8OO29O8I'O - moito usd

iiz bd¡oa a nomb.e de la emp.esa
0,000.00 fecrR de transacción 23 de

seplrembre d. 201o: rolas rvo c\mpron ¿nre de .mbiob - úñprá op<r.nro
süaranies I14,024,689.00 -

IO
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enero de 2011 al06 de enero d
¡e .ámbi6 brn.. áñÉñb3!

20lliiojas 5rj1alSal bolctas de ¡n¿rcado libre
noñbr. de ñ¡ne s3 .le fc.h, 5 .lc en.r. rle

2381676 - a nombre de lá eúpresa srrong s.a. ruc.80029081 0 nonto usd.
24,691.36 - techa de trúsa.ción 9 de septiembre de 2010i fojas:100 -
comprobanle de cambios -.oñpiá oper D¡o 563507 .eales 177,500.00 -
cotizacion 2,69a.5915 - guára¡ies 478,999,991.00 ¡ro doc a0029081 0 strone
s.a. cón sello de caja nro. 7 dc le.ha 16 de seplimbre de 2010 banco regional;
fojas aol á loja6 4a9 boleras de cambio del ba¡co ¿mambay s.a. a nomb.e de
mune s.a. - de lecha 10/01/2011 al 10/01/201oi lojás a50 a iojas 455 -bóleras
de deposito del banco amambáy. s.a. en cu€¡ta nro. 11513000219 titular mune
s.a. de recha Lalo2/zolL al l1/02/2011r tojas 456 ai al 457 - bot¿tá de
mercado lib.c de c¡mbio - a nombre de mune s a. de f€.ha l.r de fecbr¿ro dc
2011; lojas.158 al 461 - boleta de depositó del bdco amdbay s.a. nro. de
cuenta 11513000249 Litular ou¡e s.a. - dc le.ha 04 de diciembre d€ 2010 ál07
de di.iembrc de 2010i lojas 462 al 498 - bol.tas de mer.ádo libre de.dbio
banco aúambay s.a. noñbre de mune s.a de le.¡s 07 d. dicicnrb.e de 20i0
al l8 de enero de 2011i lójas 499 al 501 extra.to de.u.¡ia corricnte ba¡co
amambay s.a, nro. I l5 13.00024/9 tituld mu¡e s.a. de iecha 0s de encro de
20¡ li tojas 502 al 504 - bolek de ñe.cado lib.e de cambio banco amambay s.a.

titula. Dune s.a, - de iecha 29 de dicieñbr de 2010 al 2rt de di.iemb.c de
2010; rojas 505 al 512 - boletas legales del bán.o amámba! sa. por cobro de
comisio¡ p/tra¡t al exterior - a mune s.á. - de fecha 29 de dici€mbre de 2010 al
22 de di.iembrc d€ 2oloi lojas 513 al 516 - boletás de depostiro del bancó
úambay s a. a cuenta cor.iente .ro. lt5r30oo249 rilular mu¡e s.a. de lecha
11 de dlcieñbre del 2010 al21 de diciembre de 2010r fojas 517 al 5lq - boleras
legales del bdcó áñúbay s.a. por cobrc d€ cómisio¡ p/t.ansf, ál cxterior - a
mune s.a, - de fe.ha 17 de riicieúbre de 2010 ál 21 de diciembrc de 2010i lojas
§20 al 552 - boletás de nercado libre de .ámbio bánco añmba, s.a. á nombre
de munc s.a. - de le.ha 17 de diciemb¡e de 2olo al 07 de eneró de 2011t lojás
553 al 560 boletas de arbitrajc de cambios y boletas de deposito bdco
amambav s.a. 11513000249 titular mune sa. - de fe.ha 5 de

E

tCLl
» st¡onss.a ru., 80029041-0

iiI
lojas 398 .omproba¡ie dc .ambios veora - oDer.¡ro

.¡e¡r" 35 ll 74AlgO7 dolarcs estadounid.nse
2á IJ6 8u¿r¿nies ll8 024,7n1 00

i.»'!o '6P. con sello de c¿ja nro 1 de lecha s de septi€mbre de
0 banco reion! , fol¿s rqq de.!¿ra.ion ju¡ada de sraciela rilllalba c.i

a

a

2011 al 05 de enero dc 201 5a2 al 5134 - nótás d. inlrrme dd ban.ó
amambay s.a. pará .on mln i.Torm¿do de dcbi¡ns cn \u.!pnt" pór la
soli.ih,.l .le Dedido de.xrr¡.ro a 05 de enero de l0ll i fojrs 585 aI682

blletds dr depNrtu
bre de Iá tituhr muft s á. - d. le.há 04

0li ¡i :10 d 2010i loras 685 al ¡197 - re\olu. ñn
¡19 d ha 12 de tebrero de ?010, foj
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.../// .deposi¡o cn cuenra co.riente .ro. uSl3ooo249 ba¡co amáñbay s a. a
¡oñbre d€ Ia inular mune s.a. de fecha 30 de noviemb.e dc 2O1O ¿t 16 de
noviembre de 2010i lojas 72a á1731 bolera de deposiro bmco .egional cra. cle.
nro. 7490437 r declaracion juÉdas titular mh electronicos s.a. de lecha 24
dc novieñb¡e de 2010; lojas 732 a 734 paBo de lactura de claro s.a. ¿ nombr.
dc alcides ramon goealez baza¡ - de lechá 09 de noviembre de 2otoi lojás 735
tactura de págó de condomi¡io de la oñ.ina rro. 13 a ¡onb¡c de victo¡ ráut
delvallc d. co¡ c.i. 1591334 n€ lscha 0l de nov¡embre de 2010; fojas 736 al 737 -
ban.o regio¡a¡cra. cre. úro. 7490437 titular mh elecrtu¡ics s.a. de iecha l0 de
nóviembr€ dc 2010r lojas 73a recibo a nombre de la ofici¡á nro. 13 de f€cha 26
de noriembre de 2010 eú concepro de mora por pa8o dc condoñi¡io - edificio
elobo ceñteri tojas 739 al 742 - boleta de dbitraje de cambio y bolera de deposiro
e, cla. cre. bdco mambal.s,a. - nro. I t513000249 tituld mune s.a. - boleta de
mercado de.úbio de lecha I dc diciembre de 2010; fojás 743 al 752 - bolcta
cobrc banco añáñbay s.a. po. cobro dc comision de t¡ansterehcia a mune s.a. -
re.ibos a noñbre de liz beb¡a de lecha 01 de dicieñbre de 2010 ál 09 de
diciembr€ de 2010i lolas 753 al 762 ¡¡leta de deposito banco amañbal s.a. cra.
ct€. n.o. 115130002.19 - ¡itular ñune s.a. blleta de arbitraje de cambio banco
añañbay sa. titular mune s.a. boletás de cobro d€ comlsion po¡
ranslerencias banco anambay s a. mune s.a, de lecha 6 de di.iembre d. 2O¡O
al 02 de dicicmbre dc 2010; fojas 763 a 764 - boletas de delositó bánco regiooal-
cta,cte.nro. 74a1907 titular st.o¡g s.a. - de techa 02 de n.liehbre de 2010 al
12 de octubre de 2010t tojás 7rt9 a 770 lactura de cobrc banco añambat s.a.
por translcr.ncia al ex¡e.ior - a ñune s.a. de lecha 12 de noviembre de 2010;
Aas ??O a 792 boletas de me.cado libre de cambio banco amambay s a. - a
nombre de mune s.a boletas de deposiro en .rá. cte. nro. 11513000249 banco
amambat tutuiar mune s.a. lac¡ura por.ob¡o de coñisión por t.ansfercncias
realizadas ál e¡Fnor banóo ammbay s.a a mu¡e s.a - de lecha 05 de noviembr€
de 2010 á1 09 de novieúbre de 2010; tojas 793 809 aactuc por cobro de
coúision por translercncias al exlerio¡ banco Mabay s.a. á ñúe s.a. boleta de
mer.ado libre de cambio banco amambav s.a - a nombre mune s.a. boleras dc
deposito banco amambár s.a. cla.cte.nro. 11513000249 titulár ñune s.a. de
techa 02 dc loviembre de 20lO al 05 de noviembre de 2010i iojas 8¡O - bole¡a d€
deposito ban.o bbva en c¡a ¡ro, 450393 titulú úerican s.r.l. - lecha 2 .le
noviemb.e d€ 2010. I3IBLIORATO N"07 CAJA N'07 A FOJAS 01 AL 570: a fs nool

a

,

efecd!ó y cheque ca¡go banco resronál mo¡eda local o moneda exrránje.a boleta
de depósito n"4540362, fe.ha 06/0l/12, cra. n'74¡ltg07, titule srro¡s s.á.,
importe eleclilo IO.OOO dólares, Írmado I depositado lor victór roman, con cargo
d€l bancoj a ts n"02 efe.tivo ir cheque ca.so ban.o r€sional mo¡eda local o

de!¡sito n'458i58q, lecha 05/01/12, .!¿,
eque n'10554543 !alor 100 000,00

dóldes, firmado y d.positado p hsimo. cún LdrBo del b .oi a ls no03
efecrivo y cheque calgo ban.o r ¿dá 1ó.ál ó móneda .ahánlem h.lÚ,

monedá extla¡jÚa boleia d
n"7481907, titula¡ s¡rone s.a.

,954&26a-!¡ch¿ qqr"

b'dvf,rf' w
s/0r / I2,

qle .¿rgo b;nco region

or 10.000,00.. /
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ro. dpoor,"dL pñ, v¡ o',or.i. on.d5ódé.bdn,o.dfr
c . rrBo b"n,. (s.'nJ ñord" Lo'dl o mon,dd "r'-an -.d
.+srir367, fe.ha 291)2ltl., .ta n"7.181907, titular srrong
!¿lor 150 u00,00 d.lrrer, firmado ! deDositado por victor
bd.oi a fs n'06 eteclivo y .hequc .a¡so ba¡co rceio¡al

¡eda exlraniera boleta d€ depósito no4683485. lc.ha
2/11, cra. n"7481907, titulá. slrons s.a., ibpo.te efeclivo valor 10.000,00

dólarcs, ñmado v deposirado p €duardo benitez, con cdgo del banco; a is ñ'15
efe(¿ivo tr (hrque Lrgo lHnco

dólares, frñado y deFsilado por victor tuúán, con ca.go d€l bancoi a ls n!07
€re.tivo y ch.que careo l)a¡co reeional monedá lo.á1 o moneda extranje.a boLeta
de depósito n"4683486, le.hz 291)2lll. cta n"7481907, tiLul€r stron8 s.a,
imporre etectivo valor 2020,00 dólarcs, tirmado r depositado por victo. roman,
con ca8o d€l ban.o; a ls ¡^08 eLctivo y .heque ca.go banco regional moneda
local o moneda extranjera boleta de depósito ¡'4683441, fecha 18/12/ I l, .ra.
n'7481907, ritulú strons s.a., import€ €aectivo valor 72.5r 1,34 dólares, tirmado y
depositado por eduardo benilez, co¡ . go del bancoi a rs .'09 elecrivo v cheque
cargo hán.o .ceio¡al ooneda local o moneda exr.anj€.a ból€ra de depósito
n'4541317, Lcha 28/ 12/ I l. cta n"74a1907, titular strong s.a., importe efectivo
valor 10.000,00 dólarcs, ñrmado l, depositado por eduardo l,e¡itez. con car8o del
bdcoi a ls n"10 efe.ú'o t chequc careo banco regio¡al moneda lo{ral o ñoneda
exrmjerá boleta de d.!ósito no3790457,lacha 27ll2l I l. ctá, n'7481907, titular
strong s.á., importe cheqúe n"10633872 y no10560.112 por lalor total de
a6.358,00 dólares, ñúádo ! depósitado por keddy,.o. ca'go del bdcoi a ls
!!ll efectivo y cheque carso banco recional úoñedá locál o ño¡e.:la extrújera
bol€ta d. depósito no4581075, L.ha 2711211), c\a, n"7481907, titular skong
s.a., impo.te ele.tivo valor 137.92r,00 dólarcs, iimado t¡ deposirado por victo.
roman. con cargo del ban.oi a fs o"l2 efect¡vo y cheque cargo banco regional
úoneda local o moneda extranjera boleta de depósito ¡<4579731, fccha
27/12111, cta. n"7441907, litula. slronE s.a., importe etectivo vabr 10.000,00
dólares, Ílmado y delositado por eduardo benitez, con .a.go del banco; a fs n'13
efectivo y cheque careo banco re!¡ional úonedá ló.ál o moneda €xtranjera bolrta
de dep¿sito n"45796a2. fecha 26/12/ll, cta n"7481907, tltular st¡ong sa.,
importe efe.tivo valor 10.000,00 dóla.es, ñ.mado y dcposilado por victor roman,
con cargo d€l banco; a ls n't4 eiectivo v cheque carSo ba!.o ..gional moneda
local ó ftoneda exi¡anj€.a ¡oleta de depósito n'4579821, Iecha 26112111, cra
¡"7441907, litúlar strong s a., iryrporte chequ€ n'10621962 por valor 60.000,00

c^os^ {. ú ¡rr01r'¡ | ¿/J{u[
YS B ¡ 

'/ 
SN*NTÚCLOND¿ 8[NES(I,AYADOD[DINIRO)Y @

egional monedá ¡ocal o mo¡.da ex¡ra¡jera bolcta
23l12ltt. cta. n"r481907, titular stronE s.a,

')

a

o

de deposilo n 4¡i91404. fe.ha
importe cheque n'1055,1538, . 72, D"106.12693 v ¡"10415679 !o. válor
total de al8q7,00 dulde\, n eposilado po¡ sady c ¿árissn¡o baez, .on

quc c¿reo banco rcqionál moneda local o
rrcha 23l12l tl

.i;,s .." re rhqur f,"¡04b179J,
et¿,{¡¡ 0 n 1059!530, n" 53q5i6, n'l02sa6qs por

a{s lirñ¡do v d' pq\ radd
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..///...cargo del b¿¡co; a ls n'17 erecrivo y cheque carso ban.o regional ñoneda
lo.al o mon€da ext¡a¡jcra boleta de depóslro n"4579884, iecha 231)2ltt, ctá.
nq7481907, titular siróng s.a, impo.re chequc n.l0&2469 por valor de
50 000,00 dólares, ñ.mado y dcposikdo por victor mman, co¡ cúgo d€l báncoi a
ls n"18 clectivo y cheque ca.go ban.o regional moneda ¡oc¿l o moneda exrrújera
bólerá de depó§iro n'.1579543, fe.ha 23lt2ltt, c\^_ n"74ar907, titular srrong
s.4., importe ele.riv¡ valo¡ I0000,00 dólares, llrmado tr depositado por vicror
roman,.on.úgo dcl bancor a ls n"19 e[e.tivo I cheque cárgo banco ¡egional
üoneda locál o mo¡eda extranjera bolera de depósiro n"4579544, iecha
23lr2lll. cta. n"7481907, titular sr.ong s.á, iñporte eiecrivo valo.5O.OOO,OO
dólares, fimado y depositado por vicror roman, .on.ár€o del bancoi a as ¡.20
€iecrivo y chcque .a.go ba¡co r€gro¡al moneda local o ñonedá ext.anjem boleta
de de!ósito no47359a4, lechd 22112111, cta. .'7481907, titule strong s.a.,
idport€ efectivo lalor 51.287,00 dóldes, Iirmado y deposirado por leñúdo
giñenez, con.argo dei bancoi a ls n"2l elactivo I cheque ca.go banco regionál
ñoneda local o moneda extranjcra bolera de depósiro na4735603, lecha
22112 | 11, c\^. n"74q19a7, titular strong s a., imporle cheque n"10643145 valor
42.933,34 dóláres, li¡mado y deposirado por victor rcman, con cdAo del bancoi a
is n'22 .iectivo t, cheque carso bánco resional moneda local o moneda extmnjera
boleta de depósito n"4735572, te.há 22/12111,.ta. n!748¡907, tirulú strong
s.á., iñport€ efectivo valor 1o.0OO,O0 dólees, limado y depositado ptr eduardo
benitez, cón.dEó del bancoi a ls n'23 efectivo y.heque ca.go banco r.gio¡al
mó¡eda local o moneda ext.a¡je.a boleta d. depósiro n'3790448, lecha
22ll2l1t, .ta. ¡'7.18i907, titule strong s.a., impotte cheque n"10637073,
n'1065103r, n!10651033, n"10542723, n'10557174, no10642471, n.1065101a
por vá]or rotal de I I 5¡i0,00 dólares, lirmddo con ca.so deL bancot a as n"23bi6
efectivo y cheque cago ban.o regio¡al ño¡eda local o móneda exüanjera bo,era
d¿ depós¡to n"3790450, lechá 2211211t,.ra. n"74a1907, tilulú srro.g s.a.,
importc chcqu. ¡'10537136, n'10094r43 por yalor roral de 10371,00 dólúes,
ñftadó, con cargo d€l báncoi a ls n"24 efeciivo ! cheque.dgo banco regioñal
mo¡eda lo.al o moneda extra¡jera boleta de depósto n'4579040, Iecha
2rl 12/ I l, cta, ¡'748i907, titlld st.oDe s.a., importe cheque ¡' ,álor 35.000,00
dólares, lirmado y dcpositado por victor roma¡, .on cargo del bancoi a fs n'25
eiecrivo y .heque cargo bá¡co regio¡al monedá local ó moneda extranjerá bol."tá
de de!ósito h'4579039, lecha 2tlt2lll, c¡a. n'74a1907, tituld strong s.a,,
inporte efecrivo valor 10.000,00 dólarcs, liúado t depositado por victor rcman,
con cargo del ba¡cot a ls ¡'26 efettivo y cheque cargo banco regio¡al ñoreda
local o mo.cda qrranjera boted de depósito n'4s79246, recha 2ll12lll, ctá.

a

a

n'7481907, utular srúns sd; rmpone heque n'Oor23a38 valor 1.300,00
dólares, ñrñado J depositado pü¡ vlctor rc ú, con ffigo dr| ban.o; a fs n"28
ef.cüvo ! .haque t drgo bá a Lo.ál b @oaed¿ eiúan

ó/ 12/ r r,

A ¡l

que n"10560413 y no10560414 por
deposrtado por eduardo be¡itez, co¡
targo bánco regional mo¡eda local o
n'2702540, lecha 20/12/11, cta.
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..-(,ño¡&a / extra¡jeiá boleia .le depósitó n"4735478, te.há 2olI2lll, cta.

-.r/n'44Aloo/ riruldr .'ronq . a. ,mpo " Éh, r,vo vo.or ',o.ooo oo d narF\. J'mado "
- :É¡osluo¡ po'q.r"r r.rd '. con €rBo oel bdn,o. d r. r'Jl erp vo \ .npqup

carso bánco resiolal mo¡eda local o no¡cda extra¡je.a bol¿¡a de dcpósito
n'3936749, fecha 20/r2l11, .ta. !'7481907, titula¡ st¡ong s.a., importc cheque
¡'10636332, n"10512661, ! 10579264, !'10650963, n"10603642, n'10636349 y
n"10636331 por valor tohl de 135.775,00 dólár.s, fi.mado y d.positado por cva
lopez, con cargo del bancot a ls n'32 ef€ctivo I-' ch€que .ar8o banco region¿l
ñóneda locál o tuonedá exl.ánjerá boleta de de!ésito n"270253n, te.ha
l9ll2llI, cta. n"74a1907, ürul¿¡ srong s.a., impoñe cheque n"00926818 y
¡"25a67768 por valor toralde La54,00 dó¡ares, ijmado l depos¡tado poreduardo
be¡irez, co¡ cargo del ban.or a ls n'33 electiyo y chequc cargo baoco .cgional
moneda local o moncda extra.jera boleta de depósito n"4735421, fe.ha
1911211L, cta. n"7441907. titular stro¡g s a., importe electivo valor i0.000,00
dóldes, fiñado y deposirado por eduardo benitez, con .argo del banco; a ¡s n'34
electi!ó y cheque cdgó bdco rglonal moneda iocal o mo¡edá exrrájera boletá
de de!ósi¡o n"4643424, fecha 19/12/ll, cta. n"74a1907, tituiar slrong s.a.,
inporte cheque ¡!10366666I n'¡0399075 por valor totál de 77,4a6,00 dólares,
firmado I dcpositado por eduardo benitez, con careo del banco; a ls n"35 efe.tivo
v cheque carso ban.o rcsio¡ál üoneda local o no¡eda exm¡jera boleta de
deposiro n'3934565, techá 19/ l2l I l, c!a. no7481907, titular sirong s.a., importc
electivo va]o.34.a76,00 dóla.es, ñ.mado y depositado po. eva Iopez, .on cargo del
bancor a fs n"36 efectivo y .heque .argo banco regional moneda 1ócal ó moneda
exiranjera boleta de depósito n"41717a4, techa l9/07/ 11, .ta. n"74¡J1907, litúlár
stro¡g s.a , importe ele.rivo valor 42 492,00 dólees, Iituádó y r]€pósitádo por evá
lopez, .on ca¡go dcl b¿ncoi a ls ¡"37 efec¡ivo v cheque carso bánco resio¡al
úoneda lo.al o mo¡eda *tranjera bolela d¿ de!ósiro !"4171790, fe.ha
1,9112111, cta. n"744r907, titular strong s.a., importe.heque ¡'10636351 y
n'10636352 por valor toral de 20r.000,00 dólares, firmado y depositado por .!a
lopez, c.n cárgó del bán.ot ars n"3a el€ctivo y cheque.argo banco regio¡al
moneda lo.¿l o noneda eatÉnjeÍa bolela de degjsito n'4643359, fecha

$lC¿4
:N'"

heque .arso banco .esional moneda lo.ál o moneda extranjerá boLeta de
i t ¿ 2A | 2' I t.. -a. t'7¿81o07, r ul¿' rk rig \a..mp.r'e

eiesüvo rFtor 10.000,00 dólees, ñúádo y deposit¿do po¡ vicLor.óña¡, con cárgo
¿ f5 i"r0 -tÉ.,tro \ ,hFquc.¿igo L¿n.o r,Frn"L molFdá lo.¿

a

a

t6/1211), c¡¿ n'7481!07, t
dólares, lirmádo y depositado

Pelertivo t chcque .úgo banc

ong s.a., iñporte eiectiyo v¿lor 82.693,33
rdo benitez, coñ carso del ban.oi a is n"39
moneda local o moncda cxtranjcra boleta

/11, cta. n'7481907, tituiar sftong sa,
144,n'10576013 y n"10576012 por valor
depositádo por edl¡4rúla.be¡itez, có¡ .argo

de deposito n'4735041, fech
imporie cheque nol 0613.¿32,

e cargo baco,,fsslcttFl honeda local o
n'4?3505é,. t( h¿ r6/ r, /

du¡rdo b.n j'e2,.!ir LrrÉ b¿n.oJ ¿ rs n'al ///l
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.../// .erectivo ! cheque .a¡so ban.o resionál mo.eda local o mo.eda exrrúiera
bol, dd-déposrlo r a?\,12a. f".ta . t: t,., n. r./a8toO7. rirutár rr;rg
s.á., importe cheque nol04aú27 v n'10550802 por valor ¡otal de qO.SOO,OO

dólúes, fi.mado v depositado por victor roman, con cargo del boncoj a is n,42
electilo y .hequ€ cúeo bán.o regional moneda locat o moneda extranjera bolera
de depósito ¡'3935599, fecha 16/r2lll, cta. no748lgo7, rirulá. slrong s.a.,
importe cheqúe not0579641, n'10533576 y n"105a4467 por valor rotal de
25.6.15,66 dólúes, fimado I depositado por ireddy, con.argo del banco; a ts

"'43 efectivo y cheque .argo lan.ó regional mo¡eda locai o monedq extránjera
boleta de deposito n'4619323, Iechá 15/12lll, cla. n"74a1907, ritular sbong
s.a., inporre cheque ni10097350, ¡'106t3233, n.t0539553, not039442t,
n"10394438, n"10613808, n'10539557, n"10496937, ¡.105?4520 t n.10620021
po¡ valor total dc 1a.795,00 dólares, lirnado y depositado pór treddy, co¡ ca.go
del becoi a fs ¡o44 efe.livo r cheque cargo bá¡co .e8ional mo¡eda locát o
moneda *tlajera bole¡a de depósiro no46¡9324, recha ts/12lti, crá
¡'7481907, titular stro¡g s.a., iñpo e .b.que n"10500214, no10r93799,
no10579262, r'10585230,.'10643045, n'10613837, n.t0558475 y no10508234
por valor total de 30.271,77 dóle€s, lirmado y depositado por treddy, co¡ cúgo
del baco; a Is n'45 efe.rivó v chequc cargo bánco reEionat noneda locát o
ñoneda extra.j¿ra bolela de.iepósno n"4171621, fecha 15/12ll¡, cra.
r'7481907, titular stmrg s.a., iñporre eiecrivo por valor lorál de ra.r59,86
dólares, firmado y depositado lor freddy, con ca.go d€l bancoj a ls n.46 eiectivo y
cheque cargo banco re$onal moneda local o úoneda €xtranjeE boleta de depósito
n'4681256, iecha 15/ 12l 11, cta. no74a1907, htulú strong s.a,, imporre efectiro
por v¿lor ¡otal d€ lO 000,00 dóla.es, ilrñado y deposirado po. €duardo benire,
.on ca.go del bancoi a fs ¡"47 electivo v .hequ€ ca¡eo ban.o regional moneda
local o mo¡edá extranjera boleta de deposiro n.46ar260, lecha is/12l11, cta.
no74a1907, titula. st.ong s.a, import€.heque n"10554532 por valor total ds
40.000,00 dólares, fimado y depositadó por eduardo beDirez, con cargo de¡
ba.co; a ls no48 e¡e.tivo y cheque cargo banco regional monedá locsl o mo¡eda
exranjera boleta de deposito n"4500756, lec¡,4 07ll2ltt, cta. n"74a1907,
ritular stong s.á, importe elecrivo por valor rotál de 101.030,09 dóla¡es, Ímádo
y d€Fsjtado po. eva lopez, con .argo d€l banco; á ls n'49 eiecrivo y .heque ceso
banco reAional moneda local o moneda extranjcra boleta de depósto ni4681756,
fe.há 07/l2ll1, cta. no748¡907, 1i¡ulár strong s.a.. importe electivo lor valor
tolal de 2.693,33 dóla.es, Ii.mado ly'elosikdo por victor ¡oman, co¡ .a¡go del
banco; a ts n"50 efectivo y cheque ,iargo ba¡co regionál ñóneda loel o mo¡eda

a

a

cargo banco regio¡al moneda I
n"4500753, fechá 06/t2ll I, cra

n€da €{ú¿njera bolerá dr depósrto

n"10616724, n'1047ti44q, n'lr)b¡¿qz¡ n"10620424 por !¿lor rot¿ de
54 252,51 doluFs, lrrmad era lopez, lon !úBo del bdco; á ls

exúanjera b¡ler¿ de depó,tro n' 681715, felh¿ A7ll2l\1, cra. \ ?4¿1901,
titulár strons s.a , importe efectiv por valor total de 10.000,00 dóldes, Iirmado y

cdgo del ban.oi a Is n'51 efectivo v cheque

441907,

deposjtado p.r \i.ror roman, co

n"s2-electivo y cheque .arg

f
1813 , \
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3.1 » banco; a fs n"53 electivo y cheque ca¡so bá¡co rcsional mo¡edá local o

a

a

riluld stro¡g s.a., i6po e efectivo p.r valo¡ rotá¡ de 10.000,00 dólares, fimadoy
dr!¡silado por eduardo benirez, cof, cargo del banco; a Is n'ss efecrilo y cheque
cargó beco regio¡al moneda local o moúeda exrsnjera bolela de depósito
n'.1670170, fe.ha 05/ l2l I I, cta. ¡"74a1907, titular sro¡g s.a., i¡rport. efectivo
por valor to¡al de 107.932,00 dólares, lirma,lo ! depositado po. cduardo be¡itez,
con cargo del ban.oi a ls ¡"56 ele.tivo y cheque cargo bd.o r.gional moneda
lo.al o moneda ertraúera boleta de depósito n"4324877, Ie.ha 05/12111, .La,
n'7441907, ritular strong s.a., import€ cheque n"10344414, no105777943 ,
n'10531560 por valor total de 231.627,00 dóláres, firmado y depositadó por eva
lopez, con cargo del bancoj a ls n"57 efe.rivo ! cheque .a.go ban.o regio¡al
moneda local o mo..,la extra¡jera bolcta dc depósito ¡"4670059, fe.ha
O5lt2l11, cra. n"7481907, titular srrong s.a., importc cheque n'10613206 por
valor total de 30.000,00 dóla.es, firmado y depositado por edua.do b€nitez, con
cego del bá.o; a is n"58 elecúvo y cheque c&gó banco regionál ñoneda lo.al o
ñonedá exl.anjera bolera de depósito n'4670062, Iechá 05/12l11, ctá.
n"74al907, ütulú skong s.á., iñpo¡te efectilo !o¡ lalor tolal de 10.000,00
dólms, ñmado y depositado por eduárdo berilez, co¡ .argo del ba¡cor a rs ¡"5e
efectivo y cheque ca¡go banco resional moreda local o moncda €xt.á¡jcr? bólcta
de depósito n"4690409, lecha 02/12lll, .ta. ¡"7481907, titul strong s.a..
importe cheque n"10613202 lor valor total de 90.000.00 dóla.es, Iirmado , con
cago dei bmcoi a Is no60 electivo y cheque .argo banco ftgionál ñoneda lo.ál o

moneda eitra.jerá boleta d€ dep.sito n'4690a11, iecha 02/12/ll, cla.
n"74al907, rituld sto¡g s.a., iúpo¡te efectilo por ralor total de 104 040,00
dólares, ñmado, con carso del búcor a ls n'61 efecivo y cheqle ca¡so banco
resional ñoneda local o moneda extra¡jera boleta de depósiro ¡',1690812, recha
A2lt2lIl.cfa.n"74At9O7.lrularstrongs.a.,import.Icctiloporvalortotalde
10.000,00 dólares, Iirmado con ca.go d€l ba.coi a ts n'62 eteclivo y cheque c gó

bdco reEional monedá local o doneda *tIdtera boletá de depósilo n'4682461,

cxrr,nlcrJ bñ|. 1 ,le d.p, s.,ñ n ¿ ^)u7.., lc h¿ O- )l - '-¿
ri'-1" § on! \.¿. np.flF teq..r r l06l5rl0 po .dlo' roul d.

.00 dó-"rFq. fi'tudo \ drpo\irEdo p¡ "dürrdo b-nire¿. -un '¿'go de
a fs n"54 efectivo y ch€que carso ban.ó .eEional mone.la lóca1 o moneda
rE bDlcta de depósrto n'4671150, feLhá 06/ l2l11, .t¿. n"74a1q07,

fcL há 02/r2lrr, ct¿. n'74a 007, ritulár slrong s.á., importe cheque n"1063a545
por v€lor totdl de 58 500,0 dul¿r.r fimddJ v dppu!. ado r Fdu"rdo \en F/.
co¡ carso del bancoi a ls "63 efeclivo 1, cheque careo ba¡.o r¿sional mo¡eda
o.al o moneda ext,¿fj€f1 deposrto ¡'4500737 fe.h¿ Ul/ 12/ll Lta
n"7481907. ritulú sr¡ong tr €lrcr \u por !alor tot¿L d€ 88 880.00

ñ lopez. .on cárRo del ba¡co; a fs ¡"64
eiectivo y cheque car no¡eda local b monie& extranjcra boleta

a 01l12
sl dr !P.000,00 dólarei,

J0§É Er-ot¡Ett
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...///...moneda local o moneda exrrajera boteta de depósiro n"46907s3, techá
01/ l2l I 1, .ra. n'7481907, tirular strong s.a., imrorre eiectivo por !ato. torat de
10.000,00 dóláres, ñrmado, con cargo delbáDco;a fs ¡o66 efecLivo y cheque cdgo
banco rcgional úoneda local o ftoneda extrújerá boleta de deposito no417279a,
iecha 29lli/11, cta. no7481907, tirula. srrone s.a., imporre efecrivo por valo¡
total d€ 19 395,00 dólares, llrúado, con.argo det banco; a is n"67 eiecrivo y
cheque ca¡so banco regional moneda local o moneda exrrdnjera botcra de depósito
n'4172797 , l.c\a 29 I 11 I 11, cta. n'748 i907, rirutar srong s.á., importe etecrivo
por válor to¡al de 22.900,00 dóla.es,Iimado y deposirado porevalopez,.on carso
del búcoi a is ¡o68 efectivo y cheque cúgo bdco regionál moñeda locat o
moneda ext¡djera bole¡a de depósito ¡..+615481, techa 30/11/i1, cta,
no7481907, titular st.ong s.a.. iñpone chequ€ ¡.t0,170428 por v¿tor torat de
213.086,00 dólaes, Iimado y depositado po. Ireddy, con ca.go del bancor a ts
nqttq .r.c¡ivo ! cheque carso bánco reéon¿l moneda local o moneda exftanjera
b¡l€ta de depósito n'4690773, i€cha 30/ll/11, cta. n,748t907, rirular srro¡g
s.á., impo.te efectivo p¡i válor totát de 69.179,00 dóldes, Iimadó, con .árÉo del
banc.r a ls n'70 eiectivo I cheque cargo banco ¡egion¿t moneda local o moneda
extrújera boleta d€ depósito ¡'4690772, lecha 3O/1i/11, .¡a. \"74at9A7,
titular skorg s.a.¡ importe cheque n'i0613197 por valor roral de 5O.OOO,OO

dólares, Iimado, con cargo del bancoi a fs n"7i ele.iiro y (heque cúeo banco
regional mo¡edá loc¿l o moneda sxtranjera bólera de depósito no4690771, techa
30/11/1r, cta. n"74a1907, titula. stro¡g s,a., iñpo e efectivo lor vá]or total de
1.000,00 dólarcs, iirmado, co¡ cargo del baúco; a fs nó72 electivo y.heque ca.go
barco reeional mo¡eda local o mo¡eda ex.rra¡l¿ra bolera de depósito no4683200,
f.cha 30/11/11, cta. n"7481907, titular strong s.a., imporre electivo por vaior
total d. l0 000,00 dólá.es, firmado y deposlrado por edua¡do benitez, con cargo
del banco; a ls n"73 electivo I cheque cargo bánco .egional monedá locat o
ñoteda €xtra¡jcra boleu de depósito no4690639, f€cha 29/lt/ll, ctá.
n"744i907, tiru¡ar strong s.a, iñpofe elecrivo pó¡ való¡ ro!ál de 10.0o0,oo
dólares, ¡rñado, co¡ cargo del bancoj a ls n'74 etectilo y cheque careo bánco
regional mo¡eda local o ñoneda exbanj.ra boleta de depósito no4r72795, techá
28lll111, cra n"748)907, titular stróng s a., imporre.,lecxivo por valor rot¡l de
117,093,00 dóláres, lirmado v depositado po. eva iopez¡ .on.argo del búco; a fs
¡o7s cicctivo y cheque carso ban.o resjonál ñoreda lo.al o moneda extrdje.a
boleta de dcpósiro n"4690483, lecha 2ellt/tL,.rá. n"74ar907, titutar srrong
s.a., importe efectivo por válor to|ar de 30.000,00 dólares, co¡ c go del ba¡coi a
ls ¡'76 efectivo y .heque carso b¡n.o resronal moneda local o moneda ert¡anjeE

a

a

boleta de deposiro n 4bqo.r8], telh¡ 28/r1/11 ct¿ .74a1o07, ltul stronB
s a rmportr rlrctivo Por !¿l^r oral de 10.000,00 dol¿Es firmado, , on car80 del
ban.oi é fs ¡"77 ef€Ltrvo \ .he b"¡ro reBron¿l monsd¿ lo el o ñonrd¿
exba¡jera boleta de dePosiro
tituld strona sa, importe c

17, fechá 25/11/11. cta. no74a1907,
10484606 por -válor rót¿] de 47.700,00

dólares, fi.mado, con carqo del
Íloneda local ó b.neda

is n"78 Flec¡ivo y cbeque cárgó ban.o
á boleta dé depósito ,r"4690350, lecha
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lC¿r
» bolr!¿ de dep!\iu nd.16o01¿o lr\hd:,ll 1.. ". ro7481007 r,'Jar

. rñpo ' pfé¡rri por \rlor rñr"L d" 1000000 doldre, lirmrdo !

4492q2a ¡..h¡ D2l I) l tt, .ta. n'1181947,
or r¿lor loBl de 32 080,00 dol¿res, lrmado y

depositado por ela lopez, cq¡ carÉo de1 bancoj a ls n"90 eLclivo y .heque .árgo
b¿..o 18n.¿t mn¡cd¿ t..¿l o mñn a €xtraniera boleta de dcpósito n'38r8528,

1m+, d4. n'7q81q07. út lú sr.ons s a." imporle ch€que n"10265713
a,88 dólde6,.lmado v deDositadó por.va

co¡ careo del ba¡coi a Ís ¡"n0 elecrivo y chequ€ carso baDco r€siólal
cal o mon€da ertranicra bolcta dc depósito n"469034S, fe.ha

2 l)t .b r ?¿alor)7,'rrl'r J-.-g\d. iTpñre(,, .\oIa -\¿lor r"L'dc
00,00 dol,Fs fi rn'do ña. 4rg¡ drl Ló_' ¡ J t' ro(" f'''vo v crrrquc L'go

banco regional moneda local o moneda ext.a¡j€ra bolet¡ de dcpósito n!469041i,
Íect,a 25112111, cra n'7441907, titula. strong s.a., impo.¡e ef.ctivo por valor
1otál de 50.000,00 dólarcs, lL.mado co¡ ca.go del bancoi a Is n'82 eiectivo,
cheque cargó banco .egional moneda lo.ál o moneda extranjera boleta de depósito
¡'3818527, lecha 01/ I l/ I1, ctá. n'74a1907, titulár strong s.a., imporre electivo
porvalor roGl de 90.000,0Cr dólares, llmadoy depositado poreva lopez, con cargo
del ba".o; a fs ¡'83 ciectivo t, chcque cargo banco rcgional moneda local o
noneda extraDjcra bol.ra de depósiro n'4322760, iecha 0l/lllLt, cla
n'744r907, titular srong s.a., importc clcctivo por valo toral ¿e 10.000.00
dóláres, fmádo , depositado por vitor la.a, con cargo dcl ban.o; a ls n"84
efectivo y cheque .dgo ¡anco reEional moneda local o moneda .atranjera bolera
de depósito n'4322797, fe.há 01/1i/11, .rá. n"74ai907, titular sr.ong s.a.,
impor¡e efe.tivo por valor tolal de 151.302,00 dóláres, tirmádo, co¡ cargo det
bancoi a ls n"8s copia electivo y.hequc cargo banco regioñ¿l moneda local o
moneda eira¡jera boleta d. depósiro no4§09¡2.1, techa 02/lt/¡t, .ta.
n"7441907, ritúlar strong s.a., importe efe.tivo por valor rotal dc 117,906.890
guára¡ies, nrmado y depr)sitádo por javier norinigo, con cargo del ba¡.oi a is
n"a6 efecdlo I cheque .a.so banco r€gional moneda locál o mon€da ertranj€.a
bolera de depósito n',1322921, fe.ha 02l11/11, cra. ¡"7481907, ritúla. strong
s,a., importe cheque ú'10599476 v n'10541340 por valor total de 138.474.71
dólares, firmado y depositado por eduárdo benitez, .on.d¡Bo dcl bd.o; a ls n'87
.aectivó y ch.que car8o bánco resional mo¡ed¡ local o ñoneda ext¡anjera bolel¡
dé depósito ¡'4322857, Ie.ba 02/lI/ll,.tá n"7441q07, titul¡r strong sa.,
importe efectivo por valor toral d€ 10.000,00 dólares, ñrmado r d.positado por
eduddo benitez, con cargo del banco; a is n"8a efectivo y cheque ca.go bdco
region¿l moreda locál o noneda extanj€ra bol€ta de depósito n"4322a64, f€.há
02/ I l/ 11, ctá. n'7481907, tiluia. stro¡g s.a., iñporre ete.livo por valor total de
49.239,16 dóldes, ñrn¡ado t de_posnado por eduardo benitez, co¡ .argo del
ba¡coi a ls n"89 ei.ctivo l .hIque careo ba¡.o reeio¡¡l mo¡eda lo.at o moneda
cxtranje¡a boleta de depós
titule st¡ong s.a , imporr€ €

a

a

de 62.0

C¡r

I efectivo v cheque cárso b!¡co rcsl
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...1 i/. .no10575922 pór \alor ¡otal de 5.463,64 dólares, 6mado y deposirádo por
eva lopez, .on cargo det bancoi a Is no92 el€.tivo v cherrue .a.so banco reáonal
monedá local o monedá ext.anjera boleta de depósito n"4322992, techa
03/ I1/ 11, cta. no7481907, útule stro¡g s.a., impo.te €t¿ctivo por válo. torat de
15.000,00 dóiares, firmado, con cego del bancoi a Is n"93 etecrivo y cheque cdao
banco regioná] hon€da loca¡ o ño¡eda extránjcra boleia de depósiro ¡04323143,
fecha 03/ i I/ t 1, cta. ¡i7481907, riruld sr.ong s.a., importe cheque noro46o6l I
por valor iotal de 60000,00 dólares, limado, con .árgo del baco; a fs no94
efectio y .heque .argo bánco regional moneda local o móne.la exrrañjera bolerá
de deptsito no4322989, techa 03/tl/t¡, cr¡. ¡.7481907, ritula¡ srrone s.a.,
iñpórte eiectivó po, valór total de 10.000,00 dóldes, ñrñado, co¡ cargo rlel
bá¡co; a ts n(gs cfsctivo ,1, .heque car€o iran.o regionál ñoneda local o moneda
erLranjera boleta de depósi¡o ¡'2702296,f€.ha 03/ I t/l I, c1a d.7529625, titular
sn'one s.a., iñporte cheque ¡06923634 por valor total de 1.500,000 guaranies,
lLmado, con ca.Eo del bancoi a ls n"96 efecrivo ), cheque cargo banco ftBionar
noncda lo.al ó móneda extanjera boleta de depósiro n¡4323147, fecha
04/ 1l / ¡ ¡, cla. n"74a1907, rirular s[ong s a., imlorre eaectivo po. valor torá] de
10.000,00 dólares, fimado, con ca.go del bancói a ls no97 efe.tivo y chequ€ cargo
bánco re8ional moneda l@al o moneda erlra¡jera bolera de depósiró n"4010544,
fe.ha 04/11/1r, cta no7481907, ritulá. srrong sa, imporre efectivo por valo.
tolal de i9.a92,00 dólares, nrmado y depositádo por victor .oúan, con cdso del
bancor á fs n"98 electivo I cheque cargo ban.o resionál moneda io.al o moúedá
extranlera boleta de de!ós,to ¡'4492475, fe.ha 04l I ¡/l l, c1a h.7481q07, ritular
srrong s.a., importe clectivo po¡ lalor total de 43,463,00 dólúes, ñ.mádo y
depositddo por eva lopez, .on cargo del banco; a ls n99 .lec¡ivo t cheque cago
banco regiónal moneda local o moneda extrújera boleta de dcpósiro n"4246751,
fe.ha 07l I1/ I l, .1a. D"7481907, drular sko¡g s.a., impo.te cheque not0551o5o
por valor totál de a0.790,96 dólares, ñrmado y deposirado por victor rcman, con
cargo del bancoi a ls ¡'100 electivo r cheque .argo ba¡.o rcgionál ñoneda local o
moneda extrdjera bolera de depósito n"4492476, fe.ha O7ll¡/lt, .ra.
nr'7481907, titular st¡ong s.a., importc cheque ¡'10309495, norO6O6a52,
.'10305590, n'1009.1165, n"10429917, n'10207850, n,10535063 I n.10592692
Por tálor total d€ 21.757,00 dólares, ñmado y depositado po¡ eva lope2,.on cdgo
del bbco, efecrivo y ch€qus cargo baúco re8ional moneda local o moneda
exlranjer¡boletadedepósitono4248575,fe.ha07/11/11,cra.n!74¡a1907,rilular
sn'ong s.a., iñporte eiecdvó p¡r raior rotal de 51,519,00 dóláres, Irmado y
depositado por eva lopez, con cargo del bancor a ls n(l0l .fe.tivo y cheque cdso

a

a

bánco regioñal moneda local
fecha o7l 11/ I l, cta. ¡"7441
por valor total d€ 77.576,00
cargo delban.oi a is n'102 e

oo¡eda exranjerá boleta

moneda extranjera boleta de depósito n"4323341,
07, titular st¡ong s.a., impo.te chequ. n!10586000

fimado ! deposll¿d! pur vr.tor roman, con
.hequc carso banco resio¡al moneda local o

n"4323399, lecha 07lrrlt1,, cra.
efectivo por lalor-.total de 10.000,00no748lqO7, tltul¿r slruns s

dólares, l]rmad. y d.positado u rüman, con (ár8o ¿e! búr o' ¿ fs n'lo3
úóneda locár o horeda dl¡aoicra boletá
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///...efecti!o y cheaue carso banco resional monedá locál o ñoneda extranjera
e dPposiro n'4121178, lecha 0a/11/ 11, .ta. ¡'7481907, titular strons

cAosaN.! ¡rrúr" P./r[L PsuMoN DLraRll.Y01!os
s/s I p c/ rA rr§n !cLÓr DE3rh6(sva0oD¡] 0rñrr{o)v E

lC¡

pofic electivo po. valor toral de 10.000,00 dóla¡es, llrmado y deposibdo
¡o- -omón. r oa -dr8o o-l bd.u. " 

¡\ n'105 ¡fc. ,r o \ .h.ouc , lrPi bdr . o

al ror"dr .or"' o ror-dd ex...,n rtu boté', dc dppo|o n'14c)480. i,rr¿
/11, cta- n'7441907, Litulú strons s.a imporle eleclivo por valor total de

bolera de deDósitó n'43216 ie.h¡ 09/ll/11,.t¿. n'74alqO7, tituld srrong
s ¿., impone eiectivu por \a o roc, dc 40.000.00 dólrr.\. r'addu. un , árts dP

6a¡... a fs n"l 14 efe.tivo carso ban.o resi.nal moneda lo.al o moneda
extraniera bolcta de d¿pó 21669, techa 09/t1/11, cta. n'7481907,

or valor roral de l0 U00,00 doldrs, fimr¡o,
o báncó resio¡al mon

oca o mPneda €xtránj ósi1ó n"432laa7 iécha 10/ll
.heqw n"10579099 por val

a

a

96.655,00 dó]áÉs, nmado ] derosjiado por eva lopez, .on c go d€l banco; a fs
n"106 efec¡ivo y chequc cargo ba¡co .egronal moneda Local o moneda extranjera
boleta de depósüo n'4248578, Ie.ha 08/r1/11, cta. n'7441907, litular strong
s.a., importc chequ. n"10479977, n'105r6469, n"10613769, n'10430933,
¡"10385993, ¡'10605660, !'102ó38ft8, ."10527953, n'10599356 y n"10567818
po¡ valor toral de 9 106,.1;l dólares. fi.mado y depositado por evá lopezj .on .ar8o
del banco; a ls no107 eiectno I cheque cá¡go banco regional mo¡eda local o
moneda extreje.á boletá de depósitó n'4321436, ie.ha 08/11/11, cta.
n'7529625, rirular srróng s a., iñporre cheque n'17181446 ] ñ"17237324 por
valor toral de 3.315.000 guaranies, limado y dcposiiado por vi.t.r roman, .on
cargo del ba¡cor a fs n'108 electivo t chequ¿.a€o ba¡.o regional moneda local o
mon.da extra¡jera bolrta de depósito n"4323407. recha 08/11/11, cta.
¡07481907, titular slro¡g s.a.i impolte ef€ctivo por valor totai de 50000,00
dólares, Iirmado y depositado por vi.tor romanj con ca¡go del ban.oi a ls n'109
€scdeado €lecrivo y cheque .arp ¡anco regionar úonedá local o ñóneda
exrarjerá bol€ra de depósito n'4109390, lecha 09/lllll, cla ¡"7481907,
tltuld srrong s.á., iñlorte efectivó p.r valor lotal de 66 300.000 euaranics,
fimado y deposilado po. r.gime¡ez, con cargo del bancoi a Is n'l l0 cfectiro y
cheque cargo banco regional noneda local o moneda eit.a¡j.ra bol¿ra .Le dcposito
n"2703a02, lecha 09/ I I / I l, cta, n'7481907, rirular súóng s.a., impo.te ch€que
n'00a20731 por valor to¡al de 40.000,00 dólares, ñrnado r depositado por
eduardo benitez, coD cargo del bancoi a ls n"ltl eiectivo y cheque cd¡lo bmco
regionar moneda local o moneda ext.ahjera boleta de depósito ¡'4321667, fecha
09/itl11, ctá. n'7481907, titula strong s.á., iñpo¡te cbeque n"10366600 por
valor torál de 66.000,00 dóla.es, ñ¡ñado, cor .argo del ban.o; a ls ¡"112 ele.tivo
y cheque c¿.go bdco ¡rgio¡al ñoneda local o mo¡edá extra¡jera boleta de
depósno n"432I301, Iechá 09/ I I / I ¡, cta. n'74a1907, tilular strang s a,, inporle
etectivo por valo¡ total dc 100,000,00 dólarcs, fi nado, con .argo dcl ba¡.oi a fs
n'l 13 etectivo y chcque .argo^a¡.o regio¡al moneda Locar o moneda exlránjerá
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..///..carsodelban.oiaisn"l16erecrivorchequccargoban.oreeionarmo¡e.la
local o moDeda exrra¡jcra boletá de depósrro no2702448. techa lo/i1l11, cta.
n'7481907, ¡irular strong s.á., impo.rc cheque nq1o3¡1364a por va¡or totál de
2,a44,3a dólares, frmado y depositádo po. eduardo b€nit z, coú cúgo del banco;
a ls n'117 eL.tivo y cheque careo ban.o .egional noneda tocal o moncda
extranjera boleta de depósito no432t711, ic.ha 1O/11/i1, cra. ¡"74a1907,
titular sbong s.a., imporre €leclivo por vator toral de 40 OOO,OO dólares, lirúado
.oo cargo del bancor a fs n"11a electivo y.heque cargo ba¡co ¡e8ional monedá
local o monedá extranjera bolera de d.!ósiró d.3818484, fecha 1OltO/lr, cu.
n"7481907, tituiar s¡.ong s.a, imporrc etecrilo por vator rot¡t de 1OO.Oa4,OO
dólares, firñado I depositado por eva lope2, co¡ .dgo.lel banco; á ts nottg
erectivo tr cheque ca.so banco resional moneda local o ñóneda exrranjera bóleta
d€ depósito n"4321710, Ie.ha l0/ll/11, cta. n"74a1907, titul strorg s.a.,
iñpofte efeclivo pór valor to¡al de 10.000,00 dóiarcs, ñrmado, con ca.go del
banco; a ls ¡'t2O efecrivo ] .hequc cargo bán.o regional moneda local o moneda
exLránjera boleta de depósito no4493260, techa 1r/11/tt, ctá. n"74ar907,
tituld strong s.a., imporre efe.rivo por valo¡ rorat de 122.821,S9 dótáres, firmado,
con cárgo del ba¡coi a ts n'I2l efectivo y cheque ca.go banco regional ñoneda
lo.al o modeda extránjera bolera de depósito n"4493259, Ilcha rl/¡¡/tt, cta.
no748¡907, tiruld st.ong s.a,, importe eieclivo por valor toral de 1O.OOO,OO

dólares, nrm¡do, con.úgo dcl bancor a fs n"122 etecrivo y.hequ€ ca¡go banco
reBio¡al móncda local o mon€da exúa¡jera boleta d€ deposito n"4492502, ie.ha
14/11111,.¡a. n'74n1917, titula sr¡o¡g s.a., iñport€ eie.tivo por válór rotat dc
130.000,00 dóla.es, lirmádo y depositado po¡ evá lopez, con .a.go del bdcoi a ts
n"123 efectivo I chequ. cargo bdco .egional mo¡edá local o moneda exranjera
boleta de depósno ni4,192501, fechá 14/11/11, cta. n"74a1907, rirular st¡ong
s.a.. importe cheque n'r0606457, n"1055i051, nolOta5a32, n.106t77gq y
n"106r.+902 pof válor rotai d€ 20.234,00 dótares, ¡.mado y depos ado por eva
lopez, con ca.go del ¡anco; á is n',12.1 ca.ctivo t ch€que cargo banco regional
ñonedá leal o mo¡cda exlrújera bolera dc deposito ."4493474, fecha
l4l I i/ 11, .ra. n"74a1907, ¡irular strong s.a., imporre eledilo po. valor rotal de
26.900,00 dólarcs, r.mado t d¿positado po¡ €duardo be¡irez, con . €o del
bancoi a ls n!125 eie.tvo y ch€que cargo banó regional moneda local o mó¡eda
extranje.a boleta de depósito n'4690009, Íecha l5/ll/11, ctá. ¡07481907,
tilula¡ strong sa.j ioporre cheque n'10613145 por valor roral de 3O.0OO,OO

a

a

doi¿rP\ fiñado, .on .¿rB. d€l banc a rs n'126 ele.tiv. ) cheque rdgo b¿..o
r€gional moned¿ lorál o moned¿ e ánjpra boletá de deposro n'.+443236, fecha
14/ 11/ I l. cta ¡"74a1907, drula strong s a., impó.te eiectivo po. valor total de
10.000,00 ddlares, ñrmado, con argo del ba¡coj á fs n'127 ele.rivo y cheaue
carso ba¡.o reeional ñoneda o.al n ,noned¡ Frúdnj(rs bole¡a dc depo6rro
no46S0016. fe.ha l5/ I l/l 1,.1 907, titular strone s.a., impoúe.heque
n'10551055, noLO55lu52 y n"l por lalnr l.Lrl de 145.a50,00 dolares,
ñrmádo, con carso del ba¡coi a etecrivo ! .hclu. ¡areo bánro re9on51

ulera de deposrto no44o2503, lerh¿
li I l/ l1,.rd. ¡'74alq s a., i¡¡porte elecriró por v
I l5 044,0q Jóla¡cs, fir

eque carso banco resio
NA
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monedá extraniera bóleta de derósito n'46900:17, recha 16111/11,
07, lirulú \tro.B sl importe efectivo por valor total de 50.000,00

^4""r4 ñm¡do,.on.a'B^ d¡l brnL.: a fr n'1.r0 ele.¡vo I Lhrqle L¿rgu bánú
o-^d" lo' ¡' o norrd" ex"dn cr" boler" de d-pu..'L n'4D8Jo08. ic, hd

impúrte Lh-que n" 10460616 por
d" ó0000,00oo-res.' mddo ) úpo.. aoo por dudrdú bn.'.2,\"

.q91d ^r§/ )1J t t,

d.po"it"do po. .,u ¡op"?l.o¡ 
"arbanco resional moneda ücal o ñ

a

o

.argo del banco; a ls n'131 electivo y cheque cargo ba¡co regio¡ál ñoneda local o
moneda extmnjera bolera de depósito n"139209a, fecha 16/¡l/ll, cta.
n'74a1907, titulú srong sa., imporle cheque n'10726857 por valor tora¡ dc
i.3a3,75 dólúes, llmado y depositado por eduardo be¡itez, con cargo dcl bancoi
a ls n"i32 electivo v cheque cargo ban.o rcgional moneda lo..l o mo.eda
extranjera boteta de depósito n"4500454, fe.ha 16/11/ll, cta. n'7481907,
tituld strong s.a, import€ efe.tiró po¡ !álór tótal de 2a.125,60 dóláres, firmado t
depositado por frddy. cón cárgo del becoi á ls n'133 efecllo y.hequc cargo
bdco reSionál moneda local o móneda ertranje.a boleta de depósito b'4492513,
lechá t6/ 1I/ 11, cta. D'7481907, riruLár srons s.a , iñpo¡re cheque n"10551 Ins,
n"10632100, n"10542721, n',10606888 por valor roral de 15950,00 dólar¿s,
llrmado y depositado por lreddy, con ca¡go dcl bancoi a ts ¡'134 .fectivo v chcquc
cargo banco rcgio¡al moneda locál o noncda extra¡j.ra bol.ta de .lepósito
n'4683918, lecha l7l I I / I l, cta. n"7481907, titula siroDg §.a., importe efecrivo
por v¿lor roral de 10.000,00 dóldes, fimado y deposirado pór viclof roñán, coú
cdso del ¡r¿n.oi a is n"135 efectiio y cheque cdgo banco reeional mo¡edá local o
monedá extrdjera boletá de deposito r"3121778, le.ha 17/ll/11, cta.
¡"7481907, tjtL¡lár srrong s.á., iñpóre cheque n'10560459 por ralor tótal de
56.000,00 dóldes, ñmado t deposirádo por victor roma¡, coú cargo del bancoi a
is n"136 efectilo y .heque cúgo banco recional moneds local o moneda extranlera
boleta de depósito ¡"4027990, fecha lTlll l1l, cta, n"74131907, titular srrong
s.a., importc ef.ctiio por v6ior roral de 37,150,00 dólar.sr nrñado y dcpositado
por eva lopez, con ca.go d€l ban.oi a is ¡o137 eleclivo y cheque.aryo banco
reSional ñoneda locar o moneda extrmje¡á boleta de depósilo n"4683741, techa
la/ 1i/ 11, clá. n'7481907, lituld strong s.á., iúpo¡te efe.tivo por válo¡ totál de
56.000,00 dólúes, ñrmado ] depositado por edua.do benitez, con careo del
bádcoi á fs n'138 electivo I chéqú€ careo banco reeionál monedá locál o ñonedá
extranje¡á boleta de depóiito ñ"44925¡a, iecha l8/ll/ll,.ta, n'7481907,
titular strong s.a, importe cheque n'10606¡361, n'10621¡122, n"10536306,
n"1061.1905 y n"106l6!89 po¡ lalor ¡o¡al de 20,351,00 dólar.s, llrmado I

dcl bancoj a ls ¡'139 efectilo v chequc carso
nrdr erlr¿njrr¿ bulet¿ de depósno n"44q.1517,

le.h¿ 1a/11/11, Lb, lji impurt€ rfe(t \! pu¡ va ur
o y dcpositado por era lopez, co¡ careo del
carso ban.o reeionál moneda h.al o moneda

lc.h¿ l8/l l/ I l, .t¿ n'
¡ f !alor lotsl de 10 ür0,00 dol¡res.

* nco ¡ fs n"l4l €le.Lilo.. //
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..///..y chcque car8o banco resional moneda tocat o no¡eda ext.ejera botera
de depósiro ¡"46a368q, iecha 18/11/1r, cu. n"2481SQ7, tirutr stro¡g s.a.,
inporte efectno por válor rotal de 4O.QOO,OO dólares, nrmado con.argó tlet bmco;
a ls n'142 €lectivo t,.heque car€o baco regional noneda local o ñoneda
ext¡anjera boleta de dep¡snó n"4683676, fe.ha 18/lt/ , cta. n"Z.¡et9o7,
titular stronts s.a., imporie po. vator torat de IO.OOO,OO dólaes, nmado, con
cargo del banc¡; a ts n!143 efecriro y cheque cago ba¡co .egio.al monedá local o
moneda extrújera bol.¡a de depósito n.4492576, iechá 2tlrrltr; -cta.
n"7¿141907, titulár srrong sa, iñpo.te ele.rivo po¡ rálor torat de 63.222,00
dóL¿res, fi.mado t depositado por eva lopez, co¡ cargo del bm.oi a fs n.144
electivó y chcqu¿ carBo bánco regio¡al moneda local o mo¡eda e¡lrdjera boleta
de depósiro no4492577, lecha 21llll¡1, cra. n"74a1907, tituld skong s.a.,
import€ cheque n.10523212, nor05236a5, ñ.10624023, n.10624024,
n'12510692, n'1057q242 y n"10614907 por valor tolal de 46.700,00 dótees,
Iimado y depositado !¡r eva lopez, (m cargo del bancoj á fs..145 etectlvo y
.heque cargo bánco .egional moneda locál o moneda ex¡ranjera b.leta de depósiro
n'4692318, lecba 2l/ 11/l l, cta. n"74a1907, titular strone s.a.¡ iñpo.te cheque
nq106131s2 por valor roral de 30.000,00 dólares, Ii.mado, co¡ cargo del búco; a
Is n"1.16 ele.tivo y cheque cdgo banco regio¡al ñonedá local o mo¡eda exr¡ánjera
boletá d€ depósito ¡"469232a, techa 2 I / I I / I I , cta. n'748 1907, ri¡utar srrcng
s.a., iñlorte efeclivo lor valor total de 80.000,00 dótares, ñ.ñado ! depositado
por eduardo bennez, con.argo dcl bancói a fs n.1.17 cfectivo y cheque cargo
banco rcgional monedá lo.al o moncda exkánjerá b¡lera dc depósito n"469036r,
lecha 22lltlll, cta. ñ'7481907, titular stróñg s.a., importc efectivo por valor
to¡al de 54.945,00 dólares, ñrñádD, con careo del bánco; a Is n"t.+a efecti!ó y
cheque cargo banco regional úoned¿ local o moncda exrújera bolera de dep,ósiro
n"4690284, Ie.ha 211ll l/l I, cta. n"74a1907, titular slrong s.á., importc efectivo
por valor tóral de 10 000.00 dólares, fimado, con cargo del beco; a fs nul49
efectivo I .heque cárgo baco r.gional ñoneda locat o moneda exr¡anjerá botera
de depósito no2702550, lecha 23/11/rl, cta. n'7481907, tirula. strong s.a.,
iúporte cheqú€ no2592401l por laior total de 625,00 dóldes, ñrmado l¡
deposi¡ado por eduardo benitez, con cargo del bdcoi a ls n.rso eiecri!ó y cheque
cargo banco regional ñoneda local o mo¡eda *iranjera boleta de depósito
n'4642734, le.ha 23ll I l1l, cta. n'74a1907, rirular srrong s.a.¡ impo.tc cheque
¡"10460618 y no10394367 por válor torai d¿ 14t.200,00 dólares, Iirmado y
depositado por eduar.to benitez, con cargó del baco; a ls n"¡5t efecriró y cheque
car8o banco regio¡al moneda loca¡ o ñoneda exranjera b.lera de depósito
no,1682706, fecha 23/ I I / 11, ct¿. ¡17481907, tituld st¡ong s.a., importe eledivo
por valor totál de l0 000,00 dólales, nrmado I deposnado por eduardo benitez,

a

a

local o moneda cx¡mnjerá bolet
.'7481907, titular srrons s.a.,

sito n!4492584, fecha 24l11/11, cta
heque no104i,856 por valor rordl de

I50000,00 dól¿rec, fim¡do y de or eva lopez, con carAo del búcor a fs
¡'153 eIe€tivó y ¿heqlre. al moneda local o monedá exrr.niÉrá
b6teh de depo$ro n'4682 5 h¿ 2al /lL, Lra nó?¿rar907, ri

0 00 dolarss, tumado co

.on .ar8o dcl ban, o, a fr n"1521 !.hcqu. c¿rgu bdñro reE¡onal moneda
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. ,. lot ál o monecd a.-añjpc Doler- d' d.pn- o f{óP)r1a. te lé
.L- n /¿d.!u. '_u'rr s r^r C q.¿ . imporc cl" ú.o po v-o ror"Lde
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carsaN.1rrr,20r M L./!ÉrrEu ÓNDUARrEYorRos
tsI pclr¡REi nrÚNDEB[rBlr.¡vÁooD.DrN[Ro]r

le.ha 05/ ¡0/ I l, cta.
or tótal de 10.000,00
y cbequr cargo bán.o

'-r.c, l,nJdo j dcp.\ir"do po "d,ardo be','".. ,un .d80 de
r55 etectivo y cheque carso ba..o resjonal moneda local o móneda

ñonedá extranjerá |olcta 4e depósilo n'4064a30,

f¡'7481o07, ürul¿r suong s pote €tecLivo por v¿L

dólares, ¡r m¿do con .argo d u, a is n'1ó5 rfe, Lvu
resional moneda locar o no¡e¡a ext aúi€rá boleta de depósito n'406486¡, f.cha
0 ioporie ea.ciivo por válor iotal de

EI

I

ü¡¡'d
.9:.'t.o)er¿ PoÉ,- lf deooslo n'¿boo¿0o. lr'ha 2¿ rr. 

" 
.r¿ n" 481o07.

!{uld nlolq.á ,mpo, F h-qu" n'l0ol1l\6 po, \Joi ,oLl dF JJ00u00
j{;iar*:{rm"do . r turgo de'Dañ,o. ¿ r! n j,o plp ..o lh..u. Largo b.n(o
i{psjoPl mm.d" lo,alo mo¡ pdá exrÍ,nre,a bolFE dpder!,oñ rsla¿a,. !Lh¿

UJl-.0 ll. .u n_.4R1.,o.. r. -.rr \rrcñe .d imponc ,.,qu, n'1044 -oo
¡u10557117, no10414469, n"10s08012, ¡"l0ss7lls, ¡'1041,1425, ¡"l2so8oll,
¡'12504014, n'1250¿1013 y n'r25055r0 por valor roral do 3.1322,45 dólár¿s.
fimado y deposirado por lreddy, co. ca.Ao d€l ban.o; a ls n'157 €lectivov chequ€
cd8o bdco ftgionál honeda locál o moneda extranj€ra bolera de depósito
n'4047235, fecha 03/ l0/ 11, cta. n'7481907. rilular st.ong s.a, importe elec¡vo
po¡ valor toial de 10.000,00 dóiares, lirñado t depositádo por victo. d res lára,
con careo del bancói a ls n"lsa erecrilo ! cheque.arEo bá¡co regional úoneda
local o moneda exftanjera boleta de depósiro n'4046519, lecha 03/10/11, ctá.
no74AISO7, titulár strong s.a, importe electivo por valor rotál de 15.000,00
dólares, f.mado con cargo del ba¡co; a ls nol59 ele.tilo y cheque cargo bán.o
regioDát moneda lóca] o moneda extranjera boieta de depósito n'3ara47l, f€cba
03/ I0/ l I, ctá. ó'74ai907, riuld strong s.á., iñpo.le efecti¡o por valo¡ totál de
58.654,00 dólares, írmado v depositado por lreddy, con ca¡go del ba¡coi a ts
n"160 electivo y cheque carso beco resional moned¿ local o mo¡eda exta¡jer¿
boleta de depósito ¡'406s647, iecha 04/ lo/l l, cta. ¡"74¡]1907, titular stro¡g
s.a., impo.t. ch€qu. n'105476.17 por valor tor¿l de 12.000,00 dólares, lirmado
con cargo del bancoi a ls n"l6l electivo y chequ€ cárgo ba¡.o regio¡al moneda
local o moneda €xüanjer. boleta de depósito n'.1065641, fecha 04/10/11, .ta.
n"7481907, tituld str¡n8 s.a,, importe chequ€ n'10577255 po¡ valor total de
4.900,00 dóldes, lirñado con cargo del bancoi a ts n'162 ele.hvo y cheque cargo
ba¡co reeional moneda local o moneda extranjera bolera de depósit ¡"4065640.
fecha 04/lO/ll,.ra. n'7481907, tilula¡ srróng s.a, imp.ne clec¡ivo por valor
total de 10.000,00 dólares, ñrmado.on cargo dcl bán.o; a ts n'163 etectivo t
cheque cargo ban.o r€gional mo¡€da lo.al o moDeda €xt.a¡jera boleta de depósito
n'3818475, fecha 05/10/ 11, .lá. n'7441907, titular strong s.a., ihporte ele.ritó
por valor total de 44.076,00 dó]ares, Í.madoy depositado por evá lopez, con cúgo
del báncoi a is n"164 efecrivb y cheque.áreo b¿nco reeñ¡al moneda Locai o

a
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...///...por valor ioral de 83 126,00 dólúes, firnrdo con carso del becoi a rs
n"167 efectivo ! cheque cargo banco resionát úoneda tocal o moneda eltranjera
bolerá de depósito n'4064568, fecha 06/tO/11, cta. no?481907, titula¡ s¡rons
s,a., iñporte efec¡ivo pór valor toral de 2O.0OO,OO dólares, firmado y depositado
por vicror .oman, con .árgo del bancoj a fs n'168 ete.livo y cheque carso búco
.€gional úoneda local o tuoneda cxranjera botera de depósito nq3al848o, fecha
06/ l0/ 11, ch. no7481907, ritula. srrong s a., imporre efecrivo por válor totál de
aó.226,00 dóla..s, ¡¡mado y deposirado po¡ eva lopezj .on cdso del bancoi a ts
n!169 elecli¡o y cbeque cargo banco regio¡al úoneda localo moneda a(ranjera
boleta de depósiro n"406.r556, fe.ha 06/LO/tt, cta. nq74a1907, ritutd stroqg
s.a, imporre eie.rivo por valor toral de 10.000,00 dóláres, Ii.mado.on caqo del
banco; a Is ¡"170 efrctivo lr ch.que cago bánco regional ño¡eda local o moneda
extr¿njera boleta de depósiro n!4064801, iecha 06/10/1t, ctá. n.7481907,
titul strong s.a,, importe etectivo por valor r¡rtat de 68.000,00 dólares, ñrmado y
<1epósitádo por cduardo b.nit€z, con cargo del bacoi a fs n.171 efectivo y chequs
carSo baco r€gio¡al monedá local o moneda exÚanjera bolera de depósito
n'3818473, fecha 04/ ¡O/ 11, .ra. n.74819o7, titular srónA s a., impo¡te efecrivo
porvalor 1otál de 72.a6'r,00 dólares, ntuado ] depositado por era lopez, co¡ cargo
del ban.oi a Is n'l7l bis ele.tivo y cheque .árgo ba¡.o regional úoneda lo.al o
ñoneda erta¡jera bolera de depósito n'3a18474, lecha 04lIO/11, cta.
n'7481907, titular strorg s.á., importc cheque n.10570930, n"lOl50176,
¡'10556705, n"10556703, n"10577230 y no10577253 p¡r válor total de 8,015,46
dólares, fimádo tr depositado por e!á iopez,.on cargo del bánco; a fs n'172
erectilo y cheqúe creo banco resional ñón€da lo.al o oonedá ea&njera boteta
de depósito n'4047157, i€cha 03/10/11, cra. n'74¡ll9o7, titu¡ú sro¡g s,a,
impo.te cLcl.ivo por valor roral dc r00 000,00 dóla.es, nrmado con car8o deL
báñcói a ts nor73 efectivó y cheque.argo ba¡co ¡egional moDeda local o úoneda
exfánjera boleh d. dep¡sito n"4064787, lechá 06/10/11, cra. \o74A79O7,
titular slroñs s.a., imporrc cl¿clivo lor valor toral de 9 2OO,OO dóltres, ñrmado y
d.-posit¿do por eduardo beñirez! con €rgo del bán.oi a is nol74 eÍectivo y cheque
cago banco regio¡al moneda locá1 o moneda e:bánjera boleta de depósito
n"4047606, f€cha 07l lO/ l I, cta. ¡.7481q07, titula¡ s¡rong s.a.¡ imporre cheque
no¡0445561, n"10460595, n't0S9537, n"10394304 y n'1050a61 por vaior to¡al
de 57.282,50 dólares, lirmado, con cargo dcl banco; a is n.175 efecrivo y cheque
cárgo banco rcEional ñoneda lo.al o moneda .rlranjem boieta de de!ósito
n".1047681, fecha 07/ l0/ I l, cta. n'7481907, iiiular srrong s.a.¡ importe cheque
n"10485406, n'10444586 l¡ n"10485405 p.r valor totll de 91.616,3a dóhres,
firmado, con cárgó del ba¡.oi a is ¡']ry electivo l¡ cheque cargo bánco rcgionaL
moneda local o ñoneda extranjcra óoleta de depósito n"3at84al, iecha
07/ l0l 11, c¡a. no7481907, titular sr.o;C s.a., importe elecrivo pDr válor ro¡al de
63 O3O,OO dólárcs, fimado v depositaáo por cva l.pez, con carBo .lel ba¡coi a fs
n"i77 efectiro y cheque careo beú fegio¡
bóleta de depósito n"3927005, iechá 07lr

o

o

moned¿ luLál o moneda c\tlanlera
\¡tl, 

"t", 
n"Z+atOOZ, rituld srrons

e eie.úo pór \alor ot¿l 0,00 dólar€s, limádo, cón c so del
n.o fegionar m6eda lo. ál o moneda

087, bá 10/10/ll, cta n"
ál dr 10.000,1,0 dolar.
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.lll... rcciotat moncda local o moneda extranjera bol€ta de depósito

I alt |. tá 1 7¿8 o07 ú,u1"- sron8 \." '- pofl" . ¡"q1"
60407 por v-lo'o al dr a0 000.00 dó1,'e,. fi rr"d.,. o', dt" del bd,., "

lmpo,," ef..L.o p r \¿ !, rúrál 4Élr01¿.rsdóta,e.. 1mádo.orpo-,"dL

t'-

0 efectivo y cheque ca.so barco re€ionál moneda local o úoneda extra¡jera
de depósito n"2412399, fecha 10/10/11, cta. n'74a1907, Lirl,ár srrcng

a

a

,pb¡ l¡eddI, con carEo del báncoi á ts n'181 eiectivo y cheque cargo bdco re€ional
moneda locál o ñoneda extrújeÉ bolet¿ de depósito n'381a4a7, fe.ha
¡ I / ¡0/ ¡ l, cta. n"74a1907, titular slrong s.á , impofe efe.rivo por valo¡ rot.lde
106.238,00 dólar.s, firnádo y d.posilado por cva lopcz. con cargo dcl ban.o; a ls
nora2 eftctivo l,.h€quc cargo banco r¿gional mon¿da loc¡l o mo¡«la extranj.ra
boleta de depósito n'3927292,lecha 11/10/1r, cta. n!748r907, titular strong
s.á.. iñporte efectivo por va1o. total d€ 35.000,00 dólares, firmado, d€posirado
por múio án¿co, con .argo del becot á is n"143 eftclivo r .hequ€ .dgo bmco
regional monedá local o ñónedá exbanjerá boleta de de!ósiró n'3927293, fe(ha
11/ 10/ I l, cta. ¡'74a1907, rituld strone s.á., iñporre ele.tivo por valor totálde
10.000,00 dólares, lirmado y depositado por marió añaao, .ón cargo del ba¡co; a
fs n"184 efectivo y.hequ..argo ban.o regio¡al moneda lo.al o mon.dá cxtranlcra
boleta de depósito n"3796a44. ie.ha 1ll10/11, .ra. n'74ai907, tilular strong
s.á., iñporte efe.tivo por valo. total de 20.000,00 dóla.es, ñrmado y depositado
por edúárdo b€nitez, con ca¡go del banco; a ts n"145 eGctivo r cheqúe cdgo
bdco regio¡al úoneda locál ó úonedá ext.anjerá bóleta de depósib n'3927457,
fe.ha t2lroltr, cra. n'7481907, tilula¡ srrons s.a., iúlo¡Le efe.rivo por valor
total de 1.1.363,00 dólares, fi¡mado y depositado po¡ victor roman, con cargo del
bancoi a fs n'186 eleclilo y cheque cargo baúco re.sional ñon.da lo.al o moneda
ext¡anje.a boleta de depósito n'3927600, lecha r2l10/lr,.ta. n"7481907.
titulár st¡o¡g s.á., importe ef€ctivo porvalor totál de 50.000,00 dóla¡es, ¡tuádó r'
depositádo por eduado benitez, con cdsó del bánco BIBLIORATO EXTRAIDO

aviso de debiro, dirigido a la firna m.h. elecfonica s.a., por el m.,¡to de u$
52.000 dola¡es ame¡ic¡¡osi lojas 02 ¡ota dc! sudám.ris bank, dc r¿.ha
22112120\0, atiso de dcbiro, dirigido a la firma mh. el€ctronica sa., po. el
monto d. u$ 71,50 dolares ámericanosi lojas 03 nota del sndame.is bank, de
f€cha 22l12/2010, aviso,tte debito, dirigido a la ñrma m.h. elect onLcá s.a., porel
ñoñto de u$ 25 doláres ám€ncánosi lojas 04 notá del sudmeñs bánk, de lecha

DEL AROUIPEI N' 05 !".01 .o'd del'ud¿Tr,i" b"nL. d. f. h" rr l- 2010.

22l12l2010. avis! de ¿lebilo diri ido a la ürma strons s.a., por el monto d. u$
70.000 dolares americanosl
)2/12/2010, avie de

05 ¡ota dcl sudameris ba¡k, de
o a la firna st.ong s.a., po. el monto

06 notá del sudaúens bank, de

ó a la ñña srong s.a., pr,r el ú.!to
07 ¡ora del iudaneris bank, de

22/12
f"j

22l rPl20ru. lrqu,dl gido a la í..¡ra strcog s.a ,

0l0, v so de dehjt!, .liriCi
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.///.. mooto de us 25 dolars mericanosi tojas 09 nora del sudame¡is ba¡k,
de fe.ha 22l t212010, aviso de debiro, di¡ieidó a la fi.ma srrona s.a, l»r et mo¡ro
de u$ 16,50 dolares am.ricanosr rojas lo ¡ora del s!¡dañeris bank,.le fecha
22l 12/2010. liquidácion de arbnraje, dirisido a la rirma stro¡s s.á., pór eL monro
de u$ 70.000 dolares americanosi lojás 11 n.¡a del sudameris bank,.le recha
22l l2l2010, aviso de debito, dirigido a la firma srroog s.á., por el monro de u$ 25
dolees @ericanosr lójas 12 ¡ora del sudameris bank, de recha 2211212010,
aviso de debito, dirigido a la firoa sroúg s.a , po. cl úonro dc u$ 60.125 dotares
aúericdosi iojas 13 notá del sudam€ris bánk, d€ iecha 22l12l2OtO, aviso de
d€bito, diri8idó á la lima sr.one s.a.j por et ñónro de u$ 16,50 dotaes
americanosi fojas 14 nota dol sudeeris ba¡k, de techa 22l12l2Olo, liquidacion
de arbitraje, dirigido a la ñrña stong s.a, po. et momo d€ ug 6il.t25 dola¡es
M€r,ca¡os; fojas 1s nota del sudaúeris bank, dc lecha 22l12l2olo, aviso de
debito, dirigido a ld lima st.ong s a., por el monto dc uS 25 doLees ameri.anos:
rojas 16 ¡ota del sudátueris baDk, dc lecha 2211212010, aviso de debito, dirigido
¡ lá li.ma stm¡g s a., por et monto de u$ 32.000 dotáres americanos; fojás t7
nora del sudameris bánk, de techa 2211212010, auso de debiro, dirigido a la
ñrma strong s,á, po. el monto de uS 16,50 dotares qmedcúosi fojas t8 nots del
sudmeris bank, ¿,e techa 221\2l2oro, liquidacion dc arbirraje, dinsido a ta
lirma strong s,a., por el monto de u$ 32.000 dolú€s mericanosi lojas i9 nota del
sudam€ris bank, de fe.há 22l1212010, aviso de debiro, di.isido a la llmá srrons
s.a., po. el mo.to.ie uS 2s dolars america¡osi lbjas 20 notá del sudameis bek,
de fecha 22l 1212010, aviso de debito. dirigido a lá firma s(ron8 s.a ¡ !.¡ et monro
de uS 40.000 dola.es ame.icanost fojas 21 nora del sudañens bmk, dc fecha
22l l2l2010, aviso de debito, dnieido a la firma srrons s.a., por el ñonto d€ u$
16,s0 dolares añrricanos: rojas 22 nora del sudameris bank, de fecha
22l r2l2010, liqlidacion de ebirraje, dirisido a Ia nrda stronB s.a., po¡ el momo
de u$ 40.000 dolares america¡ósr iojas 23 no¡a d..l sudameris bank, de techa
22l l212010, aviso de debito, dirigido a 1á Íi¡ ma strong s.a.j por el honto de ug 25
doiees ancricanos; fojás 2a no|a del sudameris bank, de techa 22lt2l2a1a,
aviso de debito, di¡igido a la ntua rrong s.a,, por el ñonto de ug 45.000 dolares
anericanosi lojas 25 nota dcl sudañens bank, de fe.ha 22l l2l2010, aviso de
d€bito, dirigido a la lirma strong sa., por el monto de u$ i6,50 dóides
americanosj lojas 26 núta del sudameris baok, de l'echa 22l 12l20r0, liquidacior
de árbitraje, diriEido a la llrma strong s.a., por.l nonto de u$ 45.000 dolares
añericanosj rojas 27 nota d.l sudameris bank, de fecha 22l1212010, áviso de
d€bito, dirigido a Iá nfta stro¡g s.a.¡ pof el úonto de u$ 25 dolarcs americanosl
fojas 28 nota del sudane.is bank, de iq.ha 22l ¡2l2olo, aviso de d.bito, dirjsido
a la inma strons s.a.. pór el monto df uS 36 600 dolans ámeri.anos; fojas 29

o

a

nóta del südámeris bánk ¡r le.h: ? /12/)010, avls! dc debrto, diriSrdo a La

ilrñá strons s.a., por el monro de u$ 6,50 d la.es anericanos; rojas 30 nota del
suddeds bank, de tcc\a 22lt2l2o
iirmá strong s.a., p¡r el mo¡to de uS 3

o, Lq da.ion d. ¿rbitraje, drriE,do a l¿

lares ameri.¿nos' torcs 3l notá deL
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$ lc¿ bank, de iecha 22l12lr010, áviso de debito, dirisido a 18 llúa strons
el monto de uS 16,50 dolá.es añeri.¿nosr iojas 34 ¡ora del sudameris

t\ H r./ü$riru ÓN0csENstLAvaDoDEDrNriRo)v

dinsido ! la fima slro¡a s.a., por el montó de

s 52 ¡ota del sudamcris bank, de fecha
do a coomecipar ltdá., por el moórc d. gs. ls.l

s.a., por .¡ monto dc u$ 30000 dolares
neris bank, dc ie.ha 1fjl12/2010, atiso de

te.há 221 1212a1o, liquida.ion de abitraje, dirisido a la iirna strons
I monto de u$ 80.000 dola¡es añericanos; tojas 35 ¡ot¡ del sudamcris

2/ l212010, aviso de debito, dirieido a lá llrma strons s.a., por .l
do;rp .r.r.ano.'foj.s .. nord d"l sud-,,''sb,,\ d"r"h¡
so de dcbito, dirisido a la Íi.ma strone s.a
¿ ae.i, , -( lojas .' not¿ drl sudJn , as h 'nk dc i", \¿

a

22l1212010, aviso d€ debito, dirisido a la lirma sEo¡s s.a., por el motrto de u$
16,50 dola.es americanosi iojas 38 nota del sudameis bank, d€ lecha
22/1212010, aviso de de¡ito, di.igido a la fi.ma súong s.a.. po. el monto de u$
30.000 doldes americanos; lójas 39 nota del sudameris bank, de lechá
22l 12/2010, áviso de debito, dirigido a la lLtuá strong s.a., por el úónto de u$ 25
dolare6 áñericanosj fojas.l0 notá del sudáme.is bank, de fechá.21/1212010,
aviso de debito, dirigido a la flma strcng s,a., por el monto de u$ I I 5.42 I dolares
ame.ica¡os; lojas 41 nota del sudameris bank, de recha 2ll12l2o10, aviso de
debito, dirigido a la firma stro¡g s.a, por el oo¡to de uS 16,50 d.la.es
americanosi lojas 42 nora del sudame.is bank, de t€cha 2rl 1212010, liquidacion
d€ dbit.aje, dingido a Ia nrma stro.g s.a., por el monto de u$ 115.421 dolares
ameri.dosr lojas 43 ¡oLa del sudar,eris bánk, de fe.ha 2ll12l2010, aviso de
debiro, di¡iaido á la fima strona s.á., po¡ el monto de u$ 25 dolares mericanos;
fojas 44 nota del sudaúeris bank, de techa 2l / l2l2010, avi6o de deblto, dirisido
a la fima sr¡'o¡g s a., por el mo¡to dc u$ ¡25.678 dola.cs americanosi rojas 45
nota del sudameris bank, de fecha 2111212414, ar\sa de debit¡, dirigido a la
nrma st.ong s.a., por.l r¡onto de u$ t6,50 dola.cs ameri.anosi lojas 46 nota del

sudameris bqDk, de recha 21lr212010, liquida.ion dc árbiiraje, di.isido a la
iirma st¡ong s.a., por el monto de u$ 125.678 dolarcs ámeri.a¡osi lojas 47 nota
del sudame.is bank, d€ lechá 2111212010, aviso de debiLo, drigido á lá fimá
srrong s.¿., por el móntó de u$ 25 dola.es amefcanos; fojas 4a ¡otá del
sudañens ba¡k, de le.ha 2l / 1212010, aeiso de debito, didcido a l¿ firma strong
s.a., por €l ñóntó de u$ 300 000 dolares ame¡icanos; fojas 49 ¡ora del sl¡damcris
bák, de lecha 2il 12,/2010, aviso de debito, dirigido a la n.m¡ strong s.a., po. el
oonto de u$ 16,5{r dolar.s ame.i.anosi lojas 50 nota del sudameris bank, de

lecha 2rlr2l20r0, üquidecion de arbt.Ee, dirigido a la fi.ma st¡ong s.a., por el
nonto de u$ 300 000 dolares mericanos; fojás 51 nota del sudáñeris bank, de

a

recha 2l / I2l2010,
u$ 2s dol¿res ame
2ll l212010, aviso de

Auar,ñies; Ioias 53 no ens bdnk, dr f.!hc 2ll12/2u¡u "vir. dc

fl¡d s.¿. pof el montú dc u$ 165
la h¿ 16lt2l)trI

. JosÉa
]UEZ P

t!
vlc Alfo

Dr¡itlE



...///...de u$ 30.000 dolares mericánosi iojas s6 nota d¿l sudúeris ba¡k, de
fechá 16/ 12/20I0, áviso de dcbiro, dinsido a la ñma süong s.a, por el monro de
u$ 25 dolares áñencdosi lojas 57 nora det sudúens ba¡k. de iecha
15/1212010, aviso de debito, dirigido a lá tirma slro¡g s.a., por eI monro de ug
40.000 dolares americanos; fojas 58 ¡ota del sudáoeris bdk, de techa
l5/t2l2010, aiis d. debito, dirigido a la ñrma sr.ong s.a., por el monto de u$
16,50 dolares am.ricanosi fojas 59 nota del sudameris bank, de te.ha
r5/ l212010, üquidacio¡ de dbtráje, dirisido a la firúa srrons s.a., !ór el monro
de u$ 40 000 dótdes americanosr tojas 60 nora del sudúens ba¡k, de fecha
15/ 12l20r0, aliso de d€biro, di.isido a 1á tnm srronc s.a., por el ñonro de u$ 25
dola.es americánoq tojas 61 nota del sudañeris bank, de fecha t5/12l2oro,
aviso de debito, dirigido a la lima strong s.a., por e1 ñonto de u$ 32.OOO doldes
amencanosi tojas 62 nols del sudameris bank, de iechá ls/12/2oto, aviso de
debito, dirigido a l¿ fir@ súong s.a., por el monto de uS 16,50 dolares
americanos; iojas 63 no¡a del sudáneris bank, de ic.ha l s/ l2l2010, liquidacioñ
de arbirraje, dirigido a la liroa s¡rong s.a., por el ño¡to de u$ 32.ooo dolares
americanosi fojás 64 nota dcl sudameris bank, de fe.ha Is/t2l2010, aviso de
d€bito, dirigido a la ntua strcng s.a , po¡ el ño¡ro de ug 25 dolares áme¡icúosi
fojas 6s nota del sudaúeris bank, de te.ha I 5/ I 2 / 20 10, áviso de dcbito, dirigidó
a la n¡ma strong s.a,, por el monto de u$ 55.000 dolares úe.icanos; iojas 66
no¡a del sudameris bank, de lecbá 15/1212010, aviso de debiro, di.igido a la
linna srrong s.a., por el nonto de u$ 16,50 doldes amcrica¡osr tojas 62 nora der
sudameris bank, .le recha rs/1212010, liquidácion de arbir@je, dirigido a ta
fi.ma sbong s.a., por€l monto de uS 55.000 doláres ámeri.anosi lojas 68 norá del
sudaneris bank, de l'echa 15/1212010, aviso de debito, dingido a h nrmá srong
s.a.. po. el monto de u$ 2s dolares americanosr Iojas 69 nóra del sudameris bank,
de lechá 15/ l2l201o, aviso de debiro, dirigido a la fiúa stro¡s s.a., po. el monro
dc u$ 40 OOO .lolares ameri.a¡os; fojas 70 nota del sudaú'rris ba¡k, de techa
15/ l2l2o10, aviso de debito, dingido a la ürma srrons s.a., por el monro de u$
16,50 doláres me¡icanos; fojas 71 nota del sudameris bank, de recha
l5/ l212010, liquidacio. de arbÍmje, di¡igido a ia firma st¡ong s.a., pór el mo¡to
de u$ 40.000 dolares americanos: fojas 72 ¡otá del sudameris ba¡k, de Iecha
15/ l2l2010, aviso de debitó, di.igido a la lirma srrorB s.a., por et monro de u$ 25
dólares americanosi fojas 73 not¿ del sudam.ris bank, de fechá 15/12l2OlO,
aviso de debito, dirigido á la llrña stróng s á., por el mo¡¡o dc u$ 60.000 dolares
americanos; fojas 74 nota d.l sudámeris ba¡k, de le.ha ts/t2l20¡0, ariso de
debito, dirigido a la fima srrong s.a,, por el mo¡to de u$ 16,50 dolares
ú€ricanosi tojas 75 notá del sudane.is bank, de lechá ts/ t212010, liquidacion
de arbibaje, dirisido a la ñrña si.dns s.a., por el monto de u$ 60.000 dolares

a

a

dñerndrosi ro.jas 7r, n¡ra del sud mrrls b¿rk, dc ech¿ ¡5/12/2010, aLrso d€
debito, dinsido a la firma stronp s or eL mónro de us 25 dolárcs áñ.n.ánós
foias 77 nótá dei sudameris bank. á 15/12l2010, aviso d. dcbito, diriardo
á la ññá strong s.a , por el mon I00 000 doiares amen.anos; fojac 78
nóta del sudañe¡is bank. de tec 2/2010, aviso de debiio, dirisido a la

$ r6,
t5l)21 010, ti

olarcs ¿mskdos; foj
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llrEZpEÑ

úc l 0



. .///...di.igrdo a 1a n¡úá sko¡g s.a., por el monro de u$ 2s dolares amcricanosi
iojas 8l ¡ota del sudañeris bank, de lecha ls/1212010, aviso de debito, dirjgido

m¿ \rrong \.¿, pur -l monro o- u$ .0 0u0 1o.arP. am.-,a_os'foid.8)
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.a¡osi fojas 100 nota del sudam.ris ba¡k, de ie.ha
itó. dirLgido a la Iirma st.ong s a., po. el monto d€ u§ l5
l0l ñota del sudameris ba¡k. dc lecha Is/1212010.

la Iirna st.ons s.¿., por el monro de u$ 25.000 doldes

EE

¡\lugi

".i'l

dolares ámericanos: foj
aliso de debito, dirieido

Í? \sudameris bank. de lecha ls/1212010, aviso dc debito, dirieido a la
por el mo¡to de us 16,50 dolares aoeri.anosi loias 83 ¡otá del

de Lcha 15/1212010, Iiquidacioo d. a.birajc, diriAido a la

a

s s.a , por el monto de u$ s0.000 dolares amcri.á¡osi fo.jas 84 nota del
drrF.h' < .2 /010,"\'\odeorb,'o.o..g'do"'" ..nai'o 

"I ñonto de u$ 25 dolees mencanosi rojás as nota del sudaneris bdk,
fp, há l- l- 2010.. \i'o d" dpbi'u. d,ne,do " ld ñm¿ \',üid d.. pu, "l mun,u

le.ha l5/ l2l2010. Áviso 'e debito, <liripido a la frrma strons s.a,, por cl monto dc
DS 60.000 doláres am€

de u$ 46.000 dolares ámericános; fójas 86 notá del sudameris bank, de f€cha
ls/1212010, aliso de d.bito, dirisido a la firma 6trong s á. pó. €l ñonto de uS
16,50 dolar.s amcri.a¡.si i,¡as n7 nola del sudaúeris ba¡L, de fecha
15/1212010, liquidacion de arbitrajc, diriEido á la ñrma strong s.a , po¡.lmonio
de u$ 46 000 dola.es ame.icanosi rojas aa nota del sudamcris bank, de fecha
15/ 1212010, aviso de debito, di.igido a la firma strong s.á , po. cl mó¡to de L¡S 25
doldes meriúosi tojás 89 nota d€l sud¿neris baDk, d€ lecha 1s/12l2010,
aviso de debito, dtigido a 1á ñrma stroDs s.a., por €l monto de u$ 25 dola.es
aoericanosj fojas 90 nora del sudañeris ba¡k, de lechá 15/12/2010, aviso de
debito, diricido á lá i'lma strone s.a., por el úonto de u$ 22.000 dola.es
america¡osi lojas 9l nora del sudameris ba¡k, de fecha 15/12/2010, aliso de
debito, dirigido a ia lirma stroúg s.a., p.r el nonto de u$ 16,50 dolares
añencános; lojás 92 nora del sudm€.is bank, de lecha 15/1212010, liquidacion
de úbitraje, dnieidó a la firma strons s.a., po. el monio de u$ 22.000 dolares
úencanas; iojas 93 nota del sudameis bank, de lecha 15/rl2l2010, aviso de
debilo, dirienjo á la fi¡ña slron8 s.a., por €l monto de rS 25 dolar€s ámeri.anos;
lojas 94 notá del sudañeris bank, de iecha ls/ l2l2010,á!iso de debno, dlrisido a
la ñrña sirong s.a.. por el ñ.nto de u$ 62.000 dola¡es aúericanos: lojas 9i nota
del sudameris ba¡k, dc le.ha 15/!2/2010, aviso de debi¡ó, dúigido a la firña
strons s.a., po¡ cl monto de u$ ¡6,s0 dolares aúcri.r¡os; iojas e6 no¡a del
sudaneris bank, de lecha l5/12/2or0, iiquidacion de arbitqe, di.igido a la
fima st.ong s.a., por €l mo¡to de u$ 62.000 doiares ame.ica¡osi lolas S7 nota del
sudameris bak, de f€cba 15/ l2l2010, aviso de debito, dirigido a la fimá srrong
s.á.j por el mo.to de u$ 60 000 dóla.es americanos; Iojas 98 nota del sudañeris
bank, de lechá 15/ l212010, arie de de¡io, dirieido á la firma srong s.a., por el
monlo de u$ 16,50 dólare§ añericdos; folds 99 ¡ot¡ del sudam.ris ba¡k, dc

o

15/ 12/20I0, ¿viso de de

amerk¡nos lolas 102 n r: .l.l s,,.1¡mcris bánk de le.ná l5/1212010 ¿LLsú de
¡g sa.¡ por el ñonto de u§
e¡ sudañeris ba¡k, d. lecha 151

a s.a , por el monto de
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...///... de u$ 25 dolarcs añericanosi tojas los nota dcl sudúens bank. de
techa 07l l2l2010, aviso de deb'tó, dirisido a Ia túma s¡.ó¡s s.a., por ei monro de
u$ 300.000 dolares Mericanosj fojas 106 nora (let sudmeris bank, de techa
06/12/2010, aviso de .lebito, dirigido a la tirma sro¡g s.a., por et Donto de ug
350.000 dolarcs añeri.anosi fojas lO7 nota del sudameris búk, de fecha
06/1212010, aviso de debito, di.igido a la ñrña st.ong s.a., por el ñónto de u$
115.000 dólares am.ricanosi fojas 108 ¡ota del sudameris bank, de fecha
06/1212010, áriso de d.bito, dirigrdo a Ia firma srrons s.a., por el Donto de u$
16,s0 dolms aúericanosi lojas 109 nota del sudáúeris bank, de fechá
06/1212010, liquidacio¡ dc arbitEje, dirisido a la ñrma strong s á., lor el monto
.le u$ 115.000 .loláres ameri.anosi fojas 1tO nora del sudaFeris bánk, de techa
06/1212010, aliso de debito, dirigido a la ñma strone s.a., por €l monro de u$ 25
doraes amsricanosr fojas 1lt nota del sudañeris bánk, de fecha O6lr2l2oto,
ávÉo de d€biro, dirisido á la fi.ma srrons s.a., po. el monto de uS 100.000 doláres
merlcanosi ro.jas I 12 nóla del sudameris bank, de lecha 06/1212010, aviso de
debiro, dúigido a la fima sbong s.a., por el mo¡to de u$ 16,50 dola.es
anericúos; iojas 113 nota del sudame.is bank, de Íecha 06112l20lO,
liquidacion de árbitrajc, dirisido a la ññú srron8 s.¿., por el ñonto de u$
¡00000 dolá.es ameri.anosi lojas il4 ¡otá del sudameris bank, de fechá
06/r2l2010. aviso de debito, diriEido a la fima slronB s.a., po. el mo¡ro de u$ 25
dola.es am.ricanosi lojas lls nota del sudameris bank, de r€cha 06/1212010,
áviso de debito, diri8ido a la flrñá st.o¡g s.á., por el monro de u$ 52.000 dolares
áhericanosi tojas l16 nota del sudámeris bank, de fecha 0611212010, aviso de
debto, dnigido a Ia ñrma sho¡g s.a., por el monro d¿ u$ 16,50 doldes
am.ricanos: rojas 117 nota del sudañeús banL, de recha 06/12l2010,
liquidacjon de a¡bitEje, diri€ido a Ia firma strong s á., por el monto de u$ 52.OOO
dolares a'nericanosr fojas l18 nota d€l sudamerjs bek, de fecha 06/1212010,
aviso de debilo, dirigido a la fima srrong s.a., pór el úonto de u$ 25 dolarcs
americeosi tojas 1]C nota del sudameris bak, de lecha 06/1212010, ariso de
debito, dirigido a la lirña stro¡g s.á., por el moútó de u$ 50.200 dotares
america¡osi tojas 120 nola del súdameris bant, de fecha 06/1212010, aüso de
d€bito, dirigido a la lima stong s.a., por el mo¡ro de u$ 16,50 dolares
eericanos; fojas 121 ¡ora del sudámeris bank, d. lecha 06/12l2010,
liquidacion de dbitaje, diri8ido a la firmá strong s a., por eL monto de u$ 50.200
doláres americanos; lojás 122 nota del sudaoeris Lrank, de fecha 06/1212010,
aviso de dcbito, dtigido a la fima srrong s.a, por cl úonro de u$ 25 dolar€s
merlcdosi tojas 123 nota del sudañe.is bek, de fecha 06/r2l2oto, aviso de
debito, dirigido a la ¡.ma strols s¡., pór el ñonro de uS 50.000 dolares
amerlcanos; fojas 124 .ota del sudgnrerls ba¡k, de ie.lrá 06/1212010, aviso de
debito, dtisido a la Iima stro¡d s.a., por el monro de u$ 16,50 dola.es

o

o

¿mcri.ano< fojas 125 nora de sudameris bank, de iecha 06/12l2010,
liquidacion de arbitr ie, dirieido a
doLa.es americanosi lójas 126 no

strong s.a., por cl úonto de u$ 50.000
udmeris ba¡k, de ic.ha 06/12l20101

á[]so de d€brro, diflgrdo ¿ l¿ lir s s ¿., plr r monro de u$ 25 dolares
dericanós: ioras r27 no¡a dcl s bank, de lecha 03/1212010,
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nk, de reLh¿ 03/¡2l20i
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,\ d. ¡$4u0-0dol-.e. Jaeri,"'.s'.rc. l,ro 1or¿ o.l sJ.¿m¡1sb"¡k dc
fe.ha 03/ 12l2010, aviso d. dcbito, diriAido a la fima slronA s.a

.50 do¿req 'rrri'"'¡s tojrc lt0 'or" d¡ s-dJme-q b..\, d, ., rr¿

l"a l20to, aviso de debito, dirisido a la firma st.ong s.a

t 0 d,ld,\ dne¡.. dnos. ojd" lll 'oL .el \Ld¿--I. b""k. de !.\"
3 r2 
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a

a

dolees americanos; iojás 132 nota del sudúe.is bok, de iecha 06/1212010,
áviso de debiro, di.igido a la llrma s¡rong s.a., por el monto de u$ 36.000 doldes
amenca¡os; tojas r33 ¡ota dcl sudameris bank, de l¿cha 03/ 1212010, aviso de
debiró, diri8ido a la lrma strong s.a, por el mo¡lo de u$ 16,50 dold.es
áñericmos; tojas r34 nota d.l sudameris bank, de l¿.há 03/12l2010,
liquidacion de arbnráje, di.ici.lo a la nrm, srrons s.a., por el monro de uS 36.000
dolares americanosi fojás 135 nota del sudamcris bank, dc lecha 03/1212010,
aviso de debito, dirieido ¿ la firma st.ons s.a , por el monto de u$ 25 dolafts
america.os; tojas 136 ¡{)ta del sudámeris ba¡k, d€ Iecha 03/r2l2010, aviso de
dcbito, dirigido a la fi.ma strong s.a., por el úonto d€ uS 150.000 dolares
añericdosr rojas 137 nota dcl sudameris bank, de r€.ha 03/ l2l2010, aviso d€
debilo, dirigido a la firma srroñg sa.. por el ñonto de u$ 16,50 dolares
americtulos; fojas 138 noia del sudameris bank, de rr.ha 03/12l2010,
liquidacion de árbibáje, dnisido a la firma stron8 s.a.. por el monto de uS
150.000 dolares ameri.ános; loiás 139 nota del sudam.ris ba¡k, de fecha
03/ l212010, ariso de debito, dingido á lá firña stmng s.a,, po¡ el mo¡ro de uS 25
dolees ame¡icanos; tojas ¡40 nota del sudameris bank, de re.ha 03/12/2010,
áviso de debito, di.igido a la ñrna sircng s.a, por el ñonto d€ úS 70 000 dolares
americanosi tojas 141 nota del sudámeris ba¡k, de techa 03/ l:2/2010, aviso de
debito, dirigido a lá ñrma strong s.a., por el monto de u$ 16,50 doláres
anericanos; lojas 142 n.ta del sudameris bank, dc fecha 03/12l2010,
liquidacion de a¡bitraje. d,risido á lá nrma strons s.a., por el mo¡¡o de uS 70 000
dolares americanosi iolas I43 notá del sudameris bank, de lecha 03/1212010,
aviso de debito, dn'ieido a la fima stróng s.a., por el monto de ü$ 25 dolarcs
america.os; tojas ¡44 nola del sudameris bank, de lecha 03/ l2l201o, aviso de
debito, dirisido a lá firma strons sa., !o. el ñonto de uS 70.000 dolares
ámericmos; tojas 14s nota d.l sudámeris ba¡k, de fecha 03/ l2l2010, aviso de
debito, dingido a la ñ.ma stIong s.a.. por cl monto de u$ 16,50 doldes
ameri.úosr lojas 146 ¡ola del sudámeris ba!k, dc lecha 03/12l2010.
liquidacion {ie úbnraje, dirl
dolares americanos; iojás I
aviso de debito, dirigido a
amencanosi lojas 14a nota

+do a la ii.ma strong s.a., por .l mo¡io de u$ 70 000
7 nora.lel sudame¡is ba¡k, d. t cha 03/1212010,

sf¡o¡s s.a., pof el monto de u$ 25 dolar€s
d¿m.ri\ hánk, de ip! h¿ 0l/12l2011r, a\iso de

debito, diri8,do a l¿ nrma s.a.. oor ¿l monr. de u§ 60000 .iól3.es
a,neris ba¡k de fcch¿ 03/ t2l2ulú, ¿\isu de

debito, dirigdo ¿ la_ s.¡., por el mónto d. u$ 16.5
rricúu5; rojos 150 c¡s bank, de fechá 0

strong s-a . por el monto
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.../// ..fech. 03/ l2l2010, aviso de debiro, dinEido a la fi@a sirons s.a., por el
tuonto de u$ 25 dolares americdosi fojas ¡52 nota del sudameris bánk, de f€cha
03/1212010, aviso de d.bito, dirigido a la lirna ffóns s.a., por el monto de ug
100.000 dolares americanosi fojas is3 nora del sudámens ba¡k, de recha
03/12/2010. aviso de debito, dirigido á la firma srrons s.a., por el monro de u$
16,50 dolar.s añericános; lojas 154 nota del sudameris ba¡k, d€ fecha
03/1212010, liquidacio¡ de rbirraj€ dnisido a la tirma srrona s.a., por et monto
de uS 100.000 dolares americánosi lojas 155 ¡ota.lel súddreris ba¡k, de fechá
03/ l212010, aviso dc dcbfo, di¡bdo a la ñ¡ma sro¡e s.a., por et monro de u$ 2s
dolares añericanosi iojas ls6 nora dcl sudameris ba¡k, de te.ha 03/1212010,
aviso de debito, diri8ido a Ia nrúa slrónB s.a , For el monto de uS 25 dolares
ao.ricanosr loj¿s 157 not¿ del sudameris bdk, de techa 03/12/2olo, aviso de
debito, dirisido a la firúa sl.ons s.a., lor el monro de u$ 28.613 dolares
mericanosi tojas lsa notá del sudameris ba¡k, de fe.ha 03/1212010, aviso de
debito, dirigido a l¿ fima st.ong s.a., por el monto de u$ 16,50 dolares
mencanos; iojas ls9 nota de1 súdameris bank, de fe.ha 03/1212010,
liquidacion de arbiúajc. dirisido a la fl¡ña strons s.a., por el oo¡to de u$ 2a.613
dolares dericanosr rojas 160 nota del sudameris b rk, d€ recha 03/1212010,
aviso de debilo, din¡¡ido a la fi.ma stronA s.¡., por el monto de u$ 25 dolares
americanos, lojas 16l nota del sudameris bank, de recha 03/1212010, aviso de
debito, di¡igido a Ia firma sr.ong s.a., lor el montó de ug 45.000 dolares
merica¡osi lojas 162 nota del sudame.is ba¡k, de lecha 03/1212010, aviso de
debno, düigido a la fiña sr.one s.a.j por.l monto de u$ 16,50 dola.es
úericanos; lojas 163 nota del sudameris bank, d. techa 03/1212010,
liquidacion de arbirraje, dnisido a la llrña stróna s.a , po. el monto de u$ 45.ooo
dolares aúdicánosr fojas 164 notá del sudameris bdk, de iecha 03/I2l2010,
aviso de debilo, diri¡¡ido a la ñrma strong s.a., por el ñonto de u$ 25 dolares
amcrica¡osr lojas 165 notá del sudameris bank, de lecha 03/1212010, avisó de
debito, dirigido a l¿ firma slroñg s.á., po. el nonto de u$ 52,000 doldes
mericános; iojas 166 nota delsudameris bánk. de lecha 03/12l2olo, aviso de
debito, diri8ido a la ñrma stro¡g s.a, por el mó¡t de uS 16,50 dolúes
aúericanosr lojás 167 nola del sudam$is bank, de fe.ha 03/1212010, aüso dc
debito, di.icido a la imá srrong s.a., po. el monto de u$ 2s doldes he.icuosi
tojás i68 nora del sudameris bank, de fechá 02/12/2010, aviso de debito, dinsidó
a la ñfta strong s.a., por el monto de u$ 400.000 doldes ame.ica¡osi lojas 169
n.ta del sudmeris bank, de iecha 02/1212010, aviso de debito, dirigido a Ia
fi.ma strons s.a., por el úonro de uS 6s.000 dola.es americaoos; fojás 170 nota
d€l sudameris ba¡k, de recha 0211212010, aviso de debito, dirieidó á lá Iima

a
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s¡rong s.a, Pof el ñonro de
sudameris bank, de iecha 0
lirma strc¡s s,a , po. ei ñont
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d€l rudM€ris b¿nk, dc lclhd 02lt2l 0lO, dvi$ de d€bilo, djngido ¿ la lima
strons s.a.j por el monto de u$ 2s dolares añe¡i.anos; tojas 173 Dota del
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..///...sudameris bank, de iecha 02/ I2l2010, liquidá.ion de arbitrEe, diriEido a
Lá firma strong s.a., !¡r el monto de u$ 50.055 dolares ameri.a¡ost lojas 176 ¡ota

s.d.. por rl Tor ro o- u$ ,,. dñ|.'p dn-ri¡ onu , ¿, '1t -.'¿ L-l
.ns b¿dr. dc r'e hd 0) ) )0'0. ¿!r'o d" C"blo. d'r.9dv. l" 1.md .'r, g

\8
s.a.,, For .r úonto

,, sudtmeris búk, de
*i{ por ct monto a

--i$lt, a" i""t " oz7

d" .$ 0 .ouu d.'rr." rrpr ".ro. fod 1,8 n"r- o".
fecha 02l1212010, aviso d. dcbiro, dirigido ¡ lá fima strons
- JS 1o.50 do.sre- rr"rtr "io.. lol"\ l, . ro'" .1-. sLd¿mÉ \
1212010, liqúidacion de aribtraic, di.ieido a la Iirma slrons

rojas 194 nora delsudañeris É rk, d€ techa 02/12/2010, avt6o d. debiro
a la firm srrong s.a , por el ontu dr !$ tó.s0 dol¿r.q ¿mcrlc¿.ñ\ fnj¿5 I

del suddens b.nk, de (. 02 / Ill2olo, liquiddcion de arbit.aje, iliris

i.a., por elmonto dc uS 101.000 dolares úerl.anosi fojas 180 nora d.l sudaúeris
bmk, de fe.ha 02/ 12/2010. áviso de debito, dirigidó a la Irrma stro¡g s.a., por el
ñonlo de u$ 25 dolarcs americanosi lo.tas lal nora del sudameris bank, de lecha
02/1212010, aviso de dcbito, dirisido a tá fi.ma strons s a.. por et nonro de us
63.000 dolares a¡re.i.anos; fo.jas laz nota del sudámeris bank, .le techa
02/1212010, aliso de debito, dirigido a la lirm¿ strong s.a., po. el ñonto de u$
16,50 dolares añeri.anosi tojas la3 nora del sÜdameris bank, defecha
02/1212010, liquidacion de arblfaje, diriEido a la firma srrons s.a., por elmo¡ro
de u$ 63.000 dolarcs americdosi iolás 184 ¡ota del sudar¡eris ba¡k, de recha
02l1212010, aviso de dcbilo, dirjgido a la ñrúá stron€ s.a., por el monto de uS 25
dolares úericdos: ioias 185 ¡oia del sudameris bánk, de fecha 02/1212010,
aviso de debito, diriBido a La ¡rma stro¡g s.a., por el monló de u$ 12.000 .tolares
americeosi lojas 186 nota del sudameris bank, de lechá 02/12/2010, aviso de
dcbito, dirigido á 1á li.ma strong s.a., por úl mo¡ro de u$ 16,50 dolaes
america¡os: tojas 187 nota del súdameris bank, d. lecha 02/1212010,
liquidacion de arbirEe, dirieidó á Iá fi.ña st.ong s.a., po. cl nont.r dc u$ 12.000
dolar€s americaDosr fojas 188 notá del sudmeris ba¡!, d. fccha 02/12/2010,
áviso de debito, di¡igido a la ñ¡ma srong sa., por el monro dc u$ 25 dolares
americá¡os; iojas 189 nota del sudaheris bank, de iecha 02/12/2010, aviso de
debito, dingido á la lirma sr.ong s a , por el ño¡to de u$ 30 000 dola.es
americanosi fójas 190 nota del sudam€ris b¿nk, de fecha 02/12/2010, aviso de
debito, dirigido a 1á ñña srro¡s s.a. por el mo!¡o iie u$ 16,s0 dolares
ameri.anos; Iojás lql no1a del sudme.is bank, de le.ha 02/12/2010,
üqúidacion de arbit.ale, dtigido a lá lirñá stro¡g s.a., por el m.nto dc u$ 30.OOO
dóldes americmosr rojas 192 nota del sudamens bant. dc fecha 02/12l20r0,
áviso de debito, dirisido a la lima strons s.a., por el mo¡ro de u$ 85.000 dolá.es
áñericmosi Ibjas 193 nota dcl sudameris bank, de iecha 02/12/2010, aviso dc
debito, dirigido a lá ñrma st.on! 

= 
u., po' .l -o"to ae u$ 2s doi¡res áñericanosi

\
¡.)

a

a

a2l1 /20lu avi! i de drú(u. drng¡o a la nrma
u$2 dolrr.q ¿ñeri.d!s, foJa, lo7 noi:

o: tr L.¿/.¿o r

GAERITT GÉN J

ac u$ as.ooo dol¿r.o -..L.rnosi toj¿s L

, aviso de debitp, dirisi<to á la fi
enla¡G,{oJas tq8 nnl6 d
, dlrisido á la fi.ná ...1.

^RrE!ot¡rtt]UJUUPENAI



...///...sro¡g s.a., por.lú.nto de u$ 1¿,,50 dolares Meri.anos; tojas 199 nota
del sudameris bank, de fechá 02/i2l2010, liquldacion de arbiraje, dnigido a la
ñrma sho¡g s.a., por ¿l oonro de u$ 26.000 dola¡es ame.ica¡osi tojas 2OO nota
del su.lañeris bük, de Lcha 02/ l2l2010, aviso de debiro, dirigido a ta firña
srrong s.a,! por el monto de u$ 25 doldes ame¡icanosi lojas 2Or nota dcl
sudameris ba¡k, de lecha 02/ 1212010, aviso .]e deblto, di.isido a la firmá srrons
s.á. por el mo¡to de u$ 40.000 dolares añencánosi iojas 202 nora del sudañens
bank, de techa 02l l2l2010, ávúo de debito, dirigido a la Iirma strong s.á,, por el
monro de uS 16,50 dolarcs mericuos; lojas 203 nota del sudmeris ba¡k, de
rccha 02/1212010, liquidacion de úbirraje, dirisido a la lirma slrong s.a., por et
mo¡¡o de u$ 40 000 dolarcs anericanosi lojas 204 nora del sudámeis bmk, de
fecha 02l12/2010, aviso dc debito, diri8ido a ta fima st.ong s a.i por el monto de
u$ 2s dolares americanoBi tojas 205 norá det sudme.is bank, de fecha
02/1212010, aviso de debito¡ dirigido á la Ilrma slrcnB s.a., por el monro de u$
21.000 dolares americanosi ¡ojás 206 nota del sudameris bek, de fecha
02/1212010, aviso de debilo, dirigido a la n.má srrong s.a., por el mo¡ro de u$
16,50 dolarcs americanos; lojás 207 nota d€l sudaneris bank, de lecha
02/1212010, liquida.ion dc arbi¡rale, dirigido a ]a li.ma strong s.a., por el ñonto
de u$ 21.000 dolares america¡osi lojas 2Oa no1a d€l sudameris bank, de iecha
02/ l212010, áviso de debito, di¡igido a la ,lrma sto¡g s.á., por el monto dc u$ 25
dolares añe.i.ános; rojas 209 nota dcl sudáñens bánk, de lecha 01/ l2l20¡0,
aviso de debito, dirigtio á tá li.ma stong s.a.j por el monto de u$ 25 dolares
americanosi rojas 210 nola del sudameris bank, de fechá 0t/12l2010,
liquidacion de arbnrje, dirisido a la ltrna sfons s.a., por el monto de u$ 3o.ooo
dolares americanos; foj¿s 2¡i no1á del südmeris ba.k, de ie.ha O¡/1212010,
ávisó de debrto, di.isido a la ñma stro¡s s.a., pór el monto de u$ 16.50 do¡ares
americanos; lojás 212 nota d€l sudameris b€nk, de fecha 01/i2l2010, aviso de
debi¡o, dirigido a lá ñma sbónE s.a., por el mo¡to de u$ 30.000 dolares
dlericanosi iojas 213 oola del sudúeris bak, de lecha 0l/r2l2olo, aviso de
debiro, dingido a la firma st¡ong s,a., por el úohto de u$ 100.000 dolares
america¡osi lojás 213 ¡o¡a del sudaneris bank, de lecha 01/1212010, aviso de
debito, dirigjdo a b nrña srro¡g s.a¡ por €l n.nro de u$ 100.000 doldes
am€.icanosr lojas 214 ño¡a del sude€.is bank. de le.ha 0l / l2l2010, avisó de
debito, dirigido.la lima strone sá., !!r el monto de u$ 16,50 dolares
aftericanós; iojas 21s nota d.l sudamens búk, de recha 01/1212010,
liquidacion de ¿rbnraje, dnigido a La rirma sbo¡s s.a, po¡ el monto de u$
100 000 dola.es americános; fojas 216 nota del sudanerls bank, de fecha
0l / l2l20I0, aliso de debito, dingido a la firma sirols s.a., por el momo de u$ 2s
dolares america¡os; fojas 217 notá del sudameris bank, de recha 01/1212010,
aviso de deblto, dirisidó a 1á lim, strons s.a., po. el monto de u$ 5o.ooo dolares
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1/ ha 0l/ 12/2010, aviso de debito, dirisido a la firma stro¡s s.a.j por €l monto de
6.50 dol¿r.s ¡a-ri"ro\: tnl"\ ))3 ro¿ del \ud"--IS b"nk. d. f".hd
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0l / l.),010,'qü'da 01 dc',bi,,"je. di,isido ¿ Ir fi r¿ sr,ons q d.. po -l To, .o
dc^5F 50.000 dolé."- "Ter¡ o\. ru.a\ //¿ no,-dfl s .ome.s bdr. d" fÉ, h ,

S/¡.? r010, r\ §o d- d"D,'o. drn8roo ¡ la lm á sr'o18 s.a.. po' el monro.l. LS 25
iül+s aen.¿no.. futd" 22s , or¿ ,rer sudénr,h b".k d, fé. há ol l- 20lo.
áÍiso de debito, dirigido a la fima srrong s.a., por el ¡ro¡1o de u$ 130.000 dolares
americanosi lojas 226 ¡ota dcl sudamcris ba¡k, de iccha 01/r2l2o10, aviso de
debito, dirigido a la iirma srrong s.a, !o. el monio de D$ 16,50 dolares
ameri.anos; rojas 227 nota dcl sudameris bank, dc rccha 0l/12l2010,
liquidacio¡ de arbit.aje, dirigido a la iirma srrong s.a., por €l mo.lo de u$
130.000 dolares americanos; iojas 228 nota del sudameris bank, de lecha
01/ 1212010, aviso de debito, dingido a la jirma sirong s.a., por el nonto de u$ 25
dolares áúericanósi l¡jás 229 hot¿ del suilameris bdk, de l€cha 01/12/2010,
aviso de debilo, dinsi<lo a lá ñmá stóns s.a., pór el úoDto de u$ 35.000 doiares
ameri.a¡os; lojas 230 ú1a del sudarneris bank, de lecha 0l / l2l2010, aliso de
debito, dirigi.lo á h n.ma strong s.a., p.r cl mo¡to d. u$ 16,50 doláres
ame.icanosi fojas 23r nota del sudameris bank, de techá 01/12l2010,
liquidacion de arbirraje. diriEido a la firma sn¡ng s.a., por el monto d€ üS 35.000
doldes ame.icdos; iojas 232 notá del sudameris ba¡k, de ie.¡a 0l/1212010,
aviso de debito, dingrdo a h nrñá st¡ong s.a., por el ño¡to de u$ 25 dolares
mericdósr lójas 233 ¡otá del sudameris bank, de ie.ha 0l / l2l!010, aviso de
debito, dirigido a la llrña stronc s.á , por cl oonio dc u$ 35.2000 dolares
americanos; foja6 234 nota dcl sudameris bank, de fecha 0t/ l2l2010, aviso de

debito, dirigido a la fi.ma strong sa., por el monto de u$ 16,50 doláre6
americanos; fojas 235 nota del sudaúeris bank, de techa 0l/12l2010,
liquidacio¡ de ebit.aje, di.i8ido á la firúa strong s.a., por el monto dr uS 35.200
dola.es me.icanos; iqás 236 norá del sudañeris ba¡k, d. lecha 0l/12l20r0,
ávi$ de debito, dnigido a l¿ ñrmá strons s.a., por el mo¡to d€ u$ 2s doiar€s
úeficanosr fojas 237 ¡ota del sudameris bank, d€ techa 01/ l2l2010, aviso de

debno, dirigldo a lá ñrma strong s.a., po. el monto de u§ 45000 dolares
ame¡icdosi tojas 238 ¡ota del sudame.is bank, d€ techa 0l/12/2010, ariso de

debno, dirisido a la fi¡ma. ítrong s.a., por el monto de u$ t6,50 dolares
america¡osr fó.jas 239 n ra del sudámeris bank, de fecha 01/1212010,
liquida.ion de arbitráj€, dr¡igido a la ¡rma slrong s a., por el mo¡to de u$ 4s.0o0
dolares úencanosi fojás 240 ¡ota dcl sudam€ris bank, dc fe.ha 01/12/2010,

a srrong s a.j por et monto de u$ 25 dol¿rcs
da¡¡eris bank, de l€cha 0l/12/20lo, áviso de
g s.a., po. el mo¡m de u$ 29 000 dolares
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a

a

aviso de dcbito, dirisido ia la fi
merica¡osj rojas 2al n?ta del s
debito, dirisido a la n+ná stro

or cl monto de uS LD

.1 dameris bdk. de lecha
á sl¡o¡g s.a., po. el Eo¡rt
¡me,is l, k, de ///.

R¡EL OÉNuA 0G. ¡o§ RIELOl¡NlE
JU

uS 29.000
1/ 2 /2.]t

0
]UI¿PTNAL

!r J,



...1 l/...ie.há 01/t2l2ota, aviso de debito, diri€ido a ta fima srrons s.a., por el
úonto de u$ 2s dolares ámericanosi iojas 24s nota det sudameris bank. de iecha
01/1212010, aviso de debito, dtigirlo a ta llmá strons s.a., por el monro de uS
10.000 dolares am.ricarosi iojas 246 nora dei sudame¡is bdk, de techa
01/1212010, aviso de debiro, dirigido a lá firma slrone s.á.j por el monro de u$
16.s dolares ame.icanosj fo.jas 247 norá del sudame.is bank. de recha
01/ 12l 2'010, liquida.ion de e¡itraje, dirigido a la tirma sÚo¡g s.a.i por elñonto
de u$ 10.000 dolares auericadosr fojas 24a nota del sudameris bank, de fecha
01/ 1212010, aaiso d€ debi¡o, dirisido a k nrña srrons s.a., por el nonto de ug 2s
dol es amcrica¡os; fojas 249 nora del sudaúeds bank, de Écha ia/ttl2oro,
avisó d€ debito, dirigido a la firma stron8 s.a., por el ñónto de ug t6,SO dolares
añcricanos; lojas 2s0 nora del sudámeis ba¡k, de re.ha l8/u/2010,
liquidacion d. arbltÉje, dtigido a la l'irma slrong s.á., po. el monro de ug SO.OOO
doláres amerl.anosi foj¿s 251 nota dcl suddens bank, d€ techa 18/11/2010,
aviso de debito. dtigido á la nrma sro¡s s.a., por et monro de u$ 25 doldes
americrlos; iojas 252 notá del sudameris b¡nk, de fecha 1a/tt/2010, aviso de
d€bito, dingrdo a la nrma st¡ong s.a.j por cl ¡nonto dr u$ 2O,OOO dotú€s
ame¡icanos; fojas 253 nota dcl sudame¡is bank, dc lecha 18/11/2010, aviso de
d€bito, dirigido a la Iifta srrone s a., por él monro de u$ 25 dolúes americanosl
iojas 25a no¡a del sudameris bank, de recha 18/¡ll2olo, liquida.io¡ de
ebitraje, dirigido a ]a Iirma strons sa., por el monto de u$ 2O.OOO dolares
añencanosi tojas 255 nolá dei sudameris baúk, de fecha t8l11/2OlO, ariso d€
debito, dirigido a Lá fima skong s.a., por el no¡to de u$ 25 dolarcs americanos;
lojas 2s6 notá del sudámeris bank, de lecha 18/ I ¡/2oto, aliso de debito, dirisido
a la fima sronE s.a., por el monto de ug 10.000 dolares áñericúosj rojas 25?
nora del sudáme.is bank. dc iecha 18/11/2010, avGo dc <lebno, dingrdo a la
Iima stro¡g sa., por el monto de u$ 16,50 dolares americanosi lojas 25a ¡ota del
sudamens bank, de iecha 18/11/2010, liquidacion de dbit.Ee, dirigido á la
fima stronE s.a, por el món¡ó de uS 10.000 doldes ameri.ános; tojas 2sq norá
del sudanerjs bank, de iecha 18/11/2010, ariso de debito, dtigrdo á tá tuma
sbong s-a., po¡ el morto de uS 25 dolares america¡os; Ibjas 260 nora del
sudmens bank, de lecha I 7/ 1 I / 2010, aviso de debito, dirigido a Ia 6ma s¡rcne
s.a., por eL úonro d€ u$ 50 000 dolares ámericanosj rojas 261 nóta del sudameris
ba¡k, de lechá 17l 11/2010, aviso de debitó, dirigido a la firma skon8 s.a., por el
monto de u$ ¡6,50 dola.es americanosi lojas 262 nota del sudamens búk, d€
te.há 17l11/2OrO, liquidacion de dbitra.jc, di.igido a la ñrña strong s.á., lor el
mo¡to de u$ 50.000 dotarcs americanos; iojas 263 ¡ora del sudameiis bek, de
lecha 17/ 11/2010, aliso de debito, diúgido a la Iirma srrc¡g s a., por el morto dc
uS 25 dolares ame.l.anosi /fo.jas 264 nola del sudameris ba¡k, de lec¡a
15/l I /2010, áviso de .reditd. dirieido a la lima srrong s.a., por el monto de ug
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...non'o oe J$ 25 oo drcs dmé".¿aor. .o dr roo n-b oel \üdrn en\ búi.
¡!D¡ ha t5/ t I /20I0, áviso de debilo, diri,¿ido a lá lima strcne s a., por el monto

0.000 dolrr¡\ dr. I ro., ¡. a. / 0 1u'" dF "udFr 
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t5/i l. 010, aviso de debito, dirisido a la nrña st.ons s.á
t6 50 oláÉs ¿ñ-ri.ano\. io_á, ,,1 nor" d(l \udMe,.s bdnk. dF fp, hd
5¡+/2010. l,quid".iun d- "rb. ,diF. d.ngido ¿ l- 1md r, orB " á

J0.000 doldr"\ dm.ri.-nos' tórar 2/2 no'a drL "ud"ñéñs trdnk. d. fe, h¿

¡ 1/2010, aviso de debito, dirisido a la ñrma srrone s.a pof Plmunto de us 2;
dólares americanosi fojas 273 nota.iel sudam.ris bank, d. iecha ¡5/lL/2010,
aviso de debito, di.igido a la ñ¡ma st.ong s.a., po. el monio d€ u$ 60.000 dolares
añe.icános; lojas 274 nota del sudameris bank, de lecha 15/11/2010, aviso de
debito, dirigido á la fimá stron8 s.a., por el mo¡to de u$ 16,50 dola.es
ameñcanos; fojas 275 úoiá del sudameris bank, de f€cha ls/11/2010,
liquidacion de arbitraje, dirigido a la ñña strong s.á., por el fronto de uS 60 000
dolares americánosi iojas 276 nota del sudañeñ6 badk, de iecha 15/11/2010,
aviso de debito, diúcido a la llmá strons s.á., por el ñonlo de u$ 2s dolar€s
americanosi fojas 277 ¡ota d.l sudameris bank, de te.ha ls/ I l/2010, áliso de
debito, dtigido a la fi.ma st.ong s.á.j po. cl moñro de u$ 50.000 dolares
meri.anos; lojas 278 nota del sudameris ba¡k, de lecha 1s/11/2010, aviso de
debito, dirigldo a la li.na st.ong s.a., por cl mo¡tu de u$ 16,50 dol¡res
ámericanosi fojás 279 nota del sudmeris bank. dc tc.ha l5/¡¡/2010,
Iiquidacion de arbiraje, dingdo a la lirma strong s.a , por el monto de u$ 50.000
doiares ame¡ica¡osr lojas 280 nota del sudmeris bank, dc r.cha l5/ll/20¡0,
aviso de debiro, dirigido a la rL¡ña strong s.a., por €L monro d. uS 25 dolares
americanos: Iojas 281 notá del sudúe¡is bank, de fecha 13/11/2010, aviso de
debito, dirigido a la ¡rúa st¡ong s.a., por el mo¡to de u$ 150.000 dola.es
añericánosi lójas 2a2 nota d¿l sudaneris bank. de lecha 15/ll/2010, aviso d€
debito, dingidó á la fima stróng s,a., por el ñonto de u$ 16,50 dolares
ameriúnos; rojas 2a3 .ota dcl sudameris bank, de lechá 15/11/2010,
liquidacion de arbikáje, di.igido a Ia fima strong s.a., por el mónto de uS
1s0.000 dolares ámeri.anosi fojas 2a4 nota d.l sudamiyis bank, de fecba
1s/ i 1/2010, ,vie de debito. dirigido á la Iima strons s.a , por el moñro de u$ 25
dola.es americanos; fotas 285 notá del sudam€ris bank, d. fecha i5/ll/2010,
avi$ de debito, di.igido a la ñrma srron8 s.a., por el monro dc u§ 25.000 dolares
ameri.ánosr tojas 286 ¡ota del sudáme¡is búk, de rechs 15/11/2oto, ari$ de
d¿bito, dlngido a U nrma §trong s.¡., por el monto de u$ 16,50 dol&es
amenca¡osi lojas 287 nora del sudameris bánk, de iecha ts/ll/2010,
liquldácion de dbtrajc, diricido á La firma stro¡s s.a., por el monro dc u$ 2s.ooo
dn'cÉ. dn-ri"dnoq: 'oJa! 288 n ddr \ud"rcris bpnh. o, te,h" 5,tl.20lO
aviso dc deb.'o. d.r.Bido , r" firaa món.L de . g 2s doldes
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... / / /... recha is/ 1l/2010, liquidacio¡ de dbnr4je, dirieido a ta ñma srrona s.a ,
por el monto de u$ 35.200 dotares aüericeosi iojas 292 ¡ota del sudúens
bánk, de iccha lS/1 1/20lO, aviso de debito, dingido a la ti.ma sbo,g s.a,, por el
ñonto d. u$ 25 dolares americanosi fojas 293 ¡ora d€L sudañeris búk, ds techa
15/11/2010, aviso de debito, dirieirlo a la firma srrc.g s.a.¡ por el monto de u$
s6.600 dolares ámericanosi tojas 294 nota del sudmerjs hank, de fecha
15/11/2010, aviso de debito, di.ierdo á lá fima súo¡g s.a., por el monto de u$
I6,50 dolarcs amencanos; tojas 295 rora dei sudaúeris bánk, de fecba
i5/ I1/2010, liquidacion de úbn.¿je, dirigido ¿ la Iima strons s.a., po. el monto
de u$ s6.600 dolares ameri.anos; iojas 296 nota del sudameris bank, de fecha
15/ I l/2010, aliso de debilo, dirisido á Ia ¡rna strone s.a.j por el úo¡ro de ug 2s
dolares áñe¡icanos; Iojas 297 nota del sudam€ris bank, de recha ls/il/2010,
aviso de debiio, di.igido a la nrma st¡ong s.a., por cl mo¡to de u$ 60.000 dolares
am.ricaúosi foj¿s 298 nota del sudameris bmk, de fecha ls/11/2010, aviso de
debito, dirigrdo á Ia firma sfong s.a.i por et monro .le u$ 16,50 dolares
americanosi iojas 299 ¡ota del sudmeris ban!, de techa ts/11/2010,
liquidacion de arbiÚqe, diriEido a Ia ñrma sÚong s á., po. el monro de ug 60 OOO

dolares americanos; Iojas 300 nota d€l sudam€ris bank, de techa l5/r1/2OtO,
aviso de debito, dnigido a la fimá sr¡ong s.a ¡ por el monro de u$ 25 dolares
americanosi rojas 301 nota del sudañeris bank, de t cha l2l11/2010, aviso de
d€bito, dirigido á Ia firma sifong s.a., por el monto de u$ 3.OOO dotares
americanos; lojas 302 ¡ota det sudameris ba¡k, de techa 12l11/2OtO, áliso de
d€bito, dirigi.lo a h nmá strong s.a., por el monro de uS 16,50 doláres
áñericanosr tojas 303 nota del sudameris bank, de iecha 1s/1r/20lo,
liquidacion de a.bitÉj.", diricido a la firma strons s.a., por el úo¡to de ug s.Ooo
dolares amei.anosi rojás 3oa nola del sudame.is ba¡k, de techá t2l11/2010,
aviso de deblto, diriEido a la lirna sÚon8 s.a., por el monro de u$ 25 doldes
amÚica¡osi lojas 305 nota del sudameris ba¡k, de fecha 12111/2010, aviso d€
debiro, dirigido á la fiña srons s.a, po¡ el monro de u$ 50.000 dolares
añericdos; fojas 306 nota del sudamens búk, de Gcha r2llt/2olo, áviso de
debito, dirigido a la li.ma st¡ong s,a., por el mo.to de u$ 16,50 dolúes
an.ricanosi tojas 307 nota del sudaneris bák, d6 iecha 12l11/20lo,
liquidaciotr de arbitraje, dingido a la Iirma strong s.a., por et monto de u$ 50.000
dolaes amcric¿nosj lolas 308 nota del sudameris bank, de fecha 12l11/2010,
áriso de debito, dir8ido a la {ima strons s.a., por el monto de u$ 25 dótúes
am.ncanos; tojas 309 noL1 del sudameris ba¡k, de techá 12111/2010, aviso de
debito, di.igi.lo a la ñraa sfong s.a., por el monto de u$ 12.000 dotares
añericanos; tojas 310 nota del sudáúeris bank, de recha 12/t1/2010, aviso de

a

a

¿ '" irmd srrone \.d. po e Tor'o d. u$ lo,\0 duáe.
as 311 norá d.l sDdámerls t:nk, dc rc.h¿ I2l r r/20r0,

Üquda! on de úbi¡¿lc, drri rña strunts s.a., por el monto d. u$ l2 000
du¡áres de L¿nos, ol¿q.l lsuüúens búk, de fe.h¿ l2111/2010,
dviso Lle de¡jto dingido ¿ I ons sa., por el úonto de u$ 25 dolarcs
añeri.anosr foias 3i3 nota s bank de felha l2l I l/2010, a\'so de

por el mo¡ro dc u$ 20 000
ic¡os, foj¿i ll4 not¿
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../ / l...le.ha t2ltt l2oto. liquidscio¡ de arbit¡aje, diieido a la frna str@s s.a.,
¿s 31ú noá del sudameris
a Ia iirma strong s.a , por el
n bl¿n.o lol¿s Jl8 not8 del
io, di.isido a lá fima srrone
.i:s 3lg nñ12 dci s¡,dzmerir
a iá lirma sr.one s.a., por el
¡rá ¡.1 st¡ám.ris n,¡k

nór, .lel súdámcris h,nk

u$ 2s dolares anericanosj rojas 321 ¡ora del sudameris bank, de lecha
22l l1l2010, aviso de d.bito, dirigidó a la ñma srong s a , por el mon¡o de u$
109 000 doldes ameri.anosi iojas 322 nota del sudam.ris bank, de fecha
22111/2010, av¡o de d€bilo, düigido a la ñ.na strong s.a, por el momo de uS
71,50 dólúes ámeícanos; lojas 323 Dota del suda¡reris bank, de lecha
22l I I /2010, avisó de debito, dingrdo a ta fima strong s.a , por el monto de u$ 25
dolares añericanos; fojas 324 notá del súdderis bank, de lecha 2211r/2010,
aviso de debiro, dirisido a la firma srroús s.a., por el monto de uS 50 000 doldcs
ame.i.mosj rojas 325 nota d.l sudameris ba¡t, de fe.ha 22l 1l/2010, áviso de
debito, di.igido a la firna st¡o¡g sa.. por cl mo¡to de u$ 16,50 dolares
ámericeosi tolas 326 nota d.l súdameris b¿¡k. de iécha 22l¡¡/2010,
liquidacion de árbitrale, dúigido a La lirma st¡o¡g s.¡., por cl monto d. u$ 50,000
do¡ares añe¡cdós; tujas 327 nota d€l sudameris bank, dc lecha 22111/2010,
aviso de debito, dirlgido a h nrna srrons s.a.¡ por el monto de uS 2s dolares
america¡osi Íojas 32e nora del sudámeris bank, de lecha 22l11/2010, aliso de
d.bito, dirlgido a la fima sl.ong s.á., por el monto de u$ 109.000 dolares
ameri.¿nos; rojas 329 nora del sudañeris bank, de lecha 22l11/2010. aliso de
debito, di.isrdo a la iroa s¡ronA s.a.! ror el mo¡to d€ uS 16,50 doldes
úe.icáDosi lojas 330 nota del sudámeris ba.k, de iecha 22l11/20r0,
lquidacion de arbitraje, dnigido a la firma s¡rcng s.á., lor elñonto de u$ 109.000
dolaes americaosj tojás 331 ¡otá d.l sudamerjs bank, de iecha 22111/2010,
aviso de debilo, dnigido a la Irma st¡ong s.a., por el monro de u$ 25 doles
americanosi fojas 332 nota del sudameris bank, de lecha 22ll ¡/2i)10, aviso de
debito, dirigido a la ñ.ma sl.on8 s.a., por el monto de uS 31.54n dolares
@erica¡osi ¡ojas 333 no1á del sudameris bank, de le.ha 22l1r/2010, aviso de
debito, dirigdo a la llmá strong s,á., por el monto de u$ 4C,5il dolares
áñencános; iojas 334 ¡ot6 d.l sudameris bank, de rechá 22l11/2010, aviso de
debitó, dirigido á lá firm¡ §trong s,a., por el monto .1€ u$ 25 dolares amcri.a.osl
rojas 33s nota del sudañeris bahk, d€ recha ls/ l1/2010, aliso de debiio, dniddo
a la firma strong s.¿ i lor el úohto de u$ 2OO.OOO dola¡es ámericanosi lojas 336

.aosar.úrrv?0rr u r u/irB-rtrüMoñDUAtrnvorRos
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11/1010, aviso d. debito, dirigido a ]a
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.../// ..slrons s.a., por el monio dc uS so.ooo dolares americanos; aojas 339 nota
d€l sudaúe.is ba¡k, de fecha 15/ll/2010, aviso de debito, dinsido a ta Ílrmá
strong s.a., por el mo¡ro de u$ 71j50 dolares meri.anos; tojas 340 nora det
súdameris bank, de le.ha l5/11/2010, aviso de debito, di.igido a la firmá st.ong
s.a., p¡¡ el úon1o d€ u$ 2s dolares mericalos: fojas 341 nora del sudaúeris
bánk, dc fecha 05/ 11/201(r, aviso de debito, dirigido á lá firro stro.g s.a., por el
monto de u$ 10.000 dolarcs americdos; lo.jas 342 nota del sudme.is bank, de
fecha 05/¡ ¡/2010, ávGo de debi¡o, dirigido a la ñrma srong s.a.¡ !¡. el mo¡to de
u$ 71,50 dolares áñe.icdos; fojas 343 nota del sudameris búk, de f€ha
05/ Il/2010, aviso de debito, dirigido a la lima strone s.á.j po. e! oonto de u$ 25
dolares ámericanos: rojas 3a4 notá del sudamcris bank, de fecha os/11/2010,
aviso de de¡ito, di.igido a ¡a firma strong s.a., por cl mo¡ro de uS 16,50 dólares
ameñcanosi tojas 34s nota del sudam€.is bank, de fecha os/11/2010,
liquidacion de úbtrale, diri8ido a la llrma sr.óng s a., por .l monto de ug 1O.OOO

dolares añencaros; iojas 346 oota del 6udáme.is bank, dc iecha 05/11/2010,
aviso de debilo, dirisido a ¡á firüa srrong s.á., por el nonto de u$ 25 dótdes
meri.ános; fojas 347 notá del sudame.is bank, de fecha 05/11/20to, aviso de
d€bito, dirigido a la firna st.ong s.a.¡ por el monló de utlj 1O,OOO dol¿res
añeficanos; tojas 348 nora del sudamerc bank, de ie.ha 0s/1r/2010, aviso de
debito, düigido a la ñma st.ong s.a., por €l mo¡to de uS 71,50 dolares
am.nca¡os; tojas 349 nota del sudañens bank. dc lecha os/t I/2010, adso dc
debito, diri8ido a la firma stró¡g s.a , por el monto de ug 25 dolares mencmos:
fojás 3s0 nota del sudameris bank, de iecha 05/ 11/2010, aviso dc debiro, dingido
a la firma strong s.á, por el monto de u$ 30.000 doláres americanos; Íojas 351
nora dcl sudame¡is bánl, de fecha 04/rr/2010, ariso de debito, di.isido a la
firma strons s.a., lor el monto de u$ 48.000 dolares áúericanos; rojas s52 nota
del sudameris bank, de techa 04/11/2010, aviso de debilo, dnigido a la tuma
st¡ong s.á., p¡r el monto de uS 71,50 dolúes me.i.á¡osi fo.jas 353 notá del
sudameris baúk, de lectra 0¿rl 11/2oro, aviso de debno, dinEido a la lima srrone
s.a., por el monto d. us 25 dolares dericanosi lojas 354 notá del sudameris
ba¡k, de lecha 03/ 11/2010, aviso de debito, di¡igi.lo a Ia nrna sboñg s.á., por el
mo¡to de u§ 14.350 dolar€s amencanosi lojás 355 nora del sudameris bdk, de
techa 03/ 11/2010, aviso de debito, dirisido a la ñtua srrons s.a.j pór el monro de
u$ 71,50 doláres aúericdosi iojás 356 no¡a del sudd¿eris bank, de iecha
03/ I l/2010, aviso de debitó, dingido a la iirma strong s.a., por ei monto de uS 25
dolúes Me.icdosi iojas 357 nóta del sudame.is bank,.le lecha 03/lll2010,

a

a

¿\ so rle debito, drn8ido ¿ ¿ n sú.ng s ¿ , p¡r rl monro de us 48 oo0 dolares
americanosi rojas 3s8 nota
debito, di¡isido a ]a Iirn

| ..d"apri. banl. d- ¡e"1" 03 ll r0lu áviso dF
strons sa,, por el úónto de u$ 71,50 dolares

afl.ri.úos lqas 359 nota del i. d"meri' láik, dé 4, n" 0. ll ,0r0, r. so de
debito, dirisidó a 1á Inña s por el monto de u$ 25 doldes meicanos:
foi¿s 360 nólá dél srd,meri le.ha 03/ L l/2010, ariso de debitó, di¡isrdo
¡ ¿ fima stronB s a, Por e uS .¡3.600 dolar¿s ámerienosr iojas 361

/11/2010, avie de d¿biro, diriaiilo a lano¡a d8l,sudámcris ¡ánk
trfia strcng s.a., porel mon 50 llees MenLanos; iojas 362
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monm de u$ 2s dold€s ame.icanos; tojás 366 nola del sudaúerjs bank, dc r.cha
)0 0. a\r'o dr o.bir,. o.i.gdo é lá firmd !rñng . á

J0r00 doa'e\ úen,dr-\ Írás Jb/ no'¿ dr. \u,1dn,r,\ bank
'.,5i/11/2010, aüso <le debiro, dirisido a la lima strong s.a, po. elmo¡ro de u$

a

EXTRA¡DOS DEL ARQUIPEL N'0ll Íojas ol hoia .on cl cs.rito eata.tos

laúozá ayala, ordenant€ stlons a., beneficiario sañvk (hk) compdy limited,
re.há .lc emisi.¡ ¡1. lós ¿árós I /u4l2011 bbv¿ baffo, numrro de lper¿'ión
215501, púr el m!¡¡o dc uS oOO dolares ame.ica¡os (o.isiral), fojas 08
.onsuhá de rransfe.e¡ciasrinrernationales, oncial juan ñartine2, usuario c.istia.

é!áá- .rdc¡anre srrons ! a , De¡err.rárn .¿rp
04/20r r. \1, ba¡.o, .umdo d€ ¿,pe.acrón 2

$qo d.¿nos (vne,ral) f9¡s 0q
n m une, uquEro //l

AQ UI

71,50 dolúes añericanost fojas 368 ¡oL1 dol sudaúeris bánk, d€ lechá
0l/ 1l/2010, aviso de debilo. dirigldo a la firm¡ strons s a., por.l monto d. u$ 2s
dolares americanos: iojás 369 nota del sudameris bank, d. Ie.ha 29l10/2010,
aviso de debito, dnigrdo á la firma strong s.a., por el monto de uS 31.548 dolares
aoericanosi tojas 370 nota del sudamens bank, de fecha 29/10/2010, aviso de
debito, di.Aido a la fima strong s.a., por €l monto de u$ 60,50 dolares
americanos; fojas 371 nlta del su<lame¡is bank, <le lecha 29l10/2olo, áviso de
debito, dirieldo a h nmá srrons s.á., por el nonto de u$ 2s dolams ameri.anósi
fojas 372 no¡a del sudaneris ba¡k, de le.ha 29l l0/2010, aviso d€ debito, dirigido
a la llrma strong s.a., por el nonto de u$ 20.000 dola.es americmosr lojas 373
nota d¿l sudameris bank, de ie.ha.29/10/2010t aviso d€ debilo, dirieido á la
lima strong s.a , po¡ el monto d€ u$ 60,50 dolares mencanós; fojas 374 nota del
sudámeis bank, de fecha 29l10/2010, aviso de ilebiro, diígido a ]a firma strong
s.¿., !¡i el ñonro d. u$ 25 dolares americános. BIBLIORATO DE D()CUMENÍOS

bdcariós de ¡inlaplus sa. 20ll; lolas 02 hoja con el escrito strong s.a. bbva
2011; lojas 03 copia mensaje s§ilt enviado, ban.o resional, de recha 31/ 10/2011,
por el mo¡ to de u$ 15.000 dolares am.ri.anos, o.denantc sn o¡g s.a , benenciano
special br¿ilia¡ tabacos hda., invoice n'003/2011, banco beneficiario sóciete
generalei lojas 04 .opia me.saje srilt enviado, bán.o ft!¡io¡¡i, de iecha
24108/201r, por el monlo de u$ 59.364 dolares añericános, ordenañ¡e slro¡g
s.a., b€neficieio sp€.ial br¿illán tabacos llda., inloice n' 002/2011, ban.o
beneficia.io hsbc bank us¿i tojas 05 soli.itud de t.ansi.re¡ci¿, co¡ membrete del
bbva banco, de fecha 10/0a/2011, o¡denanie strong s.a,, ban.o beneñciario the
hong konB ánd sba¡gai banking corporltion limired, beneficia.io vilton liñited,
por el ño¡to de u$ 85,000 dola..s ame¡icanos; ioiás 06,07 consulta de

tesferencias i¡remacionales, oricial juán mártnrez, usuarü cñsia¡ david

..///.. del sudamens bánk, de lecha 0t / ¡ l/2010, aviso de debito, dirigido a la
Iirma sbons s.a., por el üonro de u$ 4.000 dolares mencanos; tojas 364 rota del
sudmeís bank, de lecha 01/ I I /2010, aviso de d€bitó, dirigido a la flma strong
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...///... üislian david larroza ayala, o.dena¡tc srrons s.a! beneñcia.io
tánru¡hao, techa de emision de Ios daros 12l04/2ol L, bbva banco, nuhero dc
ope.a.ión 213167¡ por etmo¡ro de ug 2o.ooo dola.es ameri.ános (orisinal)r fojás
I0 consulta de tr¿nslem¡cias inrer¡a.ionales, ofici¿l juan martinez, usuaio
cristian david ld.oza ayala, orderete sr.o¡g 6.a., beneficiario .maby geneÉt
t¡adLng ilc, tc.ha de emision dc los daros 12/04/2011, bbva banco, nuñero.t€
operación 213055, por el monro de u$ 135.000 dolares ame.icaos (originat);
fojas I I consuXá de transrerencias intcrnacionáles, oficialjuan ñártinez, usuario
crhtian dalid Ia.¡oza ayala, ordenanre sron8 s.a., benejiciario
ch43086860010a.150000I , fechá de €mision de tos datos 2210712011, bbva
banco, !!r el monro de u$ 27.4a0 doldes ameri.a¡os (o.i8inal); rojas 12 consuua
de t.ansic.encias inte.na.ionales, olicial juan martinez, usuario cris¡iaú dáüd
la..oza ayala, ordenánte sl.ong s.a., benencia.io ch4308686OO1O845OOOO1, techá
de emision de hs dárós 09/07/20u, bb'á banco, por el monró de u$ 2o.oo0
doldes amc¡i@¡os (oúgrnal); rojas 13 aviso de debno, banco resionar, de recha
07/07l2011, ollcial .risriná mendoa o.ampos, o.dendre strcns s.a., b.nefi.tario
albeno riquelme perz, por el monro de u$ 27.t70 dolares mcricános, concepto
i¡voice n" 0023a; lojas 14 aviso.le debito, ba¡co regional, de lecha Ot/07/2011,
ofi.ial crisliná mendoa ocampos, o¡d€nanre srrong s.a., benenciario zhejiúg
shuangkai kitdn8 co ltd, por el úonro de u$ 55.OOO dolares americanos,
conc€pto i¡voice n" 20036; áviso de debito, banco ¡egional, de fecha Ot/07/20i l,
oúcial cristi¡a úendoá ocamposj orde¡ant€ srrong s.a,j benenciano shandong
wúda boto §'¡e có. ltd., por €l monto de u$ 90.000 dola'€s aúericaúos, .on.epto
invoi.e n' 1945i rojas ls ariso de debiro, ba¡co regional, de lecha o1/07/2oll,
oficial c¡istina mendoz oc¿mpos, ordenante sirong s a., bene¡ciar¡o Srshe group
limited, por el monto de u$ 50.000 dolares america¡os, concepto invoi.e n" 52t 1l
iojas 16 aviso de debito, ban.o.ecional, de lecha Os/o1l2ott, oficiat cris¡jna
mendoza ocampos, ordenante strone s,d., beneliciano s,an chi ming, por et mo.ro
de u$ 30.000 dolares añericanos, con..pto i¡voice n" a12693; aviso de debiro,
banco regionál, de le.ha 05/07/2011, oficial crisrin¿ mendoza ocañ!.s¡
ord.nante st.ong s.a., beneliciario globál ilighr support & sates, po¡ el mo¡ro de
u$ 20.000 dolares ane.icanos, .oncepio invoice n,' i5gs3r tojas l7 ariso de
deblto, ba¡.o regional, de i€cha 05/07/20¡ I, olicial cristina mendoa ocampos,
ordenante srrons s.a.. beneficidio j inhuá haosen iñ€r¡ational tradc co. tid., po.
cl monro d€ u$ 39.560 dolares añen.anos, conc.pto inloi.e n. OO6-8Oi aviso de
debito, búco regio¡al, dc fccba 05/07/2011, ofi.ial c¡istiná mendoa ocampos,
ordenante süong s.a., benFf.iario slu ie¡g.hán ve¡g meng, por el ñonto de u$
50.000 dolares úe¡icu9§, .on.epto invoice n¡ ser 79ali loras La aliso d€ debito.

o

a

nvoice !o h7747i ariso de debito, bánc
de recna oilü7l20l l, istina me¡d.a¿ ¡.a¡po\ o¡den re súonC s¿ !

Irene6ciano R'she qrou por eL monto dc u$ 9ñ 750 üolHÉs ameacanos,
5 19 áriso de/debito, hq¡co resional,

95/07/ 201I olc ¿l pol o¡denanre s¡¡¡ns s.a.,

banco resio¡áI, de féha 05 lA7l20t1, oñc\at cristina mendoza
rio .c¡! se.urity inc , por el nronto de us 50 000
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¡i.arions inc,, por el ñonto de u$ 16.a00 doles derica¡os, .ó¡c,"!ro
I o 7P.r4: I.ldc )' dv'.o dr dpbiro 5an,o rcrundl, dÉ F,h¿ 0o/0./.r0ll.
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ollcial crisrina me¡doza ocamposj ordcna¡te .tro¡g s.a,, be¡e¡c¡áflo liang chen
shú fas, po. el monto d. u$ 17.110 dolares american.s, co¡celto i¡voice n"
92586j rojas 22 aviso de debito, b¿nco resio¡al, de lccha 06/07/201L, oficial
cristjna mendoza ocmpos, o.denante strong s a . b¿n.fici¿no bee6t intemational
t¡ade co. ltd., por el monto de u$ i5.000 dola.es americanos, .oncepro invoice n"
55400i aviso de debito, banco region¿I, de f€cha 06/0712011, oncial cristina
ne.doza ocampos, ordenúte slroóg s.a., beneliciario ioshan rcng na impolt &
€xpot trading co. hd., p.r el monto de u$ 100.000 dolares dericanos, .on.cpto
invoice n" a9q23i rojas 23 aviso de debito, banco regio¡al, de t€cha 06/0712011,
oficial cristina mendoza o.ampos, o.dc¡a¡te s¡rone s.a, beneñcidio i¡temation¡r
buddishr prog¡ess socie¡r, por el mon¡o de u$ 19263 dolares añericános,
concePtó invoice don. 100iariso de debito, banco regional, de lecha 06/07/201l,
ollcial Úistiná mendoza ocañpós, órdenant€ srrong s.a, benclici,rio good pa¡
r€sources limi¡ed, por .l mo¡lo de u$ 35 000 dolúes ame.i.anos, .oncepro
invoice n' k445934i iojas 2a aviso de debito, búco reeiónáI, de fe.ha
20/06/2011, oliciaL.ristina mendoza ocampos, ordena¡le slro¡g s.a., benell.iario
quánzhou minmetals (s.oup) corp, por cl no¡ro de u$ 13 720 dol¡res americános,
concepio invoice n' hj 669311i rojas 2s aviso d. d.bito, banco regional, de fecba
20/06/2011, óficiál.risrina m€ndoza ocampos. o.dcnante srrcns s.a.i benellciario
liang shu yun, por el ño¡1o de u$ 20.000 dolares amc.ica¡os. .on.ctio invoicc n"
s6603i aviso de debilo, banco regional, de ie.ha 20/06/20rl, oficial ..istina
me¡doa ocampos,ordensnte s(¡ong s.á., be¡encsno lianB.heó shu fang, por el
monto d. u$ 17.050 dolá¡¿s ámericanos, conceplo invoice n'p025828; foj¡s 26
aviso de debito, ban.o rcgional, d. Iccha 20/06/2011, oñcial cristina mendoa
ocampos¡ ordenanre strcDg s.a.i b.neficiario cai pelongt po. el monto de u$
100 000 dola.es ame.ica¡os, con.epro invoi.e nu bbsgooi aviso de debito, ba¡co
.eeional, de lechá 20/06/2011, ofi.ial c.istina mendoza o.ampos, ordena¡te
stroñg s.a., be¡eflL'jáio lu leng shu, lor el monto de uS 20.000 dolares
americanos, concepto inloice n'00789ji iojas 27 áviso de debiro, banco.egional,
de rccha 2al06/2ol l, ¡ficial cristina mendo2a ócañpos, ordenánte slrong s.a.¡

po¡ el monto de u$ 6u.uuu d¡l¿rei ¿meri.¿n4s,
h77161 ds 28 aLiso de debiro, bd.o re8ional, de techa

24 II1r mqndozs !c¿mPús, lrdrndk srone s.a
n I rrade cb. liñited, por el m6{o de u$,ls.ooo

¿meric¿nos, con.ePto Droi.c n¡,a5897i sviso de debito, ba¡co re

beneficiado rct\ se, urjt\ n
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...1i1... intoi.c n'sb5703i iojas 29 aviso de debi¡o, ba¡co regional, de fecha
2al06/2011, oncialcristina mendozá ocampos, ordenete st.ong s.á, beneiiciario
shou yh hua, por el monro d. u$ 3O.OOO dolares Mericános, co¡cepto invoice
no I7803r aviso de debiro, bd.o regional, de lecha 2al06/2011, orrciat crisrina
m.ndoa o.ámpos, o.denante strong s.a., be¡eficia.io m€izhou linmao rrading co.
Itd., por el ñontó de u$ 62.000 dolares anericdos. conc¿lto invoice D" 211S0i
iojas 30 aviso de debito, ban.o regional, de lecha 24106/10lr, oficiat cisrina
me¡doza ocáñpos, orde¡ante strong s.a., bcncllciano kenda global hotding có.
Itd., por el monlo de u$ 80 0OO dolares americanos, concepro invoice no ssoogol
aviso de debilo, banco.egional. de iecha 24106/20lt, oficial cnsdna mendoza
ocampos, ordena¡re srong s a.. benellciario {eihai lansbáo lishins ta.kle co. ttd.,
po. el monto de u$ 60.000 doldcs americanos, concepto invoice ¡o pq45a9; fojas
31 avie dc debito, báúco re8ional, de Lcha 24106/2011, oiicial cristina mendoa
o.mposj ordenante st.o¡s s-á.¡ beneliciár¡o wanha¡g intetuational trade co.
lituired, por el no¡¡o de u$ 15.000 dolares americanos, .oncepto invoice ¡o
aSagai lojas 32 aviso de debiló, banco..eional. de fecha 21106/201r, onclal
c¡istina me¡doza ocamposi ordeñante súong s.a., beneliciario liang chen chu
tang, po. el monto de u$ 17,0¡10 dolares aúericanos, concepto invoice n. p25a29i
fojas 33 ariso de debito, banco resional, de fe.ha 21106/201t, oilciál .ristina
mcndozá ocañpos, ordenant€ strong s.a,, bencfici¿rio lu leng shu, por elmonro
de u$ 30.000 dolares átuericanos, con.cpto i¡voi.e n' oo79oi, aviso de .lebito,
banco region.l, de lecha 21106/2011, ofi.ial crislina ñendózá ocampósi
ordendre strong s.á, be¡enciario ánhui sun.reate elecrronics co. ]td., po. el
ñonto de u$ 2s.000 dolares añericaos, concepio invoice ¡, jk8oo4; fojas 34
áliso de debiro, ban.o regio.al, <]e lecha 21106/2011, oli.ial cristim me¡doza
ocañpos, ordenánte strong s.á., be¡cliciario senco international limited, por el
monro dc u$ 50.000 dolares americános! co¡cepto invoice ¡'e5700,9i aviso de
deblto, ba¡co regioná1, de fe.ha 21106/20l¡, olicial cnstiná ñe¡doza ó.aúpos,
or.lenanre siróng s,a., benencia.io hong kong hd limitcd, por et úonto de u$
36.300 dóld€s me.icanos, co¡.epro invoi.e n" 25510i lojas 35 aviso de debito,
banco regio¡al, de fecha 2l106/2011, oficiál .ristina mendoa o.ampos,
ordena¡te sroDB s.a, benenciário zhuji tri-union iñporr export co. Ird., p¡r €l
nonto de u$ 70 000 dol&es ámencanosj .on.epto i¡voice ¡' ip59at aviso d6
debito, banco rcgio¡al, de lecha 21106/2011, oficial cristina mcndo2a ocúpos.
ordenánte strc¡g s.a., benenciario hk zhene he metais indusúl limited, por el
monio dc u$ 65.000 dolares amcrica¡os, concepto inloice no hgqaa,yi lojas 36
aviso de debitó, bánco regionai, de recha 22106/2011, oñciál disrina m€ndoza
ocampos, ordenante stro¡rB é.a , benefi.ia¡ió liang chen .hu láng, por el mo.to de
u$ 17.020 dolares aE¡¡lcanos, concepto invoic. n" p25A3Oi ariso de debiro,

a

a

ct.á 2214612O11, oncial .ristina merdoza ocMpos,
ordenantc strons s.a,, beneficiário chúsva iou, por €l monro de u$ 3.000 doldes
amen.¿nos, !oncPpnl lvoi.e n' ._780: t"j,. 17.' \o de d"b..o. b"n.. Fgional
d€ re.h¿ )2/¡)r,/20ll, slina ñendóa ocaúpc, ordenante stmns s.a,j
b€neli.iario kc¡d¿ gó co. Ltd., por el ñonto de !$ 100.000 dolares
melcanos ..n.Lpto r 08o ¿r so de debi(o, berú ¡eE0
2) /tJ6l20t t,
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¿ñpos, ordenúte strung s.a ,
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üüs^ ñ.1r¡rr.úr 1¡ r./ irúr¿ rLlMÓñruÁknY0rad
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hr 0/ 0D 20ll u¡ r¿1 ,,'s.12 merooa o'anpor, o-d.ran,. L_o_g

^ido t u Érl'.8. poi er monro de ,$ o0u00 dorares "m.'1a..s
bbJSqo. foá" Jo d su d drb''u. bdn(o i-s'oa"'. o- l".l-a

1, oncial cristlna mendoa ocañpos, ordenante st.ong s.a., b€n€ñciario
1 corp, por el monto de u$ 65 804 dola.es ame.icanosj conc"-pto

a

a

invoi.e n'p25830; rojas 40 áviso de debito, banco.esional, de recha 0a/06/201r,
oliciál cristina mendoa o.ampos, orde¡úre slrong s.a., benen.iúio tun kai
inteñationát có. ltd., por el monro.t. u$ 10.000 doláres añeri.anos, .oncepto
i¡voice n" 223 ei fojas 41 aviso de debito! banco rcsional, de iecha 08/06/2011,
olicial cristina mendoza ocaúposj ord€nante strong s.a., ben.ncia.io liang che
shu lang, por el ñonto de u$ 17.300 dola.es americanos, conceptó irlvoice ¡o
p25A22i foja.42 aviso .le debilo, banco regional. de le.ha 10/06/2011, ófi.ial
.istina me¡doza ocampos, ordenánt€ sfong s.a., behencia.io qui lam jtun inrl
lrdg ltd., por el mo¡ro de uS 2a.000 doldes úericdós, con epro inloicc no
$ú136614355; iojas 43 aviso de debito, ba¡co .egional, dc lecha 22106/201l,
oncial cristina mendoza ocampos, ordcnante strone s.¿., benelicitrio lidg chen
chu iane, pór el monto de u$ 17.020 dol¿res añeri.a¡os, .on.epto invoice n'
p2583oi aojas 44 avisó de debito, banco regio¡al, de ic.ha 09/06/2011, oñ.ial
..istina mendoza ocañpos, ordendte strong s a., ben.ficiario lullám .oñpany
Itd., por €l monto de u$ 35.035 dóláres aúericanos, concepto invoice no ddsTOIi
ióias 45 aviso de debitó, bánco regioná1, de fecha 09/0rtl2011, oficial ..istina
mendozá ocamlos¡ ord.¡ante srong s.a., beneñciário dumond rrading inc por el
monto de uS 20.000 dolares america¡os, coñcepto inlor.e n" q44a 0; fojas 46
aviso de debitó, bah.o r€sional, dc lc.há 0s/06/201l, o,l.id cósrina mendoza
ocmpos, orde¡an¡c srroós s.a., beneliciario midsouth lamercial rad¡ns co, por el
monto d€ uS 30,000 dolares ame¡icanos, concepto invoice n" arb 5os-hi fojas 47
áviso de debito, banco.egiooal, de fecha 09/06/2011, oncial cristina me¡doza
ocúpós, o.dena¡te s¡rong s.a., beneñciário lieg chen shu iang, por el monto de
uS 17.200 dolá.es meri.anosj co¡celto invoice ¡'p25823t fojas 48 aviso de
debito, banco rgional, de lecha 09/06/2011. ollcial cnsrind mendoza ócampos,
o.de¡ante slrong s.a., benefi.iario Iiang shu yun, po. el r¡o¡to de uS 20.000
dolares americanos, .onceplo lnvol.e no s6602; Iojas 49 aviso de debilo, bá¡co
regional,.te fechá 07106/2011, oficial cristina mendoza o.ampos. orden!¡te
strong s.a.i bencliciario peng gui la¡, por el monro d€ us 30 000 dolares
Mericmos, concepro inloice n'aC579j lojas 50 ¿viso de debito, banco regio¡al,
de techá 07106/2011, oqeial c.isti¡a ñendoá ocáñposj ordenantc st¡ong sa.,
benenciárió shaoxing taili¡ de.oratio¡ co, 11.1., por el ño¡to de u$ 75.430 dolares
amencanos, .o¡cep¡o in¡,,)i.e f" 4so7 ai lojas 51 aviso d. d.biro, banco regronat,
dt' te.h" 07 06 .)0 r.tlicl lr.{'n. n-no-r o.ap¡\. o.d.," ,, \rr 1c\-
ben"fi.r¿'.o cunono rr.ld. A'j\, po- p monlo !. L$ 8u 000 do'"T

7 0i rolas s2 aviso de debito, bánco r€si
na mendoza o.ampos, ordenante stfo¡s

monto de u$ 50.000 dó
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...///...regional, de re.ha l2l0s/201r, ofi.ial crisrnra nendoza ocampos,
ordenantc stong s.a.,b€nellciario lianE chen shu tang, po. eL monto de ug 1z.ooo
dolares ámericanos,.oncepto invoi.e ñ'p258tar lojas 54 aviso de debito, baco
regional, de lecha 12105/2011, ofi.iál cristina oe¡doa ócampos, ordendte
sr.ong s.a., beneliciúio charm progress timited. por .l nontó de u$ 4o.ooo
dolúes ameri.anos, conc€pro i¡voice n' 547r Iojas ss aviso de debiro, ban.o
regional, d. fecha 12105/2011, oncial cnstiná mendoz ocampos, ordenmre
strong s.a , bcneliciario ever charm i¡duslrial limited, por et monto de uS 5t.OOO
doides americanos, concepto invoi.e n'du1250i lojas 56 áliso de debito, banco
reeional, rl€ recha 12105/20¡1, onciáL cristj¡a mcndoza ocampós, odénanrc
st¡ong s á., be¡eñciario lia¡g che shu táng, po. el mo¡io de u$ 17.100 dota.es
añeri.anós¡ con epto invoice o' p25817; lojas 57 aviso de debito, beco regiónáI,
de l¡.há 04/05/2011, ofi.ial cristina me¡dóa oc¿mpos, orderante strong s.a.,
beneficidio hui m€l chen, pór el monro de u$ 52 000 dotares ameri.anos,
concepto i¡loice ¡' 8895i iojas 58 aviso de debnó, banco Égional, de lecha
l0/05/201I, oUcial distina mendoza ocampos, ordenañte stroDg s.a, beneñciario
charm prosr.ss liñired, por el ñonto de u$ 70.000 dolares aúericeos, @ncepto
invoice n" 2s4oi iojas 59 aviso de debito, banco resional, ds ie.ha lt/oa/20t1,
oficiál cristina mendoz @an!os, ordename stron8 s.a., benenciano bu stnjun,
por el úonto de ú$ 31.200 dolares americánós, concepio invoice no 4s875i tojas
60 hojá blanca co¡ el escrito america¡ s.r l. - sudáneris 2011; fojas 61 .opia de
r¿eistrc de operaclónes cdgo bmco atlas, ordenante american s.r.l., beneñcidio
aboed.a.go servjce, in!óice ¡'01252013, por el úoDto de u$ 3.240 dóláres
ám€ricanos; lojas 62 copia de regisrro de operaciónes cargo banco allas, lersona
que r€aliz l¡ rransaccion juan rolo¡, odenante ameri.a¡ s.r.l., beneficiafio in
god's compdy, invoice n' 0.+l159, por el ñonto de u$ 6.4a0 dolares americanosl
iojas 63 colia de slicitud de tra¡slercncia al ."xteridr cárCo banco continental
sacca, recep.iónadó en iechá 07/02/2012, ordenante ameficd s.r.l , ben€liciaio
a¡dis.ompany, invoice n' 125.16, por el monto de u6 14 st6 dola¡es añeica.osl
Iojas 64 .opia de .esistro de operaciónes cargo banco atlas, .ecepcionado e¡ lecha
2710t12412, petsana qne tealiza la r.ansaccion jud ro1on, ord€nante american
s.¡.1., beneliciario aboed ca.go senice, invoi.e no 01252013, por el ñonto de u$
3,2a0 doláres dericanost lojas 65 proiorma invoice no i53698, co¡ el ñemb.ete
de s &j úadine co. limited, dencd s.r.l., de recha 2sl 1r / 2011, po¡ el monro de
u$ 156.lS7 dolares americanos; lojas 66 prolorma invoice nq 15639a,.o¡ el
ñembrere de tsai chia juns, american s r.1., de lecha i6l11/2011,porelmónto
de u$ 32.736 dóláres úedctusi fojas 67 copia de solicitud de trúsfere¡cja ál
exterior cd8o ban.ó .onti;ental saeca¡ .e.ep.iónadó cn tc.ha 09/ 121201 1,

ordenante meñcán s.r.l.r/b€.eficia¡io rich dinass assets hd. - hong kong, invoice
n' i46716, por el ño o de u$ 7O.OOO dolares ame.i.anosi fojas 6¡j copia de

a

a

s¡li.itlrd dc h.nsfÉ..n. á ál erte.iór cdso banco continental saeca. .ecepcio¡ado
en fechá 09/ l2l2012,
iñloice n" 146745, por

ame.i.m s.r.l., b€n€fciarlo lülán.ompany ltd.,
€ u$ 70 000 dol¿res amen.¿nosj foj¿s 69 copia

.le sóli.itu¡ .le rr¿¡s I exlP.i, r td.Eo_ _ird4o
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09/0212012, ordena¡te american s.r.l., beneficiano háne seng tiank liñlted
hong kong. invoice n" ijk 4a7sl, por cl m¡¡to dc u$ I ¡0,000 dolares amc¡icanosj
fojas 73 .opla de solicitúd de rra¡sierencia al ext€rior .argo banco contincntal
saecá, .ecepcionado en lecha 09/0212012, ordenante am.ri.a¡ s.r I , beDelicia.io
shen2en ¡tevelopúent bank co. hd. otisho.e dept. china, inioice n'11s74183, por
el monto de u$ 130.000 dolares áñericános; fojas 74 copia de solicltud de
traisfere¡cia al ex¡enor (úgo banco cóntinental sae.a, recepcionado en fecha
09/02/2012, ordeñante ame¡ica¡ s.r.l., benenci¿.io gang sens bank ltd. hong
ko.g, i¡voice ¡" kwe 14576, por el ñonto de u$ 150.000 dolá.es meri.anos;
tojas 7s consulta de tra¡sfe.e¡cias i¡terna.ionales, .arso banco bbvá, ofi.ial
natária vmessa gilL, usuario felipe .amon duarte villalba, bcnciicia¡io s,cnzhou
akada foreing t.áde co. ltd., ordenante american s..1.. datos d€ lecha
09/11/2011, por válor de uS 30.000 doldes americanosl tojas 76 copia de
solicnud de r¿rslerenciá al e¡tenor c go ¡anco contin€Dtal saeca, recepcionado
en le.ha i2la2l2ot2, orde¡a¡le mericán s.r.l., beneñciúio zhdúB eu hui
chiú, invoice n' 56300-98, por el monto de u$ 40.000 dolares añericanos; lojas
77 copia de p.ofoma invoice n' s6 300-9ai lojas 78 coliá de solicitud de
transfcre¡.ia al exierior cargo banco co¡li¡ental sacca, recepcio¡adó e¡ Lcha
13/02l2012, o.de¡ante ameri.an s.r.l., benenciariD peng feng lan hong
korg,invóice n' 101248, poi el honto de u$ 40 000 dolares ámericanost lojás 79
copiá de sólicirud de trarslerenciá al erlerior cargo bancó continental saecá,
recepciónado e¡ lechá 13/02/2012, ordenante añerica¡ s.r.l., beneliciúio urñilá
lachma¡ kmanr - taiñan, invoice ¡'x54802, por el monro dc uS I5.000 dolares
aoerica¡os; fojas a0 copia de solicitud de transierencia al cxtcrior .argo b¿nco
.ontinental saeca, recep.ionado en Ie.ha 12l02/2012, ordenanre ameican s.r I.,
beneñciario tank kui you - .hina, nrvoi.e ¡" *v20r356, por et monto de u$
30.000 dolar€s merica¡osi lojas 81 .opia de prolorma i¡voic€ n" x!201356i
lojás 82.opia de soli.itud ae transteren.iá al exlerior.argo b.¡co.ontinental
sáe.d, recepcionádo en rgrhá l2l02l2012, ordenante amertan s.r 1 , ben.fi.iario
chen li ching - hong ld¡g, invoice n' 00200645, por .l monro de u$ 50 000
dolr". "Te-, ¿no' orS. aJ,:op- d_ p'ororr" rn\or' n OO.rOuo¡J, rol¿\ 8¿
¡ oD'r oe so' irud d" r"n"f. f.? - dl r..no, .!re' b. . . .o' i.nL ' sac'"
,c.rp ,orrdo rn le. h¿ 12 0r ?01r. orde_, '. b.ner.,",io s nB

.\ordérd r Jmq..an s.r.l., b,nrfi,i".,o r¿ ,k inre '".on-' u¿drig.o.
d \.h.n-. rn\ui.. n' l47 rl. po. el nonrod"L$rollidolJr-\d.ri," oq,
/l lopi" dr \ol,. ud de 

',dn.r"'en,,- 
oJn.o,oa'inen,¿l

f¿¿ep, ionado "n i u 0o 02 201r. ..r 1.. belF r",dno

eltériorÁ¿rs! bdn o @trn
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a

a

t€rnatio.al .ommer.iál bá¡k róD liü ¡rá¡.h i¡vón:e ¡"
de u$ 3s.000 dolares áme.icanos; lojas 72 copiá de solicitúd de

sterencia al ex¡erior cúgo bú.o co¡ti.enhl saecá, .e.epcionado en fecha

. hJ¡g k.re. irlvoi!" r "r/OlAó. po' _l mor'o c ug l, OOO oolJes
ia de\proforma lnvoice n' b201a9j lojas 86 copia de
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...///...tech¡olo$/ limitcd , hons kons, inloice no ssot47§, lor el monro de u$
30.000 dolares añe¡icanosi fojás a7 copia d. soli.itud de rrester€ncia át extenor
cago ba¡co conrinenlal saecá, recepcionado en techa t3/02/2012, ordenante
derican s,r.l., beneñciario lin fu chun iaiwe, invoice no k2OOt4, p¡r el úonro
de uS 1s.000 dolúes americanosi fojas 88 copia de solicitud de trdsreren.ia al
exterior cargo bdco contine¡tal eeca, rcccpcio¡ado en Íecr-a t2lo2l2At2,
odenante ameri.d s.r.l., be¡eficidió gr. usá, i¡voic€ n. OO87rr, por el monro
de u$ s.000 dola.es ame¡ica¡osi lojas 89 hoja de .onsuha de transreren.ias
inretuacio.ales, hecha por lá oncial nat¡liá vánessa giu, usuúió teiipe ramon
duarte lillalba, bencficiario zhenjian shu8ua¡g lddusrriat co. ltd,, fechá de los
dato6 09/ l1/2011, banco enisór: bánco bbea, ban.o r€cepro¡: china coñsttucrion
ba¡k, por el moDro de u$ 22.970 dolarcs americanos (ó¡isinal); rojas 90, 9t .opia
de registro de operaciónes cárgo banco atlas, ordenaDre amencan s.r.l.,
be¡eficia¡io €ve. cha.m industrial limired, invoice n! dul598, po. el monto de ug
1t6.350 dolaÉs úe¡icanos; lojas 92 copia d€ lormulario de soticirud de
t.anstc¡c¡cia cargó banco bbva, recepcionado e¡ f€cha 27l¡2l2OtO, ordena¡i¡
ámed.an s..l , be¡efl.iúio ever cham induskial limit€d, invoice n" 45896, por el
úonto de uS 100.000 dol&es úeri.anosj lojas 93 aviso de debiro, beco
resio¡áI, d€ lecba 03/0É,/201i, oncial cristina mc¡dozá ócampos, orde¡an¡e
strong s.a, be¡e¡ciario suzhou chuan§u weaving co ltd , po. el monro dc u$
150 000 dolares ameri.anos, concepto invoice no 001089; lojas 94 aviso d€ debito,
bánco region!], de iecha 06/06/201t, óficial .ris¡ina mendoza ocmpos,
ordenante s¡ronB s.a.,benelicia.io lia¡g chen shu iáng, por el non¡o de u$ 17 4OO
doldes amc¡ica¡os, co¡cepb in\oice n.'p25821j lbjas 95 aviso de debito, beco
.egional, de le.ha 17106/2011, oficlal cdsti¡a mendoa o.úposj o.denante
6rong s.a., beneficiario liañg chen shu lang, po. el monto de u$ 17,150 dolares
añericanos, conceplo invoice n" p258257i aviso d€.lebito, banco.egional, de
ie.ha ¡7106/2011, olicial cristina mendo2a ocampos, ordenanre siron8 s.a.¡
beneliciario lujlan binlush¡ia imp. $ cxp t¡adi¡g.o. ltd., por el monró de u$
70.000 doldes am€rica¡os, conceplo invoice !" a8009; lojas 96 avie de debito,
ban.o regiobal, de lecha I7106/2011, oñcial cristina mcndoza o.añpos¡
ordenantc strong s.a., ben€nciario good pow¿r *atch co. ltd., por el monro de uS
50.000 dola.es án¿ricanos, concepto invoice nu ppaa003j aviso de debiro, bánco
regionáI, de f€cha 17106/2411, oficiál cristina men.loza ocamlos, ordenate
stron8 s.a, be¡enciano sund cxt. imp, liñitáda, po. el mó¡to de u$ 30000
dola¡es ¿Derica¡os, cóncepto iNoic€ n! ssT8?3j fojas 97 aviso de debito, ba¡co
regjonal, de fe.ha 17106/2011, ofi.ial c.istina mendoza ocampos, ordenanre
stron€ s.a., beneñ.iario vil,¡a casro leon, p.r el monto de uS 8.500 dola.es
añericanos, concepto i¡voi¿e ú' aps009; iojas 98 aviso de debim, bd.o regionai,
de fecha 17106/20l l, on+ial oisrina úendoza ocampos, orde¡anre srrong s.a.,

a

a

beñeli.i,rio Rh,oxnr! hrl Por el monto de us 99 b35 dolafes
ámrnc-os. lun.epLo inv 557ei loiás 99 hoia blanca con el esoito bmex
s a. ,rgo¡al ,011i io.j¿s 3 dp v¡nsferen ra! enLre .uentasj necha por La

oii(iaL son á s€n€s.¿no. u ldir rcnurti de l¡ (uurrá. ?8117502ba7 br¿ez
s.á.. benei.iári. 2al 17436 r parasuay ind. v.cóm s:a, lecha de emjsion
de ros d¿ros r4l02/20I I, numero de opera.ión 134
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...de braez import export s a., por el montó de guaránies 6 000,000, ññado
o prietoi iojas 102 aviso de debno, banco reeional, de le.ha 17106/2011,
onia sen€s cano, o.denant€ b.a€x idpófl erp.rt s.a , beneficia¡io na mau

cAtrsaN. ¡i¡r/r0¡1 M r c/rELr{MMÓN DoaRliYolRo!y! H r 1al LrrsrnJ.ioñ D3u[N[s turaDoD¡D]rrRoll E

a

o

§!c'

raldir te¡uni, oandatario oscar vi.e¡¡. c¿spedcsi lojás 104 aviso d. d€bito, banco
¡egional de lecha 26101/201l,oncial so¡ia Cenes cano¡ ordenante braex import
exporr s.a., be.e¡ciario nigbp aux imp. and exp co. hd. por monto de ur§ 17.000
dolares americanos, concepto invoicc n' 9aa1i tujas 105 copia de soliciturl de
rem€sa de orde¡ de pago al exte.ior, ca.Ao banco.e8ional, de lecha 2ó101/11,
ordenant€ bráex impor export s.a., be.eficiario ningbo arlx unp exp co lld, por e]

nonto de u$ 17.000 dolar6 úericanós, o¡denárt€ v¿ldir tenutti, ftandátário
oscú vicente céspedes; iojas 106 aliei de debno, ba.co reeronál de lecha
r4l01/2011, oficial sonia senes ca¡o, ordenante bra€x iorort export s.a,
benefi.iario lec wen chenB lor mo.ro d€ uS 30,000 dolar.s america¡osi co¡cepto
invoi.e n's€rr26i lojas 107.o!ia de solicirud d. r.m.sa de o.den de pago al
erte.ior, .dgo banc. rcgional, de le.ha l4l01/ 11, odenante bm€x impor export
s.a., beneficia.io le€ qen .be¡g, po. el monro de u$ 30 000 dolares americanos.
ordenete valdir tenutti, mandatario oscar vicente c¿spedes; lojas 108 ioieopia
de cheque.eeo bádco regional n" 10354788 cta..1e. n'75Q2687 liular braex
import expor! sa. a la orde¡ de plastyder sa. por el ñonto de 24.000 usd; lolas
109 ¡oia co¡ membrete braex impon e¡po.¡, d. lecha 2l de ju¡io dcl 201l, sin
fi.ma; lojas ll0 aviso dc d.b o, banco r.Cio¡ál d. lc.há l4l02/20ll. ofi.ial
sonia genes ca¡o, o.dcnante braex import exporr s.a., beieficia.io mooncrst
invesreme¡ts limited por monto de uS 105.000 doldes amc.icanos. .oncepto
invoi.e no 10ma45i lojas 111 copia de solicitud de remesa de o.de. de pago al
*terio., ca.go ban.o regional, de iecha 10/02/2011, ordena¡te brae¡ ituport
expórr s.a., benelcidio ñooncresr infeslñents limired, por cl monro de u$
105.000 dolees ameri.ános, concepro i¡loice ¡' 10m845; Iojas ll2 avisó de
debito, ba¡co .egional d. fecha I4l02/2011, olicial so¡ia g.nes cano, orde¡ante
braex inport expo.t s.a., bencriciario exprinte. (urusuay) s a., por monto de u$
25.040 dolar¿s amc.icános, conccpto invoice nó 1245; Iolas 113 formuldió paa
soli.itud de rcmesa de orden de paAo al extnor cargo bah.o rteional s.á.e.c.a., de

tins - hons kors, por el ñonto de uS 30.000 do¡arcs americanos, ord.¡ante

poft s.a., .on iecha de solicitud t4l02l2010, importe uS
,5 O4O dol,res ,meri.' os, bcnef.r¿no prpnnrer firuEud], ! ¿ --'-g"J:fol¿q
I I4 d\iso d. dFbirñ, ional de ie.ha 14/0212011, oficial sonia senes
.¿n¡¡ ¡rden¿ntc br¿€Y rpoÍi s a , be¡rficr¿riu bdtr¡Be \(ru (-s n, , ¡or
monro d€ u$ 20.000 me¡icanos, concepto i¡wice n' 12s8r lojas 115

esá de orde¡ d9 palo al e¡t€rior careo bá¡.o
firma biacx impon & eiPor

e' monro o- Js J0 000.!ol .n, -pio r1.o, ¡ ¡'\.r.4r.

$ ,u.ubo

3 .oFia de solicitud de reñesa de ordeú de pago ál exterior, cargo banco

, de fecba I4l01/ I i, o.denúlte braex impor expor¡ s.a., benenciario ma

14 /O /241),
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. ///...regio¡alde recha r4102/2011, oficial sonia se¡es cáno. ordeúdte braex
import export s.a., benen.iario guangcha¡ yinghao jmp. and exp. co. Itd., por
mon¡o de uS 30.000 dola.es americanosi co¡cepro invoice no 25s8?i fojas 117
formuldio para soli.itud de rcmee de orde! de págo at exrerior ca.go banco
regional s.a.e...a, de h nrma braex iúporr & cxporr s.a., con aecha .le soticirud
14/02/2011, inp.ne u6 20.000 doláes mericanos. ben€ficiario suangchang
yi¡ghao iñp. and cxp co lrd. chi¡ai fojás 1la aviso de debito, banco regioúal de
lecha ll/02/2011, oncial sonia genes.ano, ordenante braex import export s,a.,
beneñcia.io mál kar, por nonro de u$ 86,500 dolares americanos, .o¡ccpto
invoi.e n" 97a451 iojas ¡ 19 tomrulaio pa.a solicirud d€ .em€sa de orden .le paeo
¿1 erterior cargo bdco r¿gional s.a.e c.a., dc la ñma b.aex import & expó.1 s.a.,
con lecha de soücnud 1ll02/2oli, imporre u$ 86.500 dol es americúos,
beneliciario amal kfr hu¡Aria; lotas 120 avlso d€ drbi¡o, banco regionat d. techa
10/02/2011, ollciál sonia sencs cano, ordenate braex import exporr s.a.,
beneliciario hsieh su ying, por nonto de uS 27 OOO dotarcs añericáosj concepto
intoice nq 84126j fo.tas 121 iórmulario para solicirud de remesa de orde¡ de pago
al exle.ior cargo banco reeionál s.a.e.c.a., dc b nrma brae¡ impori & explrr s.á.,
con ie.ha de solicilud 10/02/2011, importc u$ 27.OOO dola.es americanos,
beneñciúio hsj€h su yins - taiwani fojas 122 aviso de debiro, banco resional de
aecha 09/0212011, o¡cial só¡ia senes cano, o.de¡a¡¡e b¡ae¡ imp..r exp¡rr sa.,
be¡enciario siu ieng chan veng meng, por monto de u$ 5O.OOO dotares
dericanos, co¡cepto i¡voice no ser 9a4i lojás 123 iormulario pará soliciud de
reñesa de orden de p¡go ál exteriD. cargo banco regional s.a.s.c.a., de lá ñtuá
b.aex imlort & expor¡ s a., con fecha de solicitud O9/02/2Oi t, imp¡r¡c u$ 5O.OOO
dolares ame.icaos, bc¡.li.iário siu ieng chan ve¡B me¡g - china; lojas r24 aviso
de debno, bmco resional de techá 09/02l2011, ofi.ial sonia senes cano,
o¡denante brael impofr €xport s.a., beneliciário chianA shuen hornB, por monto
de u$ 21.000 dolúes úe.icdos, .o¡.epto in@ice n" 83421; tojas 125 fotuuldio
pára solicitud .le reñesá de o.den de pago al .xre.ior úrao bm.o regional
s,a.e.c.a, de la lima braex imlofi & expo.t s.a., co¡ fecha de soticitud
09/02/2r)lI, impodc u$ 21.000 dolarcs aúeri.anos, beneticiario chiana shuen
ho.ng taiwani fojas i26 áviso de dcbito, banco regionál de f€cba 0S/02/2011,
oñci¿ sonia genes cano, orderdle braex import expon s.a., b€.eficiario ati hilazi,
por no¡ro de u$ 39.000 dolafes úericanos, conccpto i¡voice n" psu12; fo.jas
127 iorñulano pea solicitlrd d. reñee de orden de pago ál .xterior cargo boco
regional s a,e.c.a., de la irña b.aex imporr & *port s.a., con iecha de solicitud
09/02/201l, impo¡te u$ 39.0ó0 dolares americanos, beneficidio ali hilui usa;
fójas 128 avis d¿ debiro, ban.o regional d€ lccha 09102/2011, ofi.ial sonia

a

a

Eenes c¿no, nrdcn¿nte b der.mpJr',xpol \d. b¡n.x, .riod.nabúg,".hroos
(hk) Lo. ttd, por mo.l de -$ 4J.oc0 oo'deq d.ri, d.os .on.Fpró .nror.c ai
püs2451, ioj¿s 12q L
crrenur LdBo b¿nco re
le.h¿ d. s.li.nrd 0 lo)12
bencliciario dins banE t lhkl .o. ltd. - chi¡a; ioias l3O ariso de debito,
ba¡co re8ioel dq lecha q,02/ 11, oñcial so¡ia sen€s.ano. o.den

r\ por monto de us 50
l6i

q.

para sólicitud de remesa de orden <le pa8o al
.e.c a., de la fimá b¡ae¡ import &.rport s.a., co¡
11, importe u$ ,43,610 dolá.es americanos,
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t/. de lá llrma braex import & cxport s,a.j con le.ha de

soril uo 0o 0l -011, .óporre Ls ,0 000 \ D.r.fic riro sr¡r
\- india: loias 132 aviso de debito, barco reeio¡al dc lecha 08/0212011,

I sonia g€n¿s .ano, ordcna¡tc braex import exlorr s.a

"1"ed. po rol'o d" . $ r0l 000

a

a

.oncepto invoice n'265541; fojas 133 lormu¡ario pa.a 3olicitud de remesa de
orden de pago al ext€rior cargo ban.o regional s.a e.c.a., d€ la n.ma bEex import
& export s.a.,.on ae.ba de solicirud 09/0212011, importe u$ 101.000 dolues
americdos, beneficiarñ úoon.resr investñents lihited sinealo.ei fojas 134
alis de debito, banco resional de fecha 08/021201l, olicial sonla genes ca¡o,
ordenan¡e braex import exporl s.á,, benell.iário ñooncresl i¡vestments liñited,
por mon¡o de u$ 102.000 dolares ameÉcanos, concepto invoice n' 10ú251: io.tas

135 lormulario para soli.itud dc remesa de orden de pago al.¡tcrior cargo ba¡co
regional s.a.e.c.a., de la ¡.ma braex import & cxport s a., con tccha dc solicirud
0a/02/2011, impo.te u$ 102.000 dolares ameri.anos, bcn.liciario mooncrest
investments Limited singapore; tojás 136 aliso de debito, ba¡co region¿l d€ fecha
08/02/2011, oliciál sónia €enes cmo, o¡denante b.aex import export s.a.,
beneliciário amaurv i¡1'l corp., por nonto de uS 31.756 dolees aúerlcanós,
co¡cepto invoice n' s06a5i ioias 137 to¡mulario pa¡a sóllcitud de rehesa de orden
de paso ál exterior cargo bdco reeional s.a.e.c.a., de la fima braex iñpófl &
cxpol1 s.a., .on i..ha de solicirud 08/02/2011, jñporte uS 317s6 dol¿¡es
ame.icaros, be¡eñciario amaury int'l corp. - usai iojas 138 áviso de debim, banco
regional de lech¿ 07/02r/2011, olcial so¡ia gc¡cs cano, ordc¡a¡¡c bracx imporl
expo.t s.a., beneli.ia.io kingsound intemarional ltda, lor monto.le u§ 50,000
dolms úericanos, concepto invoice n' 0ll698i lojas 139 lornulario para
solicitud de .emesa de orden de pago ál exterio. cargo ba.co regional s.a.e.c.a., de
la nfta brae¡ import & export s á., con techa de solicirud 0a/02/2011, impo.te
u$ 50.000 dolares añericánós, beneliciario kingsoúnd i¡t€matio¡al ltd. hong
lio¡ei fojas 140 áviso de debno, bá¡co regionál de lechá 07/02/2011, óicial $nia
genes ca¡o,.¡de¡a¡te b¡ael import export s.a., beneñ.ranó chen ho¡g nÚng, po.
monto de uS 47.000 dolares amcricanos, co¡cepto lnvoice n' l52lr fojas 14¡
iormulario para soli.itud de r.mesa de o.dc¡ d. pago al exrüior cargo ba¡co
regional s.a.€...a., de la firma b.aex impo¡t & export s.a., co¡ lecha dc solicitud
07/02/2011, importe uS 47 000 dolares ame.icanos, beneficiario .hcn hong ming
- china; lojas I42 áliso de debito, banco regional de lecha 07/0212011, ofi.ial
sonia genes cano, orderla¡¡e brae: iñpórt export s.a, beneficia.io chen hong
mins, por oo¡to de u$ 79.700 dolares aúencános, concepro nivoice n" dpx00s3l
Jur¿s 143 iorouldro p¿i¿ so rci d de remesa de ordcn d€ paqo al .xt6ior .rargo
bá¡co regionál s.a.e.c
solicitud 07l02l2011.

+, lirúa b.aex impo.r & export s.a., con l€cha de

$ 29.700 doldes me.icanos. beneñcia.io chen
de debno, bañco r€gioñal de tecr,á o7la2l2ot1,,

porl expon s.&, trenellc
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. / / /...d€ paso al exrenor.argo barco.esio¡al s.a.e.c.a., d. h nrhá b.aex imporr
& e¡por s.a., con fecha de soli.itud 07102/2011, importe u$ 78 600 .tolares
amencanos, benencia.lo thómas brándenb!¡rg - usa; iojas 146 aviso de debito,
bánco resional de le.ha 02/02/2ol l, oficial só¡ia genes cano, orde¡dre b.aex
impori expo.1 sa, benejiciario klipsch group inc.. por monto d€ u$ 27.a60
dolares americanos, concepro invoice n" 02367i fojas r47 ro.mula.io pea
solicitud de remes¿ de orden de pago al exterior ctrso b¿nco reAionar s.a.e...a.. de
la llrma braex import & export s.a., con iecha de solicitud 02102/2011, importe
uS 27.860 doláres americanos, ¡€ncr,ciario klipsch groúp inc. usa; tojas 14s
áviso de debilo, búco recional de techa 02/02l2ol l, oñciát sonia senes cúo,
o.dena¡le braex impor-. expor¡ s.a., benefrciario moonÚest inresrmenrs limired,
pór monto de u$ 50.000 dolarcs ameri.anos, con.epto i¡voice n. 263¿15i tojas 149
iormulario para solicilud de r¿nesá de orden de pago al exrerior cargo banco
regional s.a,e.c.a,, de la lirma b.aex impofl & exporr s.a., co¡ techa de $licitud
02/02/20¡¡, impoire ú$ s0.000 dolms añe.icanos. be.eiciario noóncrest
investme.ls limi¡ed - sinHápo.€; fojas 150 aliso de debito, bmco regionál de iecha
02/02/20i1, oficial sonia genes cano, ord€¡ante brae¡ import exporr s,á.,
beneñciario kuo le¡g §.n, por ño o de u$ 60.000 dolares añericaDos, concelro
i¡voice n' 75461r ioj¿s 151 lormulario para solicitud dc rehesa d€ o.den de pago
al ex¡erior cargo ban.ó regional s.a.e...a., de Ia nrüa braex iñpórt & export s.a,
con fecha de solicitud 02/02/2011, impo.t€ u$ ¡j0.000 dolares ámericmos,
benefi.iúio kuo fene wen raiivani lojas 152 aviso de debito, banco regionál de
Iecha 02102/20¡ l, ollcial sonia gen€s ca¡oi or.lenádte braex impori exp.rr s.á.,
be¡eficiario co¡cept ¡rade ihrernarional .or!., por hónro d€ ug 36.521 dolares
mericanos¡ conc.lto i¡voice n'xp0256; lojas 153 tomulúió pda solici.ud de
remesd de o.den de pago al exte¡ior cargo ban.o rcgional s,a.e.c.á , de la nrma
braex iñlof & expof s a., con lecha de solicitud 02l02l20r r, imporre u$ 60.000
dola.cs americanos, benefi.iario concepr trade inte.nation corp - usai fójás I54
aviso de debilo, bánco resional de fe.h¡ o2lo2l2011, oficial sonia g€n.s.eol
ordená¡re braex imporr export s.a., benenciario panaloto zona libre s.a., por
monto de u$ 23.500 dolar.s aüericanos, concepro inloice ¡" ll4o5i fojas r55
loroulario pará solicltud de rem.ú de orden d€ pago al exterio. carso ¡á¡.o
regional s.a.e c.a., de la lima b.a€x n¡port & export s.a., coD fecha de solicitud
02/02/201t, inporte u$ 23.500 dolares americanos, beneficiario panaloto zona
lib.e s.a usai lolas 156 aviso de debito, banco regional de lecha 02/02/201r,
.li.ial sonia genes cano, ordcnante braex iñport export s a.. bcneñciario califomia
lashion house, por monto de u$ 15.¡00 dolares atuericanos, concepto i¡voice no
26970i fojas 157lotuulario para solicitud de remesa de orden de pago al exteior
cargo banco regional s.a.e:c.a., de la firma braex impor & export s.a., con lecha
de soli.itud 02102/201¡, impo.te u$ 15.too dolares añericános, benenciario

a

a

califor¡ia lashioñ housc
02l02/2011, oficial so
beneficiario pa¡táno tra

cano, ordenantc ¡.aex impofl e&o¡1 sa..
por monto de u$ 22.73s dolares anericanos.

usár lojas 158 aviso dc debito. banco resiónal de llcha

.on.ePro inrol.c n 39b romul¿fu pdfa 6o!¡iúd de ,emesa de orden
de páeó ¿l exte¡ior cars nn¿l \ ¿ r ! ¿, dr la fimá br¿ex

0 02/2011, 'importe u$ 22

i¿¡¡R.
n. - u!' ioras 160 4iro

/2011. o onia e¿nescano, ..///.
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u$ 15.000

.fd.nrnrr oz r rmpor'eypor \¿. bcac ra op m. l-ra¿'nr.''¿'c''J'
ed, por monto de u$ 30.000 dola.es ameri.anos¡ concepto in,oi.e n! 1a63ili

para sol.nud de remesa de o.den d€ paso al extcrio. .arso
de la lirñá braex impo.t & e{poñ s a., coD lecha de

dolares Meñcános, bt.err.i¿r
de debito b¿n.u reI
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s.a., beneñciario áan concord rrade co. limit€d, por monto de u$ 29.000 dolares
anericanos¡ concepto invoice n" 2069i to.jas 163 iornulado para soli.itud de
remesa de orden de pago ¿l extenor cargo banco regional s a.c. a , dc la firma
braex impoft & export s.a., con lecha de solictud 021021201l, inporte u$ 29 000
dolares americanos, beneficiário aú coDcord rrad€ .o limitcd - hong Kongi fojas
164 avi$ dr debilo, bao.o regional de iecha 02/0212011, ofi.ial so¡ia genes
cano, ordenant€ braex iñpor¡ export s.a., b€neliciário bramd €xpo.r in.., por
monto de uS ra.245 dolar€s m.rica¡os, .onceptó rnvoice ¡' 2368, lojas 165
lo¡nulario para solicitud de .emesa dc orden de pago ál exterior cd8o bmco
mgio¡al s.a.e.c a., de la n.ma braex impoÍ & .rporr s a , co¡ techa de solicitud
02102/201I, importe u$ 18 24s dolarcs ameri.anos, beneñciano braúd export
inc. - usa; fojas 166 forúulario pa.a solicitud de ¡.mcsa de orden de paeo al
exterio. cárgo ba¡co regional s.a.e.c.á., de la ¡rma braex import & erport s.a., .ón
techa de soliciiud 0l/02/2011, importe u$ 31.20{) dolares america¡ós,
beñeiici io atlántic oc.¿n intcmatiodal limited hong Kong; Iojas 167 aviso de
deblto, banco resioDal d. techa 0l /02/2011, oflcial sonia senes cano, o.de¡a¡re
braex impof expo.t sa., b€neficia.io aua¡¡ic ocea¡ in€rnárional limited. po¡
nonto de u$ 31.200 dola.es americanost concepto i¡voice n'2587; iojas 168
aviso de debllo, barco resional de f€cha 0l/0212011. oficial eniá Ben€s cano,
ordcnante braex iñpo.t export s a., bcnefi.iario prime china i¡terñárional limrted,
por monto de uS 4O.OOO dolares am€ricanos, con..pro invonre ¡'2587; folas 169
lomulario para solicitud de remesa de orden de pago al exterior cdgo búco
regional s.a.e.c.a., dc la firma b¡áex iñport & export s.a.. con Lc¡¡ de soiicitud
02102/2011, imporrc u$.+0,000 dolares áñen.anos, benc¡cia.io prim. china
internátional limited hong tu¡B; lojas 170 alisó de debito, banco regionai de
fecha 31/01/2011, oficial sooia genes cano. ordenante braex import export s.a.,
be¡enciario dbh sac¡amEnro plazá Uc. por monto de uS 80 000 dolares
americanos, concQto iD{oice n¡ 23461j lojas l7l fomulário pda solicitud de
.emesa de o¡den de pslo ál e¡t¿.ior cargo barco regionál s.a.e.c.a., de la n.Ba
b.aex import & cxpo¡t É.a., .on fecha.le soticitud 3l /Ol/2Ol l, imporre uS 8O.OOO

a

a

tud 0210212011, imlo¡te u$ 30.000 doláres úericanos, beneliciario prime
\ \ong korg, lord l6- ¿\r\o d- d.biru. brn o ,-Cror"l

fecha O2la2l2al!, olicial sonia Brncs ca¡oj orde¡ante braex import export

dbh sacramento pláa llc usai ¡ojas 172 aviso
Ie.ha 3l/ol/2011, óficial sonia genes ca¡o,

a., benefi.iario b¿ybridge senices úc., por monto
s, concepto invoice no 236ai loias i73 lormula.io

ordenanl. brá.\ impo
de u$ i§.000 dolares áme.i.a

den de páqo ál exterioi .Erso ba!
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...///...be¡e,lcidio bat briilÉe señices i¡rc. usar rojas 174 áviso dc debito, banco

.egio¡al de fecna 3t/01/2oll, ofcial so¡ia genes.a¡oj ordenúte braex iñport
export s.a., beneñcia.io s! t¡ou bing¡ por monro de u$ 24.000 dolúes me¡icanos,
cóncepio i¡voice n' 64925i fojas 175 lormulario párá soticiiud de reúesa de orden
de pago al exterior ca.go banco regional s.a...c a, de lá frma braex imporr &
export s.a.j co¡ lecha de solicitud 31/01/201t, impo.te u$ 24.ooodotees
úencanos, be¡eficiáno yu you bi¡s - chlnai fojas 176 aeiso.le d€bito, banco
regional de iecha 3l /01/2011, oficial sonia genes.ano, ord.na¡¡e b¡aex import
erPort s.a.¡ bene¡cia¡io senda clor¡ing srinning develolmenr co. liñired, por
ñonto de u$ 100.000 doldes americanos, co¡cepro inrcice 0236; fojas 177
lormulario pára solicitud de rcmesa de ord€¡ de pagó aL exterior.argo ban.o
regióDal s.a.e...a., de la lj.na bra€x import & export s a., .or ¡echa de solici¡ud
28/01/20r 1, imporr. u$ l0O.00O dolaes ame.ica¡os, beneñciário wenda clorhin8
spinúnrg derelopmetrt .o. limiled chinat to.jas 178 aviso de debiro, banco
regiónll d€ iecha 3l/0r/2011, oficial sonia genes cano. ordcnanle bráex import
exporl s.á., benencia.io ch€n hons mine, por monlo de u$ a9.0oo dolafes
america¡os, con.epto invoice l45ai fojas 179 lormuldio pea solicitud de rcmesa
de orde¡ de pago al exte¡ió. car8o banco regional s.a.e...á., de la lirma bÉex
import & export s.á-, con lech¿ d€ solicitud 26101/2011, iñpo¡te u$ 49 000
dola.es anericanos, benefi.iáno chen hong ming - .hina; fojas 180 aviso de
debito, banco .cgional de fecha 31/01/ 2011. o¡cial sonia genes cano, ordemnre
biae¡ import export s.a,, benefi.iano ru.hen8 hao, por monto de u$ 20.000
dola.es ahe.icanos, concepto invoice ps5223i folás 181 fomula.io para solicitud
i1e retuesá de orrlen de pago al cx¡e¡io. cÁrgo bd.ó reeional s.a.€...a., dc la n¡ma
b¡ae¡ iftport & expo.t s a., co¡ L-cha de solicitud 3l /01/2011, im!..te uS 20.000
dolares añe.ictuos, beneficiario xx ch€¡s hao - china; fojás 182 áviso de debito,
banco regio¡al de fecha 28101/2011, on.ial soniá ge¡es cano, ordendte b.aex
import expoí s.a., beneficiano jiedons counrry a¡s. poataijie dons, cudsdons,
por mo¡lo dc uS 10.1.500 dolales americanos, co¡cepro invoice a7g6i tojas lA3
formulaio paE solicitud de r€mesa de orden de p¿go ál exbno. cdgo bm.o
regionál s.a.e.c.a, de la ñrma braex import & cxport s.a., con techa de solicitud
26/01/2011, impore u$ 104.500 dola.es americanos, beneficiario jledone
cou¡try zone, poalaijie done, guangdong chinat lojas 184 aviso de debito, banco
regional de lccha 28/ol/201I, oñcial soniá senes cano. odenmte braex import
export s.a , benencidio bashon industrial co. lrd, por montii de u§ 61 000 dola¡es
merl.anós, conc€pto i¡voice 2679; Iojas laslormulario psra solicitud de reñesa
de orden de paeo al extenor rargo bdco.e8ional s.a.€...a., de la fima braex
import & expor! sa., con Iechá de solicitud 27101/2011, importe u$ 6¡,000

a

a

dolares americanos, benefriarió
dc debito, ba¡co resiolal de
ord.nante braex impoí lexport

bashun lndustr¿ ro ltd. chirai rojás 136 avr60
fe.ha 28/01/2011, oñcial sonia Eenes .áno,

beneficidio jinan da wnbrcacker industrial
.oflcrci¡l c. ltd¿ , por u$ 70 000 dol¿rer ¿ñrncanós, co¡.eptu invorce
2146i foj¿r Ia7 lormula licirud de rcmesa de orde¡ de ,aso al exterior
carsó banco resion¿l s.a a firma b.aex nnport & expof s.a., con fecha
d€ soli.irud 27l01/2011, u$ 70.000 dolárcs am.ricdos, be!

I .o ltda. .hrn¿; fojas 18

deb,ro, ban.Lr r€É,on¿l d a 28/0 l2 , on.r¡l sor a gen€s .ano,
erprise sroup üúned,

C, JOSE RIEL OIARfE
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Poration Iiñited chinai lojas 200 aviso de debiro, ban.o
/2011, oficial sonia gcncs cano, ordenanle braer iúpo¡t

E

lcu po_ monlode .$ /0000dol",es"m-i,r.o\..o¡,Fp'o r.\o' e ToaJ: iod\
fomúlano pda solicitud de rcmesa de orde. de pago al exterior cargD banco

3l . ¿ r., d. d' l" frm¿ b'u.r mp " & rYpu¡r \.é m¡ le.h, dc soln ih)rl
271 .r0ll. impurr- -$ -0000 o ld,- ¿n.I'aiu5, o-nrl¡.¿'. !*'$¿J

.h.n¿. f. ás lo0 "\,,u dr drb,,ú. bd,ü,pg."ñal d¡
28 0l 2ull ol.i"'''n.aqpne\¡úo.ordFrdrpbá-x.ñpor' prporr,a

¿¡ciario linder hore ko¡s linited, por monto de u$ 20000 doLáres

a

O

ame.ica¡osj concelto i¡\oice 5893; iotas l9l iormulario para solicitud de remesa
de orden d€ paso al extcrior carco banco resional s.a.e...a., de la ñrnra braex
import & expo.t s.a.¡ .on L.há d. soli.itld 27l01/2oil, iúporie u$ 20000
dola.es mericanos, beneñ.iario linder ho¡g kong limited - ho¡e Kongt lojas 192
aviso de debitó, ba¡co resional de le.ha 28/01/2011, oficial sonia genes coo.
orde¡a¡ie braex imporr export 6.á., beneiciúio shangai polFays te.lDolos co
Itd., por mo¡to de u$ 4.000 dolares ámen.á¡ós, .o¡cepto invoice 1345i iojas 193
formuhnó pa¡a solicitud de rcmesa de órder de pago al exterio. ca.go banco
regionEl s.a.e.c.a., de la nrma braex impon & expon s.a.,.o¡ fecha.le sóli.irud
28/01/2011, jmpo.te uS 8.000 dolarcs añericanos, beneu.iário shaogái p.lyrárs
technólo$/ co. ltd. china; Iojas l9a aviso de debito, banco reeional de fechá
28/01/2011, oliciál sonia genes cano, o.denanre bracx imporl expori s.á!
beneñciario vision desing yerea. inc., por monto de u$ 11.680 dolar€s
americanos, .oncepro invoice 9791r lojas 195 to¡ñulánó para sólicltud de remesa
de o.den de paso al e¡tcrior carso l)an.o resio¡al s.ae.ca., de la fima b.aex
imp¡rr & export s.a, co¡ recha de solicitud 28/01/2011 iñporte u$ 11.640
dola.es americanos, b.nclici¿¡io visio" desing eteüea. inc usa; Iójas 196 aviso
de debito, banco.egional de lecha 27l01/2011, oficial soniá genes cano,
ordenánte b¡áex impo.t €xpo.i s.a., benenciario hang tat frdi¡g co., por mo¡to
de u$ 23.000 doláres áBericaos, .oncepto invoi.e 85tl7j fójas ¡97 ,ormulario
para $licltud de reúesá de orden de pago al exterior .argo ban.o rcgiooal
s.a.e...a., de la llma braex impo¡t & expo.t s.a., con lecha de soli.itud
26101/201I, importe uS 23.000 dola¡es ámericá¡os, benencia.io han€ tat tradús
co. hons (onsj iojas 1c8 aviso de dcbito, banco resionál de fecba 27101/2011,
ofi.ial sonia genes .ano, ordeñantc braex import expofl s.a.. beneficiarlo sáñaya
incoporation ümited, po. monto de u$ 20.000 dolar.s ame¡ca¡os, coñcepto
invoice s369r lojas 199 romulario p.ra solicitud de rencsa d. oilc¡ d. paeo al
exlerior cú8o ¡e.o rcgionál s a.€.c.a., de la firma braex import &.xport s a,, con
lecha de solicitud 26101/2011, imporl€ u§ 20.000 dolar€s amc¡i€nos,
b€¡e¡.iario "¿mál'¿ incu
regiunál dr lr! ha 27lul
e\porl s¿, bene¡rLad impod «pori {hk) Iinited, por ñonro de u$
20.2OO dólarÉs .m.;. nc€plo invoice 3716: fojas 201 formula
solicitud de remes. de ó agó al exte.ior cargo banco resiónál

d. ron iicha de solicirud 27101/
L. rr¡má rmpol eYPorr
bánco resional de lech
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...///...bcneñciáno s.eat ú.all ñr€trrrks co. ltd., por mo¡to de u§ 28.1s8 dotares
me.i.anos, concepto invo¡ce 2563i fojas 203 lomuldio pa¡a solicitud de.emesa
de orden d¿ pago ál exterior cargo beco regionel s.á.e...a, de Ia ltrma braex
import & cxpo¡t s.a., con f€cha de soli.itud 25/Ot/2011, impo.te uS 28,¡Sa
doles mericanos, beneficiúio srcar watl Iirewó¡ks co. trd - chinaj rojas 204
avisó de debito, banco .egionál de lccha 26101/:011, oficial sonia senes cdo,
ordeñanie b.aex imporl ex!.rl s.a.. beneficiúio sui ieng.hang veng ñeng, por
monto de u$ 50.000 dolares ámeri.anosj .oncepto i.voice 9431a; tojas 205
lormulário pan solicitud dc remesa de orden de pago al exle.io. .argo banco
regio¡al s.a.e..á., d€ la firma braex import & export s.a., con fecha de sLicitud
25101/201I, impofe u$ s0.000 dólares aúericeos, benencia¡io sui iens chán
vens mens - chinái rojas 206 aviso de debilo, bdco .esional de fecha
26101/2011, oñcial sonia ge.€s cano, ordenante b.áei imporr export s.a.,
beneñciario dbh eoamento plza llc, por monto de u§ a0 000 dotares
úe.icaos, concepto involce 3796i lojas 207 fomula.io ,ara $llcirud de .emesa
de orden de pago al exterio¡ cargo bdco reBional s.a....,a, de l. ñftá braex
import & export s.a.j .on lecha de solicitud 26101/2011, impo¡te u$ 8O.OOO
dolarcs añericanós, beneficia.io dbh saÚamento ple llc usai iojas 208 aviso
de debito, ba¡co regional de iecha 25/01/201I, oficial sonia Aenes cano,
ordenante bracx import exporr s.a., beneficiario @ jui-hsiang, por ñoñto de uS
20.000 dola.es americanos, conceptó invoice dp5236i fo.jas 209 forñuldio pa.a
solicitud de rcmesa d. orden de pago al exterior cargo banco rcgional s.a.e ..á , de
la flda brae! import &.xport s a., co¡ fe.há de solicirud 25/01/2011, importe
u$ 20.000 dola.es americanos, be¡eficiario su jui hsians taiwa¡i Íojas 210
aliso de debito, bdco regio¡al de fccha 25/01/2011, otciár soniá genes ca¡o,
ord.nanle bráex imlorr *po.t s.a.i be¡en.iario lou {en ju¡, !¡r monto de u$
25.200 dolares añericanos, cóncepto invoice 45256i fojas 211 fo.mulaio para
sollcitud de r€mesa d. orden de pago al extenor cdgo ban.o r.gional s.a.e.c.a., de
la li.ma braea impo¡t & cxpo¡t s a., co¡ lecha de solicitud 25/01/2011, importe
u$ 2s.200 dolares ámerica¡os, beneñ.iario lou wen jun - .h1nai iojas 212 aviso
de debito, bánco resional <1e lecha 2sl0r/201r, o¡cial soniá cenes cano¡
ord€nante braex import cxport s.á , beneicidio z and y inter.atio¡al lradins .o.
limiled, por Eonto de u$ 30.000 dolares americanos, concepro invoi.e 36541j
lojas 213 lomularió para solicitud de .emesa de orden de pagó ál exterior crso
banco rcgio¡al s.a e.c.a., de lá li.ma b.aex imp6.t & eaport s.a., con iecha de
solicitud 25l01/201I, impo.¡e u$ 30.000 dolares me.i.aros. beneñciario ? and y
inrernatio¡ál rráün8 co limited .hinai lojas 214 aliso de debjto¡ banco.egional
de lechd 2s/01/2ol l, ofiiál so¡¡a ce¡es cúo, orde¡ánre b.á€x imporr exporr
s.a.. be¡eñciario chaeil Ij,Shins tackle usa i¡c., po¡ monro de u$ so.ooo dolarcs

a

a

amencanos, .on.ePto
remesa de orden de P

74523r lojas 215 lorñulario paÉ solicitud de
erior c so ban.o r¿sio¡al sa,e.c.a., de la ñrma

bracx ioport & exDor¡ c¡á de soli.rtld 25/01/2011 rmport! uS 50 000
dol¿rcs ¿ñeric¿nos, be É tackle usa i¡c. usai iojas 216
aiiso d€ dcbito. bancó lecha 2sl01/2011-, ófi.ial sonia genes cdo,

bciel'jli¿.io ningbo ¿u rñp úd ex
e!$s eric¿ños, con.epro in@ice 9

.den de.paso ai exterior cF¡T
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á coñiente a noñbre de ame¡¡can s.r.l j fojls 236
eposito en moneda ertranjera (eiectivol, carso banco

rclA

i", \- dc ( licrud .2J 0l "0ll.iñponeL$.0000dolerÉsamer.dno.,
io ¡insbo aux iúp. & exp. ltd ch nd, iojrs 218 ¡liso de debito, b¡¡' o
c fi.\" 2sl0 /,r0,,.o1:Lir so.ri¿ s¡aps,"no ordcnan.e b¡éex.npon

a., beneficiario mauri.io imp. exp. ltda., po¡ mo¡to dc u$ ls,00o dolares
¿nos,.on.epto r¡\or.e ioias 2r9 turmulario pa.a soli.itud d. rem.sá

.den de paso al erterior careo banco regional s.ae...a., dc la firma braex

a

iñlort & exporl sa., con fecha de solicitud 25/01/2011, import€ ur| 15.000
dol{es america¡ós, beneñciário mauri.io imp. exp ltda. rhilei lojas 220 áviso
de debito, banco regtonal de iechá 25/01/2011, oficial sonia genes cano¡
o.dena¡le braex iñ!.r1 export s.a., benefciúio chan8 dne li, por monto de uS
15.000 dola¡es anericanos, concepro invoice 64970r lojás 221 forñuldio pda
sDli.itud d. r.mesa d. órdcn de pago al exterior.argo banco regional s.a,e.c.a., de
la fima braex impo.t & crpof s.a., .on iecha de soli.iiud 25/01/201I, inpone
uS 15.000 dolares americanos, beneficiario .hang ti¡¡g ]i - taiwani lolas 222 ariso
de debito, bauco regional d€ techa l7l01/20r1, ofi.lal so¡ia genes ca¡o,
ordenante braex iñ!.rt expo¡r s.a , beneficiario tsai su chun, po. monto dc u$
20.000 dolares americános, concelto invoic€ ser 523r fojas 223 lormulario para
soli.itud de reoesa de orden de paeo al exreriór cd€o bán.o .egional s.a.e.c.a., de
la fi.ma bra€x impo¡t & cxport s.a.. .o¡ recha de solicnud lal01/2011, iñpórte
uS 20.000 dola.es americanos. beneli.ia.io tsai su chun - taiwan: fojas 224 avlso
de de¡ilo, bú.o resionál de iecha 17101/20rr, oÍciál sonia Bencs cano,
ordenante braex iñporr exporr s.a., bene¡clario mulitex limited, por moDto d. uS
56,152 do¡a¡es úericános, cóncelto invoic€ 66980i lojas 225 iormulario para
solicitud de reñesa de orden de pago al exle.ior cargo ban.o .egionEl s.a.e.c.a., de
la ¡.ma braex impof & e{pofl s.a., con te.há de so¡cirud 14/01/2011, importe
uS56.1s2dolaresam.ri.a¡os.be¡eilciariomulitexlimited.hió¡irojas226hojá
con el logotipo de nanager consulloria y el es.rno Celsoi loja6 227 a 232 eslado
de cue¡ta n" 1761279 de Ia firma m.h. elect.onica s.a., en dólares am.rica¡os.
desde 0I/08/2010 hastá 08/09/2010; iojas 233 nora al banco inteBracion s.a.,
de iecha 08/07/2008 soii.itando ransierenciá de iondos, o¡denante juan cartos
amoá e.i.r.l, beneliciario coñpulviz g¡oup or s. floridá, por valor de 32.869, €n
concepto de invoic. ¡'20059334j i(üas 234 duplicádo de hoja de deposib en
guaranies, cargó ban.o.ó.tine.t¿1 sá.c..a., ¡" I382347, pó..! monto d.
€uaranies 91.200.000, a la cuenta cor.ie¡te a nombr€ de lelip. mmon duane
Villárbar lojas 23s dupli.adó de hoja de deposito e¡ moneda €xtranjera lei€ctilo),
.areo búco continental fá.e.c.á., ¡'2737.166, pór el ñonto de uS 2 000 dolares

o

ámPr.dños, a la cueo
duplicado de hoia de
conrin€ntal s.a e.c.a., n' 65. pu¡ €l monto dc uS 10.00U dulares amer.dos,
á l, .¡enlá ..rn.¡le Á de ñ.h. electonica s.a.; foras 237 duplicado de
hoja de deposlto en ¡¡oned exkaniera {electivo). cars. bán.o.o¡tine¡tal
s a e. ¿ , n" 272q777, phr .l m

s.a.; loja§ 234 dúpli.
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... / / /... cuenra .o.riente a nombre de m.¡. elecrroni.a s a.j lojas 239 duplicado
d€ hoja de deposito cn moneda extra¡jera lcheque), cargo bancó conti¡e¡¡al
s.a,e.c.a., no 1987818, por el úonro de uS 145.905 dolares americdos, a la
cuenta coriente a nombre de m.h. electronica s,a.r lojas 240 duplicado de hoja de
delosito e¡ ñoreda extranjera {efecrivó), carso ba¡co .onti¡enral s.a.€.c.a., no
2737396, por el úonro de u$ 3 650 dolaes eericanos, a la cuenrá co.úenre a
nombre de m.h. electronica s.a.i lojas 241 duplicado de hoja de deposito e!
ñoneda extranje¡a (electivo), ca.so banco continenral s.a...c.a., n" 27290007, por
el monto de u$ 5.000 doláres ameri.anos, a la cuenra co.rienre a nombre de
ameñcán s.r.l.fojas 242 duplicado d€ hoja dc deposiro en móneda exÍanjera
(ere.dvo), cdeo bdco contine¡tal s.a.e.c.á, nó 27290o8j por el úóDro de uS
10.000 dolúes átuerica¡os, a la cuenra co.rienre a nombre de m.h. ele.rronica
s.¿.; lojas 243 duplic¿do de hoja de deposito en moneda ext¡anjera (efecüró),
ca.go ba¡co co¡line¡ral s.a.e.c.a., n" 2737442, po¡ el ñonro de uS 4.000 doltres
amen.a¡os, a la cuentá cor.iente a noob.e de áñerican s.r.l.i folas 244
duplicado de hoja de depos,to en mo.eda extranjera (elecrivo), carso banco
contüental s.a.e c a. . ¡o 2737469, po. eL monro dc u$ t 0,000 dolares úe.i.aos,
á la cuenta corientc a nombre de ñ.h electro¡i.a s.a.; foias 245 duplicádo de
hoja de deposno en moneda extra¡jera lefecrjro), carso ban.o conrinenrál
s a.e.c.a , n" 275a766, por el monro de u$ 2 000 dolees mericanos, a la cuenrá
.orri¿¡t a nombre de me.ican s.r.l.r lojas 2a6 duplicddo de hoja de deposito en
eie.tivo y cheque moneda loc¡r o eñranjerá, .argo banco ¡egionEl, n" 4172765,
por el monto de u$ 21,058,80 dolares dericanos, a la cuentá coftiente á nombre
de ñúne s.a.i io.jas 2a7 dupli.ado de hoja de deposito c¡ moneda exrrújera
(chequ€), cego banco contine¡ral s.a.e.c.a., n' 1986988, por el oonto de uS 330
dolares anericános, a la cuenta corrie¡te a nombre de añe.ica¡ s.r.l.i aojas 248
duplicado de hoja dr deposito en moneda extranjera (electivo), ca.so bdco
cóntinenral s.a.e.. á., ¡o 2729761, pór el mo¡ro de u$ 5.000 dolares anericdos,
á la cue¡ta corriente a nombr. de n.h. e¡e.tro¡ica s.a.t tojas 249 duplicado de
hoja de depositó e¡ moneda exfanj.ra (efectivo), ca¡so bánco conrine¡tal
s.a.e...a , ¡" 2729762, po. el monto de u$ 10.000 dolares americános, á la cuenta
corriente a nombrc de american s.r.].i lojas 2s0 dupll.ado ¡le hoja de depo6ito en
dolúes ala vista (ch.qu€s),.aja de ahoros,.áreo banco bbva, no 062s309, por el
monto d€ u$ 100.000 dolar.s añerica¡os, a la cuenta co.nente a ¡ombm de m.h.
elecbo¡ica s.a.i lojás 2s1 dupli.ado de hoja de deposiro en súarmies, cargo
ban.o continental s.a.e c.a., n" 1349696, por el monio dd guaranies 20.000.000, a
lá cuen¡a corrien¡e a nombre de amerlcan s.r.l.; lolas 252 hoja con el logo

a

a

tunaser consultora (tcresa)r as 253 duplicado .le hoja de dcposito e¡ efectivo 1
cheoue moneda locál o err anjera, cdeó bácó .esional, n" 2698077, por el
monto d€ úS 59.57q dohre
elecbonica s.a.; ¡olas 254
moñedá lo.ár ó extranjera,

ame¡icanos, a la .uenu .oúiente a nombre de m.h,
do dc hola de deposito e¡ efectivo y cheque
nco .cgional, no 2a23236, por el monto de u$

45.528,34 dóláres áñericd úenta.orrientc a nombre de ñ.h. e1é.t ¡i.á
dup¡cadu de hotá de d

carso banco re,qio¡al,
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-454i70, pói el flo uS 2 d00.84 dolares americaúd: ioks 269
boletd de de!!5rto m carso sudaneris bank. ¡o
monto de u$ 2o.s60, .¿nús; dupli.ado dc bol

CAÚSAN'¡'33,TOII N ¡ C/¡IUP€ MMO DUARTIYOTROS
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$l
//...cúentacoriente n' 2011246a/0i lojas 2s6 .lupli.adó de hoja dedeposito
úoneda exÚanj€.a (cheque), carso banco co¡linental s.a.e...a., n' 16s7280,

moneda exlranjerá, cargo sudameris ba¡k, n" 457067, por eL monto d. uS
100.000 dolares amencanosj ¡ la cucnta codente n" 2011296a/0t lojas 26r
duplicado de hojá de deposito en moneda extG¡jera (.heque), ca.so banco
cónti.e¡tal s.a.e.c.a, f 7697279, por el monto de u$ 72,413,29 dolees
añeri.mos, a la.ue¡ia .odenre a noñb¡e de american s.r,l j dl¡plicado de boleLa
de deposito moneda extranjoai cargo sudúe.is bank, ¡,4s6694, p¡r el monro
de uS l0 721 doldes amcri.anos, a lá cuenta co¡riente n' I72l6a/O.,lojas 262
duplicado de hoja de deposito en electivo l¡ cheque non€da local o e¡Íanjerá,
cdgo banco regional, ¡" l7arr95a, po. el mooto d¿ u$ 71.046 d.láres en.anos,
á Ia cuenta corric¡te a noñbre de strong s.a.i duplicado de hoja de deposlto en
efecrivo I ch€que moneda local o ertrá¡le.a,.a.go ban.o r.gional, n" 1782962,
por el ño¡to de u$ 50.000 dolares añericá¡ós, a la cue¡ta corricnrc a nomb¡e de
strong s.a ; fo.jás 263 dupli.ado de hoja de deposito en efectivo ] chequc mo¡eda
¡ocal o extanjerá, carso ban.o regional, no 17a2957, pór el monro dc u$ 295.81I
dolares americeos, á la cue¡ta cor.ienre a nombre de súons s.a.i iojas 264
duplicado de hojá de depositó eñ ef€.tivo y .heque moneda lo.al o extiánj€ra,
cdgo banco regio¡al, ¡,' 1782954, po. el monto de u§ 37,665,nA dolúes
úerica¡os, a la .uenta cór.i.¡te a noñbre de strong s.á.; lojas 265 duplicado de
ho]a de deposito en ef€ctivo y .hcque noneda lócal o extrdjera, ca¡go ban.o
regioúal, ¡' 2396979, por el monto dc u$ t31419,09 dolares añe.icanos, a la
cuenta coñienre á ¡ómbre de stroDg s.a.i lojas 266 duplicado de boleta de
depósito moneda extra¡le¡at ca.go sudaoeris bank, n'4a5909, por el monro de
u$ 100 4,r.r,s6 dolares ainen.úos, a ]a c\enta cordcntc n( 17296810 fojás 267
p]ánilla de depósitos; fojas 268 duplicado de bol€ta dc dep¡siro ñoneda
exlranjera, cargo sudad¡.¡is bank, n'454569, po. €l momo de ur§ 120,307,¡6
dola.es amcrica.osj düplicadó de boleta de deposito mo¡.da e¡fanjerá, cargó

4581,\'por el úo.to de u$ 3.s18
deposlto Don.da exkaniera, c¿reo

I ñónr. oe J$ 48 ¿8ó do dr.s rmp-. aaoq, a l¿ tuFn'. . un ren e ¡ noro-e de

{

: ám"+"n s I, J-' '§ 2c7 dJpl.¿do d. l.¡'" d. dpoo\.o.n rtr.,.\u \ .heqJe
Tontüd lo"dl o exlrén rr. . dFo b"n o rc8iñr "l | . t¡ ,1o ,. óoi ., munro de uS
.ttP¡ dnLT. ámpnc-ho\. " ld. ü.n,¿ . o, rjr''" "'ñ, b'. dp sUñng \.á . fv'ás 2<a

- ¡Spt",¿o ¿c roé d, ocpos.¡ ri Ft..r,io \ .,reqJ. .o¡.dd lo.at o -:r,áij.,d.,:{arCo 
ban.o reCional, ¡" 2345366, po¡ ei mo,to de u$ 10 O0O dolares americanos,

á la cuenra corri€nte a nombre de sÚo¡g s.a.; fqas 259 duplicado de hoja de
deposito en eiecrivo r chequc úoneda l€al ó extranjera, .argo bañ.o rcgio¡a¡, ¡"
2823595, !¡. el monto de uS 28.087 dolaes áme¡icános, a la cuenia .or¡ie¡te a
nombre de co¡fianza trading s.r.l.i lojas 260 duplicado de boleta de deposito
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a

k n'4<a87b, por el ../
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...///... úonto de u$ 217 dolares úe¡icanos; tojas 270 duplica.lo de bolera de
deposito úoneda ertranj€.aj cargo sudd€.is bank, n" SS67t2, por el monto.te
u$ 150 doltres americáDosj duplicado de boleta de deposiro moneda ext.anje.a,
cargo sudame.is bank, n" 561631, por et monro de u$ 30.7.15,75 dolares
americanos; rojas 271 dupli.ado de b.le¡a de deposiro moneda exrejerá, csg¡
sudameris bdk, n" 454243, por el monto de uS 16,96 dolares americdos;
duplicado de boleta dc dcposiro tuon€da extranlera, careo sudameris bank, n.
454242, !o¡ el mon¡o de u§ 133.71a,14 dolares americanosj iojas 272 dupli@do
de boleta de depósito moncda exlranjerá, cárgo sudam.ris bank, n. 454266, por
€L monto de u$ 36.033 dolares americanosi duplicádo dc bolela de deposito
mo¡eda extreje¡a, ca.go sudaúeris bánk, n'454292, por cl monro de u$ 1.622
dola.es ame¡icanos; Iojas 273 aliso de debitos/crediros, cargo banco contine¡tál
s.a.e.c.a., a noñ.e de maclrada jose joao y/o machado jose robe.ro, por el mo¡ro
d€ u$ 14.900 dolares úe.i.ános; Iojas 274 dDpli.ado de hola de deposito en
electivo y cheql¡. móneda loel o extránjera, cdgo banco regional, r. 2a23738,
por ei monto de u$ 60.000 dolms ameicanos, a la cuenta co.rie¡te a nombre de
ñ.h. electroni.a s.a; tojas 275 hola on el logo de mdager consulto¡ia üose
mariá)j fojas 276 copia dc.ooprobante de caúbio d€l báDco.esionai s.a.e.c.a.i
fojas 277 duplic¿do de boleta de deposito moneda e{ra¡je.a, cá.go sudaneris
bank, n" 456.147, po. ei monto de u$ 18.22s dolares afte.icúos, a la cuenta
cor.iente n" 176127/9i fojas 278 anexo resolucion n¡'2a5/97 - infome sob.e
transacciones, i¡dividuo que se pre*ntá a reáliar la operación oscar lice¡te
cesledes iernedez, con c.i. no 2.295.5¡J2, por orden de Iá emp.esa m.h.
eleckonicá s.¿., de.láracion jurada por el mo¡ro de u$ 17.588 dólares
americanos; iojas 279 duplicado de hoja dc d.posiro en dolees a la lista
(¿rccti!o), caja de ahoúos, c¿rso banco bb!a, nr oralaa3, por el mo¡¡o de u$
39.000 dolares america¡os, a la cuenu coniente a nombre de am.rican s.r.l.:
iojas 280 duplicado de hoja de deposiro rn efectiro y cheque moneda local o
extranjera, .a.go banco regional, ¡o 2a23261, pór el oo.to dr u$ ¡7.5aa doh.es
amerienos, á la cuenta coñie¡te á nomb.e de m.h. elect¡o¡ica s,a.r tojas 2a¡
duplicado dc boletá de deposito ñoneda exlra¡je¡a, carso sudme.is bmk¡ n'¡¡

346649, po. €l monio d€ u$ 92.500 dolarcs ame¡ica¡os, a la cuenÉ corriente n'
1610476; lojas 242 duplic¿do de hoja d€ dcpositó .n dolares a la vista lefecti{o),
cájá d€ ahonos,.ago banco bbva, n" 0286024, por el ñonto de u$ 11.000
dolares ámericános, a la cuentá coñienle a nómbre de úerican s.r.l., lojas 2a3
duplicado dc hoja de deposito e¡_rÍectivo I cheque ñonedá locál o ext.anje.a,
cdso banco Esional, no 2822939, porelmonro de u§ ¡0.000 dolares ame¡icanos,

a

a

á lá fl,eñr. .órri.ñre : ¡. re de m.h. .lectro¡ica s.a i foias 28a duplicado de
hol¿ dc dEpúsito rn du ¿re a la rcta leiectivol, caja de aho..os,.arso banco bbva,
n'0173054, pur c munt .i" uS .oJ.ool,a0 dol" es om"fr.¿¡os, a l" ,u"arr
.orri-"nte . ¡óñbre ¡c ¿ñ r I i rojas 28s dupiicddo de hójá de deposito en

exlÉñiera, .arqo hanco ieeioná1, ¡" 2823260,eic.tivo y cheque monPd¿

lor el noñto dP uS s 0U0 eñ.ano>, a ld cuents corriente ¿ noñbfe de
s¡rons s.a.j Ioia§ ?86 du e hoia de deposito s mo¡eda ext¡aniera
lchequel c¿rso b¿.rn cñn ¿ .. r. n! 17419J5, p

j q,l dol+rs ameri.¿n". ¿ nrc , nnmbrc ¡1. 2m.ri.
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, co. c.i. ¡o 2.295.542, por orde. de Ia empresa confianza tradins s.r.l.,
n jurada por el mo¡to de u$ 34.077 doiares america¡osi tojas 289

o dr I o¿ de depos o ci ete. riuo r , \eque mo-"d¿ o jl o ex '"I;'r

///...Iócál o eatranjera, carso banco regional, ¡'74a4067, por el moDto dc uS
7/ doldr.s "m,rtrano, "lacL.rLa o.-..,e,n mh'. dp , o 'l:" '/¿ '-Jd E

-"t
as 2aa a¡exo resolucio¡ ¡' 2a5l97 i¡lorme sobrc transac.io¡es,
o que se prescnta a r.alizr la operación oscar liceDt. cesp.des

cAusaN.B¡r¿0['M PqHr¡t
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ela villáfbq con c.¡. ¡'2
ju.adá po¡ el úDnto.../

I

eco regional, n' 2a23591, por el ñónto de ú$ 33.500 doides ámen.úós,
a cuentá coúiente a nombre de m.h. ele.toni.a s.á i fojas 290 duplicado de

mercanor, loja6 30l eiGdo d uenta gr¿cic ¿ dc 2cl l0 füt¿s 30r duplKado de
boleta de deposito mónFd¿ ext anlFr¿. r¿rgo sud¿mLris b¿.k, n'5b244.1, por el
monto de uS 60.ooo doi¿¡es ¿ r, dnos ¿lácu€.r¿.orri.n( i'161047/6 ro.las
03 bañco resional s.a.e.c-á"dc iecha 11/10/2010i

rüras lo4 ancx. É'ó\u, [" ""
5/97 rnfofmc ú!É ka!-<áfi4nesL

a

a

hojá de deposito en efecliro y cheque ñoneda lo.á1 o e¡trújera, car€o ban.o
reqio¡al, n' 2495797, por el úónto de u$ 60.000 dolares áne.icá¡os, á la .uenu
corie¡¡e a nombre de o h. electronica s.a., lolas 291 a¡exo resolucion n' 24sl97

informe sobr€ tra¡saccioncs, i¡dividuo quc se p.cse¡ta a realizar la operación
graciela viualba, .on ..i. n'2.381.676r por ordcn dc lá cmprcsa m.h. elcclronica
s a., declaracion juradá por el monto d€ u$ 60.000 dolares am.¡i.anósi lojas 2S2
duplicádo de hoja de delosno en electivo v cheque monedá lo.aL o e ranjera,
cú8o be.o regional, n" 282.+907, porel montó de u$ 75.150 dolares amencanos,
a la cue¡¡a code¡te á nóñbre de ú h. el€ctro¡ica s a.i fojas 293 duplicado de
boja de deposno en efe.tivo ], cheque moneda local o extranjera, carso banco
regional, ¡o 2495800, por el monto de u$ 198.266,56 dolares americmos, a Ia
.uenta.orrient. a nombre d. e.h. ele.tronica s.a.; Iojas 29a dup¡i.ado de hoja de
depo§ito en eieativo y cheque moneda lo.al o extranjera, cargo bañco regional, n"
2823262, por el monto de u$ 33.r36,97 dol¿res am¿ri.anos, ¡ la cuenta corrie¡te
a noñbre de m.h. elecltu¡ica s.a.; tojas 295 anexo resolucion." 245/97 iniorme
sobre transacciones, individuo qut se p.esenta a r€aliza. la opera.ión graciela
villalba,.on ci ¡'2.381.676, por o.den de lá emp.esa mh elect.onica s.a..
decla.acion jurada por el monto de r¡$ 33.136,97 doldes ahedcanos; fojas 296
estado de .uenta g,'a.iela del 03/20lli iolas 297 esrado de cuenta graciela d€l
27/10 28114 28/10i fojas 298 duplicado de bole¡a de delosiro ño¡edá
extraójera, cdgo sudameris ba.k, n" 5ti2419, por el monto de u$ 120.000
dolares americaros, a ld cuentá corienle n" 161047'6r lojas 299 duplicado de
hoja 

'te 
deposlto en electivo y chequ€ moneda local o exr.a¡jera, cargo banco

regional, n" 2700252, por el monto de u$ 100.000 dólares añeri.anos, a la
.ue¡ta coffiente a rombre de b.h. electronica s.á.; Iojas 300 anexo rcsolucion n"
245/97 - inio.me sobre lra¡sácclones, indiliduo que se pres..ra a realiar la
op€.ación sraciela viualba, co¡ c.i. n" 2 3a1.676, po. o.den dc la eñlres m.h.
elecrro¡ica s.a., declaiacion lurad¿ por €l monto de ug too Ooo dotdes
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../ / /.. de uS 110.000 dola¡es añen.anos; toja6 3o5 comprobante de canbios del
banco reglonai s a.e.c.á de r..ha 11/10/2oloi fojas 306 ane¡o.esolucion ¡"
24s197 i"torne sobre r.a¡sacciones, individuo que se presenta a .eatjar tá
operación gaciela villalba, .on c.i. n. 2.381.676, por orden de la enrpresa st¡ong
s.a., declarácion lurada por el mon¡o de u$ 63.657,41 dolares aúe.icanos; tojás
307 comprobaDt€ de.ambios del ba¡.o regionát s a.€...a. de fecha ttl lo/20lo;
aojas 308 anexo.esolu.ion n' 245/97 inlome sob¡e rransacciones, individuo
que sc prcsenta á re¡lizar la ope¡ación gra.iela vill¿lbá, con c.i. ¡" 2.3a1.676, por
orden de ¡a empresa stro¡s s a., dectdacion jurada por et monto de uS l5o.ooo
dól es áüericañosi rojas 309 coñprobanre de cambios del ba¡co regio.al
s.á.e.ca. de iecha lll10/2010; tojas 310 ánexo resolucion n.24sl97 - infome
sobre tra¡raccio¡es, lndividuo que se presenta a realizar lá.p.ración gracieLa
villalba, con c.i. ¡'2.3a1.676, po. orde¡ de la eñpresa srrong s.a., decldacion
jurada por el monto de u$ 86 80s,5s dolares americaños; fojas 3rr comprobete
de cam¡ios del ban.o resioñal s.á.e...a. de rccha 08/10/2010; iojas 312 anexo
resolucion n" 245197 i¡lorme sobre tránsaccio¡es, inditiduo que s€ presenta á
reaiizar la operá.ión gracie¡a vitlalba. con c.i. ¡( 2.3a1.676, por orde¡ de la
emp.esa stfong s.a., declaracion jurada por el monto de u$ 231.000 dolares
¿mericanósi lojas 313 coñprobante de cañbios del banco r€eional s.a.e.c.a. de
fecha o8/10/2010i iojas 314 alexo rcsolucio¡ n. 24sl_47 i¡fome sobre
t¡ansácciones, indivi.luo que sr presenta a realiza¡ la ope.áción g¡aciela villalba,
.on c.i. n' 2.381.676, por ord.¡ de la empresa stronc s.a , de.laÉ.io¡ jurada por
el monto de u$ 132.568,15 dolares amenc¿nos; iojas 315 comprobmte d.
.ámbios del banco region¿l s.a.e...a. de lechá 12/10/2010i fojas 316 anexo
r€solucion ¡o 245/97 inio.me sohre trarsacciónes, individuo que se pre*nra a
realiar la olEración graciela villalba, con c.i. n. 2.381676, por ordeñ de ta
eúp.esa st.oDs s.a.. declaraclon jurada por .l momo de u$ 200.000 dotares
aúericdos; Iolas 3lT.omprobante de cambios dcl banco regional s.a.e.c.a. de
lecha l2l10/2010r fojas 3t8 anexó .esolucion nó 145/97 i¡l'oñe sobr€
rrahsacciones, indn¡iduo que se pr€senta a rcaliar la operació. ga.iela villalba,
coó c.i. ¡" 2.341.676, por orde¡ de la eñpresa sbong s.a., declaracion jurada por
.l ñonto de u$ 114,440,11 dolares añeri.dos; Iojas 3rq coñp.obdre de
cambios del ban.o ¡esio¡al s.a.e.c.a. de l¡cha 12l10/2010i fojas 320 eexo
resolucion na 245/97 - infome sobr€ ransacciones, iDdividuo que s¿ presenta a
realizú la oper..ión Craciela üllalba, con c.i. no 23n1.676, por orden de la
empresa stron€ s.a., de.iara.io¡ jurada por el monro dc us 173.650 dola.es
americanosi ti¡as 321 comprobante dc cambios del bmco.egional s.a.e.c.a, de
rechá l2110/20lor lojas.322 an€xo ¡csolucion n" 245/97 informe sobre
transacciones, individuo qlú se presenta a rcalizár la operáció¡ g.a.iela vilalba,

a

a

con ..i. .' 2 3¡l É,76 porl prus¿ strcnB s¿, dÉ.1¿raLionlurad¿ por
el monro de u§ 100.000
del báD.o regional s a.e,c
245/97 infom€ sobrc

ericános; fojas 323 comprobanle de cambios
d ll/10/2010, tojEs l2+e(xo re5olu!ron n'

es, individuo qu€ se pi¿senta a realizd lá
ope.áción e.aciela villalba, 2 381 676, Pot,ótaen de la eripresa shong

e u§ 38,000 dblares aúericeós
e c ¿ dF ¡e.há ¡ l/ I0/2
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/ ..,, otridu" que s" pie- n'd ¿ FaL.z"r Ld' ! r¿,.n s,dr'c'- \;"¿'bd.'¡, i

2.3a1.676, por orde¡ de la empresa stro¡s s.a dc.la.acion iurada pó. el
u$ 2l qro 74 dolares am.r!¿nos; loias 327 .ompmbante de .ambios
mg'nn¿' \.d.c ." dr r hJ 07r l0 .0lu: lor¿s -/o ,onprob¿nre de
el bdlco resional s.a.e.c.a. de l€cha 07l10/2010i lojas 329 aexo
.o 245/97 intorme sobre r.ansacciones, individúo que se presenta ¡
per¿ti'.r lr b-.bo/'..o1 ".i. n 2066506. por or4"r' de l" ernpr.sE

s.é. drclrr".'oa JUiJod por F. monro dc S 51000 oo ,res dm.'.dnos,
lución n' 245/97 inforñe sobre kansa.cio¡es, indlviduo

a

a

que se presen¡a a realiar 1á ope¡a.ión liz bdboza. co¡ ci n'2.956s06, p.r
orde¡ de la empresa strong s.a., declara.ion juÉda po. elmonro de uS 30.023.03
dolares americanos; iojas 331 comproba¡le de .ambios del banco resional
s.a.e.c.a. d€ aecha 06/ro/2010i fo.jas 332 anexo resolucion ¡" 245/97 - inlorúe
sob.e kansacciones. individuo que se presenta a realiza.la opcración liz barboa,
en c.i. n'2.966.506, por orden de la empresa st.ong s.a , de.la.a.ion jurada por
el ñónto de u$ 105.73.1,22 doltres mericános; lojas 333 comprcbant€ de
cmbios del ¡úco regional s.a.e.c.a. de re.ha 06/10/20i0i tojás 334 anexo
re$lucion ¡'245/97 - inlo.me sobre tránsacciones, individuo que s€ pr€senta a
re¡lizar la operaclón Uz barboa, con c.i. n" 2.966.506, !o. orden de lá €npresa
§trons §.a., declaracio¡ jurada por el monro de u$ Lal.alo dolares den ánosi
rojas 33s comprobant de cambios del banco resiondl s.a.e.cá. de fe.há
07/10/20roi fojas 336 anexo.esolucion n" 245197 - inlorme sobre
fansdcciónes, individuo que se p.esenta a realizar la operaci¿n |iz barbozá,.on
c i. n" 2.966.506, por o¡deD d€ la empresa strong s.a., decl¿ra.ion jurada po. cl
monlo de uS 50.000 dola.es ame.icanos; fojas 337 comprobant€ d. .ambios del
banco recio¡al s.a.e c.a de re.ha 07/10/2010r rojas 338 anexo reso¡u.io¡ no

245/97 - inlome sobre lransa.ciones, i¡dividuo que se pres€nta a realizar la
op.ración liz barboza, co¡ ..i. n' 2.966.506, por orden de Ia €mp.esa st.ong s a.,
declaracion jurada por cl nonto de u$ 86.s00 dolares ameri.anosi rojas 339
duplicado d€ hoja de deposito c¡ .lc.tlvo y cheque monedá lo.al o extd¡jera,
cargo ban.o regio¡ál, n' 2a23459, por el monro de u$ 43.o00 dolares an¿rica¡os,
a la cuenta coriente a nombre d€ m h. elect.onica s.a.i lojas 340 dupti.ado de
hoja de deposito e¡ efe.ti!. ) cheq!€ moneda local o extranjera,.arso ba¡co
resional, n" 2499a12, plr el ñontó de u$ 41.500 do¡ares aneri.anos, a Ia cúr¡ta
co..ie¡te a nombre de st¡ons s.a.; tojas 341 dexo resolu.io¡ n( 245/C7 inlorme
sobre transaccio¡es, indlúdqo que se pres€ntá a realiza. Ia operación liz barboza,
co! c.i. n! 2.966.506, por Íden de la eúpresa st.onE s.a , decldacion Ju.ada por
rL monto de us.11.500 do I,sdme-.dnoc. foid! J42.. Tpr.b¿nred-cjnbio.dct
ban.o reeionál s.a.e.c.a d. ..té ^Al,^l)a'L joá, 1r dne\o
245/97 i¡lo¡mc sñhre .iones, individuo qu€ s. prese¡ra a realiár lá

i. n'2 381.676, por ordcn de la colresa strón8opera.ióñ Sraciel¿ !illzl
s.a . declararión j, rada onto de u$ 55.000 dol¿rer amc¡.anos lol¡s J44
.omprcbanre de cáhbios co regional s.á.e...á. de lecha 0a/10/2010; foi¿s

jur¡d¿ par el monro

rot nIE

s 31 61x 2a

345 dexo rcsólu.i.n n'



...///...€n efecrivo y cheque úoneda local o ex¡ranjera, cargo bm.o regio¡at, n"
2422440, por el mon¡o de u$ 34.076 dolares atuerjcanos. a la cuenra corienre á
nomb.e de m.h. elecúónica s.a.i fojas 347 .omptubante d€ devo¡u.ion d€ cheque
depositado n" 102a7093, .licnte btuea import. exporr. s.a , por vator de u$ 3.OOO
dolfts americanos, con.eptoi lirma deficientci lojas 348 comprobanre de
devoLúcion dc cheque depositado ¡o lO2a7O93, clienre bra.r iñp..r. expor¡. s a.,
por valor de u$ L000 dolares anericanos, concepror no lalidó como cheque
bancario; iojas 34e dupli.ado de hoja de deposito e¡ noneda exhánje.a (efecnvd,
cargo bdco contine¡tal s.a.e.c.a., no 27375a3, por el mon¡o d€ uS 5.OOO dota.es
ameÉcános¡ a Ia.ue¡¡a de ahor.o a nonbre de ámerican s,r.l.r tojás 350
duplicado d€ hoja de depósito en mo.eda exra¡jerá (elecdvo),.arco bú.o
conri¡ental sa.e.c.a., no 2729436, po. el monio de u§ 738.OOO dolares
merica¡os, á Ia cuenta corriente a nómbre de american s.r.t.; fojas 3sl
duplicado de boleta de de!ósito no¡edá eitranje.a, .argo sudmeris bak, no
737681, por el mo¡1o de u$ 18.752 dola¡es añericanos, a la .uenra coftiente .¿
16T047 6, BIBLIóRATO NRO 03 CONTIENE FACTUR,CS VARIAS

rel. 061 570831 lecha 27 de mayo de 2005i fojas 02 fácru.a de manager a
ntanhartan sa. de lecha 26 de úáyo de 200sr lojas 03 al 07 factura de
teleronia person¿l á ¡ombre de na¡hatiú s á. de recha l8/07l2oos; rójas oB
Iactu.a dhl - de fecha 10/06/2005i lojas 09 ál 11 ta.tura personal de fecha
10/06/200s a nombre de tu¿nhauan sa.r lolas 12 lácru.á banco do brasil a
nombre de manhattan s.a. techa 11/05/2005; fojas 13 ráctura d€ mar¿riales de
elecr.icidad d€ re.ha ¡0l06/200s; lójas 14 al 33 - ctratula ñdáEer contabilidad
- ñes de abril año 2005 - libro de .ompEs r€cibos; lojas 34 ál 64 cdatula
manager .oniabilidad - mes de ñara año 2005 .ecibos varios de cotup.as varias
y pagos; lojas 65 al 79 caratula manager contabilida mes de febrero áno 2OO5

libro de .oñprás lacturas váriasj lojas a0 ¿l r03 .araruls manáger
contabilidad mcs dc e¡ero año 2005 lacturas dc pagos !áriosr lojás 104 al 122
-.aratula máaeer contabiidad - ñes de diciembre año 2004 -libro de comprás
la.ruras varias de pagosi tojas 123 al 139 csatuia mes de noviembre áno
2004 libro de coúprás y recibos de pagos variosj fójás 140 al 152 cararula mes
de octubre ano 2004 - libro de cómptras re.ibos de pagos vá.iosi lojas 153 al
l6a ñarege. .onrábilidad - mes de septiemb.e año 2004 - lárcurás de pago
variási iojas 169 al 204 nanager contabildad mes de agos¡o áño 2OO4
Ia.turas y recib¡s varios; fojas 205 al 2l¡i - ñanager conlábllidad mes de junio
áño 2004 la.ruras !, recibos vdiús; fojas 219 al 229 - manager .ontabi¡dad

CONTABILIDAD DE I-A FIRMA MANACÉP i.j¿s 0l - fá,1ura de.op¿co s ! - nro

m-s de m¿)o ¿ññ 2UU4 - r bo\ \ 'u,'",¿s \¿r¿s' inj¿s I ru al 2¿0 r"s d-
ñdrzo ¿ño 2004 relibns y a, -rd5 \¿r,ás. loJ¿s /41 ¿' /5. - mps dc fFórrro úo
2004 reclbos y facru.as Yarias; lojas 2s2 al 2s4 ma¡aser contabilidad tues

a

a

ias I rr(Lbus. fojas 2¡j5 al 303
.ontálrih¿lárl mes de d fá!tur¿s ] re.rbos v¿nosi foj¿s lU4 ál
333 - mes de ¡oviembre a
mes d-" ó.¡nbrc áño 2003

cturas y ftcibos iarios; iojas 334 d 34a-
recibos veios, (oi6s 349 al 354 mes de

o 2003

os v¿r ns; tojai 356 al 366 - mrs d€
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rccibos varios; folás 450 al 454 - ñes de óctubre ánó 2002 facturas de.omp.as
y.ecibos varios. B¡BLIORAm N" O5r lojas n'01 al 12, hraex s.a eastós vários,
ene.o a diciembr.20lli iojas n" 13 al 33, liquidácio¡ de despa.ho, eúlresá
braea import expo.l s.a, le.ha Ol'12.20I l, despacho n' 376!rtr, iacxtra comercial
n'392 tl, próveedor timbenng irading.oi lojas n! 34 al s2 ,liquidácion de
despacho, eñprasa braex mport expoft s.aj lccha 0l'12-2011, dcspacho n"
3768v,taclurá coñerciál n" 393 11, proveedor timberj¡g t.ading coi lojás ¡" 53 al
63, ¡oviembre 2Ol I, braex itupoft/expof s.a, libros de comprasi Iojas n' 64 al
46, liquida.ion de despacho, empresá br¡ex iñpór export s.a, iecha 02- 11 201l,
despacho n' 33s4k, la.Nra coñer.ial n'jh00l, proveedó. ruian deyi imlorr
erpór.co. ltd.i lojas no a7 a189, octubre !0¡ l, brsex impon/expor s a, 1ib.os dr
comprasi fojás n" 90 ál 133, liquid¿ción de d.spa.ho, .mpreq braex import
exporl 6.a, lecha 18 1l 2011, despa.ho nr'35lat, la.tura c.mercial ¡' I100818,
próveedor hongknog logita co; fojas no 134 al r5O, liquidacio¡ dc dcspa.ho,
empresa braex iñport expórt s.a, lecha 21 10-2011, despa.ho n! 4AQ99232,
factura comercial n', proleedor fcá; fo.jas ¡' 151 al 173, liquidació¡ d. despacho,
empree braex iñ!or! export s.a, lecha 21 102011, desp¿cho ¡" 400992.1p,
fa.tura cooercial ¡", preveedor icai fojas n' 174 al 176, tigo, tactu.a ¡o 005'
001 78253114i lojas ¡' 177 al lao, lib¡o de venla y compra braex nnport/export
s.á.; Iojas n' 181 al 207, liquidácion dc despa.ho, cmprcsa braex imporr ex!¡rr
s.a, fecha 20092011, despacho n" 4008727p, iac¡ura comercial ¡'232ll¡,
proveedor loong ka(h.kl induslnes lrda.; tojas n' 20a al 22.i, liquidacio¡ de
despacho, eñpresá b¡áe¡ iñport expo.r s.áj ie.ha 0a-092011, despacho n'
4002657r, lactu¡a coñe¡.ial¡'kk1110, proveedor nin€bo k. kitchen*a.e co.,ltd.;
lojas n'227 al 254, liquida.ió. de despacho, rñpr€sá braex impod €xpo.t s.a,
lecha 06-09'20r l, despacho ¡" 40026331 ta.turá comercial ¡' kkl l0a, p.oreedor
ni¡gbo k. kitchensare .o.,¡td.; lojas n! 25s al 278, liquidacioñ de despa.ho,
eñPree bráex ituporr eriro.t s.a, lecha Ottog2011, despa.ho ¡" 400263t.j,
lactura coñerciál n'ktllog, proveedor ninÉbo k. kitchenware co., ltd.i toias n"

// .ño ./00 ¡ - iéqu-a. d" ompÉs J' r.ibo. v"nos lolr. ló7 ál ." .r - n "s
tck lac¡uras de coopras r recibos variosi loias 396 al 402

dc.ompr¿s y.e.ibos variosi foias 403 al 412
de patente mu¡i.ipal cildad del esie

loz l 2oo) iacturas de conpms li rccibos variosi
año 2003 lactu.as de compr¿s v rccibos rEriosl

ia.tlras de.ompras \ recibos
dt nu\iembk ru 2002 i¿.t!ras de compras y

h., .mpr!¿ br¿.r impu¡r e^plrt s d, frLh¿ U6

CAÚSA N'¡ A3/'01I'¡ P VI[UI[ MMóNÚUART¡YdROsys r.¡ ./sRsnrucroN D¡ ü¿NDs

t:
n\ 303 al3o5, riso, lactura ¡'oos oo
on\ de despa.ho, empresa bÉu import
n\ +oo:eotg, táctura sorierciál n" pbo1t00a,

E

a

a

b.úra.onercial n" kll107, pro,cedor ningb!

306 ál 338. liq
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..///...n" 343 al360, liquidaclo¡ de despacho, emp¡lsa bráex import e¡port s.al
le.ha 31-08-201l, despacho n" 40129652, lá.tu.á comercial ¡! bieooL, próveedor
lao.omic lricght inte.narional lLdi fojas n,, 361 ál 363, banco reAional, ta.turas ¡.
027 026 0009545 v 027-026 OOO9546i Ljas n. 364 at 3at, fiqujdacion de
despacho, empresa braex import export s.a, te.ha 3l O82Orr, despacho n"
40129662, lactura coñer.ial n, bic002, proveedor laoconúic frieght in¡ernarional
Itd, B¡BLIORATo NRo, 11. Fo.JAS o] AI, 522, CONTIENE FACURAS

Iumigacio¡ c€.rificados de o¡lgen paclang tist recibos - a noñbre de
americd s..1. fecha20l l;Iotás 23 camrula manas.. .onsultoria - abrjt2Olli
lojas 24 ál69 liquida.io¡ de despacho sudam€ns bank lácturas despácho
aduanero - ft.ibós de tansLrencias a nombr€ de amedcan s...1. fecha abril
20lli lojas 70 cúátula managcr consuLroiia marrc 20lt; lojas 71 al 102
ia.turas varias a nonb.e d€ american s..L recha marzr 2oltj tojas 103
ca.arulá manaqer consulioria tebrero 2011: loias i04 at 116 - tacturas !úias
banco conti¡en¡al - ¿ nombre de american s r.l. - fecha febrer¡ 20llr lojas I 17,
.datula manager- e¡e¡o 2011i io:jas 118 al - liquidación de despacho .ecibos -
decjúacion de valor a.tuanero - pá.kin8 list autorizacion de la senave tacruras
a ¡ombrc de american s,r,l. - lechá enero 201rt lojas 222 - cdatula merican
s.r.l. iva de encro a dic. 2007 - iva de enero a dic. 200¡l - iva de enero a dic 2009
- iva de eñero a di. 2010 iva de enero a drc 2011 hechaul,á compras enero á
dic. 2011 recr. hechauca venras feb. / ñayo/junio/julio /oct.2ol I recr.; tojas 223
al - decl¿Jacion ju¡áda inlormati.a sct - bolera de p¿gos a nombrc de ameri.a¡
s.r.l. - le.ha 2OO7 a\ 2012. CAJA N' lO: un bibliorató de documentos ..¡
ext.actos bancarios de bco regional de la firma s§o¡g loliados de 0I al 317, s
dejá constancia lolios dc la siguiente Íoñá 277, 277 a, 27! b, 277 ., !
asimismo; uD bibliorato de despacho de imporla.ión de la firma srroDg ioliados
del0l sl300, se deja constancia qu€ ant unerror en la lo¡iaturá se ha procedi.lo
a toliar ¡uevame¡te €¡ la parte de abajo a parti. de la loliatu.a ¡a3r un bibliorató
d€ despachos de imp.rtacióñ de la limá srrong ioliados del 0l al 350, se dejá
constdcia que por enor involuntario la toliatura del 192 pasa al 194, Io .ual no
significa que i¿rhen hójas. solo una equivocación en la loliaturá; un blbliorato de
i¡voice a nombre dc lá ñ¡ma mh elecúó.ica, foliados del 0l al 255, con Ia
ioliatu.a r32, 132 (bis) validas; un bibliorato con soli.itud de rcnesa del ban.o
rcgional de la firma st.o¡g, toliados del 0l ál 427, d€jando constancia quc lá
foliatu.a 413, 413 (bis) es validar roja ¡ al 244 eskdo de cuenta de la ¡rma

LI UIDAC]ON DE DESPACHOS ADUANF]ROS DÍ]C]-ARAC]ONES JURADAS -
o"r ¡ "L /2 ..1'1'"do\ llosd drio. - cedrtn¿ooc de

súong s d., del b¿n.o Sud ris' ioja I ¿l JOt, iquida(iones de despacho de
iñ¡.íá.ión.s de! añ. 201 , de la firma súons s. a.j loia I al 295 órdenes de
coñpra de la ñIfu meaAer cons Itoria, balance qeneral de los anos 2009 v

z, fi.ha de rns.¡pcron.¿tastral de l¿ firm¿

a

a

supreúa comefcjal s. a
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23)¡lp€tas rrchtradoEs c

UI

IEL DIIRIE

ismrr, pu+culum vit¿e pas
ados d¿na.ionalización. fo

a

VL

]L]EZP



.^usaN,úrnr.ú1 ñ P c/ ¡e!, iRAroNDürR*rdrkos

'!B 
I ITUGSfJTUüÓN DERIÑSITAÍAOOD'DINI]RO)Y

...///...señice import export s. a.¡ periodo fiscal2012, tomulario 120 a úóúbre
de La n.ma braex impo.t export, y tambi¿n de iá fima muñe s. á, del pe¡iodo
2012. consttució¡ d€ sociedad, de nombre mit.ex. .arárulás de e..riruras e¡

.o .lel .s.nbán. .s.3. ,ricl ésd,dero i.ññe ¡. á¡,dil.ri3 tl. lá ñmá
ü reálizado pór la lic. ¡ilsa estela maris rohero. fomulario l2O a
brr de l¿ lima ñ. h electrónird s. á. \ de menran.r, d.l ¡Pnod,' 2012.

157 a nombre de la flñ¡a strcns s, a pPnódo 20r0 extf¿.ros de
firn"\ "r"r11r sr I d. r I .¡c rror .á d.L b1r'o

120 de la lirma lira s. a y dc stro¡s s. a constitucron
.¿ r a. podc 9".-r¿l pq.J \, o\ j,.di, "1"\ \

or por i¿ firm¿ T h er úon..".. n r or dbogddos

a

gustavo chañorro, ángel cháñofto y rolando guillén órdenes de .ompra de la
Iima choi.e. constnució¡ de lá entidad tupa ra!e. ónstirución de lá e¡ridad
caverna impor!. docume¡ios varios a noñ¡re de la firña r:onslrucl se¡,ice.
fo.mulanó ¡' ¡20 a ¡ombre de muñe s. a i¡lormes de auditoria inter¡a y externa
a ¡ombre de lá seño.a lu.inca lópez faria rodriguez, d. los periodos 2009 y 20¡0,
tambi¿n de amencan srl y de m. h. elecl.ó¡ica s a., d.l pcriodo 2010. nrLrm. dc
audilo.ia de strons s. a. dicláme¡ d€ auditoria exte.na de rcno inte.nacional srl,
delaño 2009 y de import export rowch srl, de iecha3i/12108 io.ntularios de la
sct a nómbre de slróng s. á.r un sóbre cont€nieñdo dos ralonarios de págaré ] dos
d¡ re.ibó dé dineró CA,IA ll RIBI-IORATO NRO 4 FO.IAS 0l AL )10

fojas 1 caE¡ula strong s a caja n¡o ll - m.s dc abril - año: 2005i lojas 2 al 12

diario Cene.al strong s.a. ai1o r005i tojas 13 al 39 ¡a.turas a nombr. d. sirong
s.a. año 2005i fojas 40 aI230 lacturas a nomb.e de stro¡g s.a. año 2005. Q4I4

CONTIENE FACURAS - INVOICE . DFJSPACHOS ADUANF]ROS STRONG S A:

N" ll '-tr 0r ¿. , o d¡ i1. ldr,r. d. rF\ de t¡ no dr
2005, á nomb¡e de slro¡g s. á.r lojá:40 á1529 iácturas Erias d€l mes de mato
dc 2005, É nombrP de strone , a CA.IA 12 BIBI,IORA'IO NRO ]j) FOIAS OI AI,
144. CONTIENE LIQUIDACION DÚJ ARBITRAJO, A\4SO DE DEBiTO BANCO
SI]DAMERIS T1TULARES STRONG S A MH EI-FjCTRONICA S A L

a 111 contiene liquida.ion de arbitr4c aviso dc d.bno - ba¡c. sudameris -
titular strong s.a. ¡echa noviembre 2010t lojas I 12 al 144 .ontie¡e avis de
debitó liquida.ion de arbirruje a nombre de mh eteclro¡ica s.a. banco
su¿ámens i-".há nóvi.ñbrc 2O1O C^.IA N' 13 T T,ONARIOS DFI

f,l rá. .¿Io " f¿ ruré dp l¿ ¡m- ói"-\ ,un l08t I :-s J\"o.s;r0.,
¡alonario de re.ibo de dinero/de Ia Í]ma ú h. elecbrlnica s. a., sin uso.; 101)
ralo¡ario de lactura de l¡ fiñra m. h electróni.a s. a., co¡ loal hoias usadasj (0¡]
talona.io de lá.lu.a dc Lr n á stronA s a., ..n llO) h.tas usadas; 101) blonarió
de factu.a de la ñr'na strc
de lz fimá m¿ñháttán s

p \ ¿ on l0lr hoÉ u."d¿: 'l i. oa, r'ó d. f¿ 'L',
sin uro, l0ll ralo¡áno Ll' ld, tr¡ra , Lr firñ¿

m¿nhattá. < aicñn(r'r) sadas. CA.JA N" I4. DESPACH()S ADIJANEROS
NE I,A F]N'P¡?NSA A Ñ,i ERI t. I)Fi l)lillFjMBRE r0l0: RIBLÍORATO N" Ol
t"j spa.ho ¿ ¡ombLe de la firna rmr.ird srl dFl

,010, .Junto con !J 05 rn\urcc I p¿.kjng
n.mb.. de Iá flrmá arne
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...///..del periodo comprc.dido enrre los meses de cnero y julio de 2oro, a
nofttrre de ameri.an srl, los m¡smós cuenta¡ con sús ¡espectilas liquidacionesi

lojas 01 a 128 solicitud de remee de or.len de pago al exEnor, careo búco
regionáI, a nombr. de la firmá strone s.á., enre ¡as lechas 21lll/2011 al

asi como taúbién Los nrvoice v los packinE ]isT, CAJA N. 15, B1BLIORATO NO ÓI

2elt2/)o)1 BIBL¡ORATO N" O? l¡l¿s ul ¡ 287 soli.rtld dc rFñes de orden de

' 
ontiñeñtal s a.e..a, a ¡o li.m¿ ¿ñeri(dn s.r.1.. Iojas 102 noh de

áñeri.á¡ rrl,l bán....nr €,c a , firmado por felipe rúon dúdtel

pago ál exlerior¡ cargo banco regional, a nonbre de la ñ¡ma slrong s.a., ent.e las
fechas 30/09/2011 al 18/ t I /2011. BIBLIORATO N" 03: fojas Or a ¡6 solicirud de
translereñ.ia ál ext€rio., caqo ba¡.o continental s.a.e.c.a, a nombr. de la ñma
ám€rican s.r.l.; tojas l7 solicitud de lransferencia al exterior, orde¡ate ameúen
s.r.l., ba¡co bbva; rojas 18 raciura prolorña, membrere rabes s.a., a nomb.e de
american s.r.li lojas 19 comp.obant. de deposilo¡ careo banco con¡inenral, en la
.uenta de h n.ná amercd s.r.l.; Iojas 20 detalle de ope.ación de remesai co¡ e]
sello de ban.o bbva; lojas 2l fáctum p.oiorma, con membrere de aI tobacco s.r.l.,
á noñbre de amfti.an s,r.l.t fojás 22 deposiro a cue¡ta de amencan s.r,l, careo
bancó bbvai tojas 23 solicnud de transfercncia a¡ exteriorj ordenúte america¡
s.rl., bd.o bbva; Iojas 2a solicitud de transierencia al exleflor, cdgo ban.o
co¡tinen¡al s.a.e...a, a nombrc de la firña anencaD s.r.l.; lojas 25 a 26 iáctu.a
prolorúa, meñbrele dhanraj impo¡t inc, a noñb.e de ame.ica. s.r.l.r iojas 27
¡ecibo de di¡ero por debito e¡ cu€nta, .argo ba¡co continetrral s.a.€...a, a nombre
de áde.ican s.rl.i toj¿s 28 sólicitud de rra¡sieren.ia a¡ exrenor, ord¿lante
american s.r.l., baco bbvai tojas 29 solicitud de t.anslerencia sl exteiior. ca¡go
banco cóntinental s.a.e.c a, a noñbre de la ñrma amcrican s.r.l.; fojás 30
comproba¡F de r.ánsferencia al exte¡ior, .árgo ba¡.o co¡rinentd s.á.e.c.a., a
¡onbre de la firma ame.ica¡ s,r.l.; tojas 31 a 6.1 soliciiud de rÉ¡sfe.enciá ál
srterior, .argo banco conrinental s.a e c a, a noñb¡e de La Iirma anerican s.r.L.l
iojas ós a 66 solicirud d€ transrerencia al ex¡erio¡, carso sudmeris bank, a
¡omb.e de lá llrña ameri.an s.r.l.; fojas 67 .omprobante de deposito.argo banco
cottinental s.a e.c.a., a ¡omb.e de ld fima merican s.r.l.; lojas 6A a 69 solicitud
de transfcren.ia al exte.ior, cargo banco contine¡tál s.ae.caj a nombre de lá
fima am€rica¡ s.r.l.; tojas 70 taciura proloma, meñbreúre de á p agriscie¡ce
liñited, a nombre de la nrna me.ican s,r.l.; fojas 7¡ a 85 solicitud d€
tansferencia al exre.ior, cargo bañco continental s.a.€...a, a nombre de la Iima
añerice s.r.l; iojas 86 nota de american s r.1., al banco bbva, fimado !o. felipe
ramon dua.le; fojas a7 a 9r soiici¡ud de lransl¿ren.ia al extenor, cargo banco
conti¡ental s.a e c a, a ¡ombre de la firma americn s.r.l i fojas 92 a 96 solicitud
de rrdsrer€ncia al cx¡erior, o¡¿é-;nle ahe.ican s.rl, banco bbvai fojas 97
fá. ,1, " de e\potu. io. a iombf ,1" ta f ,má m". . dn s.,.t.. bele-.iaño ,cderd. do
d¿: opr,¿úv"q ¿.,op¡ urrib\ do Frddo d, .¿nid c,'¿n d: roj"s ó8 á l0o

a

a

soli.itud de trmsler€ncia al
de l¡ ñm: .me.i.¡n s r I

re_or. .érgo bdn.o . onlnt 1Él s.¿."., r, r n.mbre
tojas l0l comprobanle de remesa carso ba¡co

lojas 103 report! de debito €

americ!rá-1i._i.rr lojas 104 có
an.o.onri¡cnr8l 3ae( 3, a nombre de

{ de debito e¡ cucnta banco .o¡tineniál
rl.i nola de am€rican s.r.l.

a 110 aviso de debiios/

t
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.firáp_-ri! ,' , ' . ro , Izb d loo. mprcL¿n, . d, ',dn.f.,-n';t dl -^ a,ú,.
-, "rqdrban!o bbvé - nombr. or l. Lrm, dmer.¿n ,Lro'o\lor"2¿blvltr.ruJ
d.S¡nsrerencia al exieri.r, cars. banco cortlnenl¿l s.a.e c.¿, a noñbre de lá

t\r I ado por felipe mmo¡ dwte; tojas 113 a 127 tarsler€ncias al exterior y
obrnrr. dp d.pu..r \ -n.ur1r¡, .ds .Jd,mer. b .\ s rorbre te t¿

Dtcl
It .^" .- \i rulr, ¡rr d '/ r"," de J odnco bo.g

Iol ñ )¿7 c . rq do. umFr'. s de " 'ovphrul.. d .ron o¡. u"
loias 256 a 280 liquida.i.n de despacho a nombre de la

14lro I rr, CAJA 16. BIBLTóRATo NRo 01. FoJAs or AL 426 CoNTTENE
CONSULTAS DE CTAS. CTES. STRONG S,A, EXTRACTOS MI] ELECTRoNIOA

r úÚican srl.i loja 278 al 245
lum \itae de cLar¿ au

AI, ]43 CONTIENF AVI r o¡Arro EN CTA, TE, . I-I

i banco sudam¿ris ' avisos dc

Úl

ü!r rojas 0r al lq - impresió¡ de pa$n¿ {eb del banco resio¡al cuenta cte.
ñoedadolares titular srrong s.a. - techa 2ll09/20l0iiotas 20¿l45 eslado d€
.uentá banco r€gional .ta. cte, ti¡ular stro¡g s.a. envios de ñe¡sajes s.w.i.tt
de la eñpres srrong s.a. r¿cha 31/08/2010; lojas 46 cárarulá manáser
cof,sultoria extractos; lojas 47 al lu7 - imprcsión de extra.ro .1a. .re. titular
strong s.a. varios mensajes s w i tt. de la €mpr.sá stro¡g y mh eleckoñica s.á.
iecha rs/09/2010i fojas 188 transte.encia entre cuentas d. mh elecrronica y
b.aex imporl export - fecha 02/02/2011i fojas 189 al 287 banco .egi¡al .

mensaje s.q'.i.tt. enviadó p¡r mh electroni.d s.á. iecha04/11/2010; iójas 288
al 290 bd.o .egio¡al . mcnsqjes s.{.i,il. enyiado por confiáM trading s r.l.
fe.há 11/03/2010; rojas 2s1 al 307 banco reslonal - mensajes s.1v.i.tt. enviado
por mh eleclro¡i.á s.á. !.onñana trading s.r.l. lccha l0/28/2010; lojas 308 al
322 - banco re€ional mensajes s.s.i Lt. enviado por c.nna¡za radins s r.l. mh
elccmnica s.a. fe.ha 2ollal2atat iojas 323 manager co¡sultoria - sñift ;
iojas 324 a¡ 426 - ba¡c¡ regional ú€¡sáles s.$ i tt. enviado p¡r strong s.a., mh
elecúonica s.a. Ie.há 3Ol09/2010j B¡BI,IORATO N" o2:foja 01 mandami€nto de
allanamiento d€ le.ha li df ju¡io de 2012, e¡ la.ausa cáráruláda 4supuesto

he.hó punible.ontra cl medio aobie¡te n'6440/12'i loja02al I33 avisos de
dóbi¡os, tra¡sferencias eñiiidas al exterio. deL banco regronal, r.aliadas pór ¡a
Iirma stro¡g s a., en los neies dr\rriembre y octubre del20r0i toja r34 al 277-

a

ñmá áúeri.an s.r.l; Iojas 281 a 334 soli.itud de tra¡sf.rcncia al.xterjor, cargo
banco bbva, a nóñb¡e de la firma amencan s.r.li bibliorato ¡'04; a foja 0l al
314 solicilude6 de remesas de o.den de pago al exterior dcl ban.o regional a
.ombre de strong pe¡io.]o comprendido ent.e el 22l0ll/rr al
30/09/11.BIBUORATON'05:fola0lal 193 solicitudes de r€mesas de orden df
pago ¿l exterior dcl banco regional a nombre de sr.on8 s. a, en un periodo
cómprendido ent.e el 02/'06llt al 25/0711lr blblioráto n" 06i aoja 01 ¡t lt3
solicitudes de emisiones de transrerencias sob.e el d{erior de sudameiis bank a
nombre de strone s á., en el pe.iodo .omprc¡dido .¡rre el 09/06/ll ál

o
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de dbit.ajcs - riiulár srronq s,a. techa ocrúb.e de 2010. BIBLIóRATO
FOJA§ OI AL 2.I1, 32 BIS 33 BIS 6' BIS CONTIENE BII-I, OF

LADING RECIBOS VAR]OS AVTSOS NE REMISIONES S'I'RONC S.A MH

.ertiñ.ado de áptitud re.¡i.a - re.ibos manager co¡sulroria - bill of tading -
Iormulario párá solicitud d. remesas banco regional srrong s.a. lisra de
numcros de intehos de telelono manager .onsuitoria ie.há 22l0s/20l0; ioias
07 al l9 - ba¡co regional aviso d. debito t.ústere¡ciás emlrida ál exrerior,
litula. st.ong s a - fccha I l/10/2010i iojas 20 - banco sudamens Iiquidacio¡
de arbnraje titular stro¡B s a. t¡.há 10 noviembr. 20to: lojas 21 al 5s avis
de debito rirular strong s.a. - liquidacio¡ de a.bitmje . ban.o sudame¡is iecha
l0 ¡oviembrc 2010i tojas 56 al94 - ban.o reeional lormulario para soliclty.l de
remesas de o¡den págo al exterio. - aviso de debito trmsf€ren.ia emitida al
exrerio. - tirular strong s.á. f€.ha rq de ociubre de 2010. fojás 95 al 204 -
banco sudameris aviso de debito liquida.ion .1. arbitraje - fe.há 27 de ocrubr.
de 20loi iojas 205 al 214 Liquida.ion de arbiraje banco sudámeris tiular
stron€ s a l€cha 20 de octubre de 2010i tojás 215 bill of lading - lirul& mh
eleckonicá s.a.i iojas 216 al 241 ba¡co resional aliso de debito rranslerencla
emitidá ál exteriói tituld stro¡g s á. - lomulario pa¡á solicitud de remeqs .lc

- BANCO REGIONAL - BANCo SUDAMERIS: r.

ordcn de paso al elterio. bdco regio¡al - recha 2ll09/
\RO .' fnJAi 0l \L ,o0 (O\llE\L LIOLIDA( ()N Dt AR\ l'IRAJL AVISo
DE DEBIÍO DE TRANSFERENCIAS BANCO SIJDAMER]S - STRONG S A :

01 al 190 aliso de debito - liquidacioD de arbitaje banco sudañeris - titular
s.a. I€.ha octubre de 2010, CAJA 17. BIBLIORATO NRO. I FCIJAS 01 Al,

397, CONTIENE RECIBOS VARIOS Y FOTOCOPIAS DE CHE]OUES B{NCO BBVA

a

- VALDS A FUNCIONARIOS CONTROL DE ACCESO DE
AMERICAN SRl,r fojas 01 caratular nanascr consuhoria diciembre
setiemb( - octubre - novieñbre diciembre 2008i tojas 02 al 04 boleta d€
deposito del instituto de prelision social me¡cian s.rl fecha 0n/01/2009i
tojas 05 ár 07 [bro.omp¡as tiiularamerican s r.l. te.há l2l2008; rojas 08 al
r5 - recibos a nombre de american s.r.l. - lecha l2l2008i fóiás 16 al 21
foLocopias d. cheques de american s...1. ba¡.o bbva - le.ha {iicieñbre 20041
rojas 22 al 32 .c.ibos varios á nomb.e d€ m€.i.an s.r.l - recha diciembre
2004i iolas 33 al39 lo¡o.opias dc cheques varios á nombre de merican s.r.l, -
ba¡co bbla fe.ha dici€mbre 200a; lojas 40 al 56 - recibos varlos a ¡oñbr de
ame.ica¡ s.r I - aecha diciembre 2008; lojas 57 loro.opia de cheque ba¡co bbva

titular american s.r l. - lecha di.iembre de 2008i tojas 58 recibo emitido po¡

a

manaser con§uloria para a s..l lecha noviemb.e 2008: lojas 59 -
noriembrei fojas 60 .datula manaee.

noviemb.e 2008 ritul
salúios lps titulu

.1.; Íojas 66 ál 67 - decla.acion jurada d€
a. - lecha odubre 2008 foiás 68 libró

\ ñl rl nJ llbru d, \¡nb\ e.\¿ no\rerb-e .our.{.
io.ias 64 libro ..mpr.s , forá: 65 Lbro ban.o mes de

bán.ós més de ¡.vicmhr. de a¡co bbva c¡a.ci.. ¡.í 100:751 296: Íoias
69 - sálario úes de novieñbr Iojas 70 al 78 lot¡eoiias de chequ.s del

¡ núvrembre d€ 2008, foJas 79
¿. ámertr¡r s r.l. lóto

caratula manag¿r .onsuh
consultoria rovieobr.ifoj
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a

varios a noñbre d€ ámerican s...1. control de insreso diario ! eereso - techa
octubre 2008i fotas 219 - bolerá de deposito banco con¡incntal - cta.cte.
r40057450s0 - ri¡ular lose ñ. babio r€cha 07/10/2008r rojas 22Q al 232 -
.e.ibos varios a ¡ombre de á,neri.d s ¡.1. .onrrol de ingreso diario y egrcso -
totocopia de cheque banco bbva titular añericán s.r.l. Iecha ocrubre 2008; Iojas
291¿ al 297 vale titular ameri.a¡ s.r L a nombre de ronáid lefreira tulge¡cio
aquino gavild cátali¡o diaz silvá liz rossana barboa lose rivás irán.isco
cubilLa fecha óctubre 200ar tojas 298 al 303 - ,otocopia de .heque banco bbva
titule americú s...1, recibos varios a no,¡bre de anerican s.r.l fe.há o.rubre
2OO8; fojas 304 ca.atula maDager consultoriá s.tiembr.i fojas 305 al 396
.evibos varios a nombre dt áme.ica s..1. anticipo de salarios - enkadas y
egresos dc fuD.ionarios - vales vúiós emitidos a funcionaios amcri.an s r.1. -
carta de porre int rnacional de carrelera á nombre de ame.ican s.r.l fe.ha mcs
de setiembre del 2008. ITIBLIÓRATo NRo. 2 Fo,IAs ot Al, 295 coNTIFtNE
DESPACHOS ADUA\EROS PFCSVISOS DL Lq l¿NA\t - MAI\ll.ES'lO Dt

L]QUIDACIONES DE DESPACHOS A NOMRRE DFJ AMFJRICAN

LFDT SIF-RBF del Depa.lBftenro ecnico sección lnlormati.a, fs. 464 al 468 del
expedi€nte judicial .on 31 discos onpádo\ a l5 46,2 dcl expedlent€ judi.iJ. Se

orde¡ó iñpresión del co¡r dis.o por próvid.n. ¿ .lc le, h¿ 22 dc aBosto de

,ot4, ¿ scr presenráda e¡ cLá P.elimnar o.co !u
pubüco. Respuestá d Juridicá i.terhacional d. I

c re.ü-ariñiénro fis.31 N.l a

q&tr tojas 01 al 293 despachos aduaneros a noúbre de american s.rl -
liquidacio¡ de despachos permiss de ]a senave ma¡iliesto de ca.Ca recibos
veios fa.turas a ¡ombre de ámeicú s.r.l. ie.ha seriembrc 20oar iojas 294 al
295 hoja de autorizacion emitido por ámencan s.r.l. a favor del despachante dc
adua¡as ca.los cabera cscura - auloracion ánte el banco conrinental pa.a la
reália.ionde las opfmcioncs de despaho r- pago lecha se¡iehb¡! de 2008
Dictamen Pericial de Auditoria ao.ens N'27/2014 del Deparreenro Tecni.o
§eccio¡ Auditoria Forense loliado del 01 al 753, agEgado al expedlente tudicial
realiado en el mar.o del Anhcipo Ju.isdiccio¡al del P.u.bá. Iniorme P.ricial N'
134-20¡3¡,F-DT SIF RBF del Departam€nto Té.nico Se..io¡ Iniormatica, con
disco compacLo tipo CD Rao ñr.á TDK sene LH3136PL21rlrlgaaDs. fs 45sy
sg1es. D€l exp€dient¡ judicial. Se ordenó impresrón del contenido del dis.o por
providencid de lecha 22 de agosto de 2014, a ser presenta.la en la audiencia
lrelim¡ar o cn su dele.lo en juicio oraL y publico, Iniorúe Pcri.ial N'135 2012
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.. ///.. Minislerio Publ,co), a ser presentada en audiencia pretiminar o en su
deie.to.Dluicio oral r púbLi.o. Respuesta de Asistencla Juridica interna.ionat del
Reino de Espana lorñaliada por .equerimienro fisc¿1 N. 38 de lecha tt de julio
de ,014 lAsuntos intemácionales dcl Minislerio P¡blico). a ssr presenra.la en
audien.ia prelmnr¿. o e¡ su delecto en juicio oral v publico. Respucsra de
exhorto á1 góbierto d. E6tados Unidos de Ameri.a sob.e cor.eo electrónicos
"Omail" "Hottuail". a ser prcsentada en aüdiencia prelimi¡ar o en su defecto en
jui.lo oral r_ publl.o. I¡lorme d. la Dirc.io¡ Nacional de Aduanas @n relación al
ledido de inforne oficio N'l7s dc fechá 30 de a¡rril de 2014 .ontraseñá de
entrada en I4000067715H, sobre si la ñrma STRONG SA. Registm trdsierencia
d€ m€r.ad.rias en reciñlo áduá¡erc, a ser pres.n¡ada en audienciá prelininü o

en su dele.lo en lulcio oral y publico. Dicramen de P¿RICIA CALICRAFICA que
fu€ra o.denada por A.I N"53 de r'echa 06 de i¿b.erc de 2014, como anti.ipo
juridi.cional de p.ueba, a scr presentado dura.te la audiencia p.eliminar o cn su
delecto dura¡te €l .iesar¡ollo del Juicio Oral y Publico Di.tamen de PER¡CjA
DOCUMENTOLOGICA, o.denada por A,l N'79 de fechá ll de lebre.o de 2014,
.oño a¡licipo juridiccional d€ prueba, a ser presentado durante la audiencia
pr.liminar o en su deiecto dura¡te el desarrol¡o del ,rui.io Oral y Publico.
Dictamcn de PER¡CIA CONTABLE FINANCIDRA, a s.. pr.se¡tado en la áudiencia

a

PERICIA DE AUDIT()RIA FORENSE, ordenada por A.l. N"1009 de l€cha I I dejulio
de 2013 del Jugádo Pcnal de Oaranlias N'5, bajo las rcg1as del a¡ticipo
juridiccional de p.ueb¿. Dictamen Pericial N'27l2014 del Deputúento Tecnico -
Sec.ion Auditoriá Forense loliado del 01 al 753, asresado al expedienre iudicial,

relimina¡ o en su delecto en el del Juicio Oral ! Públi.o. PERICIAI-ES: l

PERICIA INFORMATICA , ordenáda por A.l. N'375 de t .ha 22 dc ñarzo de 2013 y

v-¡r,¡c-ATos ¡r¡¿Á¿t§:

añítuLastH.¡ho h'Lible aJ) td la sesütidad de La .o¡tuiüen ia de las percoEs
lasocracro N cRIlÍI NAL ¡,

A.l N'60 d. Iccha 0s de lebrero de 201s bajo las reslas del anti.ipo juridicciondl
de Prueba. lnio.me Pcri.ial N" I34 2013 LF DT SIF RBF del Deparraoenro
T¿.ni.o Sec.ror lntormatica, .o¡ dis.o compacro ripó CD R80 mdca TDI< se.ie:
LH3l36PL2l I I11988D5. Fs. 455 y sstes. Del expcdienrc judicial. ¡nlorñe Peri.ial
N'135 2O12.LFDT-SIF-RBF del Departmento Tecnico sección l¡lomatica, fs.
46.1 al 468 d€l expedicn¡. judicial con 3l dis.os compáctos, a is. 462 dcl

a

EL MnIÉTERIO PriBLICOt ...Sé ta prcbodo fetúcienterente la dL.fencia
de las lÉchós punbles oesados, @mo tanbi¿n lc respansdbilidorl ! pañicipacion
de los dós ao¡sadús Asi se téne @e lo @ndlcta dellELIPE RAIúóN DVARIIE
VILLALBA, kc¿ñciad
indrsionadd defniü

a en cbfabitidad es
únPnle ,tPntm ,te

fiPlCA, y elM.P. so¡ia,¿ gze sea
Lo dispuesta ¿n ¿os sútu¡en¡es

lA1,S4; He.ho hlnible
DOC¡,MEN,?I)S ]vl) /TIITE

ptuebo dódñehtd\PEoDvccloN ItE
216 i¡., 1': H.lha3 p,.lnibles útd la

'inc. 1" num. 1,3,5:Hecho punible.anfra ¡as
testinonial,Añ. 24i inc. 1' IDECIARACIóNrela.iones hlndica ..ntñ I

os)A
testiüAú d¿ bienes tt AUA o 196 iié;'f' s¿quda dlteñdtivd

üi Dgtd¡.o ¿le A4ttr r
)J 2391, 1 34O/AA oá.frédclones), 6 Íaa.

2/ 1/..tñ¡ód
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e.tab¡?ido e, ? \', 4r. ?t',a¡,ñtdon ta .añ p¡ qr .14 ¡ñ¡. l'dp¡ (ad¡qa

ca05ax.'rrI¿0r' ! !c/MjrMM0NDUARTLvorRos
v5 tr p L/ L.^Rrsrrtr. ÓN rrúirNEs(uv DooI DrxERolY @

tur¡l
dad: ll qúp dÉtnú¡arc la prcede-t a d- ur oLj-ta pto@r;cñtp d- úr
rídica. D'1 tuanta a la ASOCIAC¡óN CLIM|'IAL: ttutdnte el desoml¡ó

lo ansu¡tona que se ncaruaba de dota. u eLabatar ié.ni.¿nenre ¡as
.1ó.aneñh.¿]n¿s r:ót1¡óbl¿ q tqÜu,uro. t¿ou"rdo, po' I t.t¿tu e,¡a,ul g
baneno pañ poder ind ,o4o, .¡, ¿l -.- ta, ,anét¿úl f,ra".p,o lt pot -Ltro 1ó.

de mando e¡ecutor u aperat üo d-V,ú¿a.a to,"nL¿o. tón dp ¡o\ .uqo. d? diné¡ . s

.:'.,

,,.deest7qiciaOralgPLbLco,elMínisbnaPúblicahademostradosJicienterentela
eJjste¿¿ia del lEcha prnible |) la pañi.ipa.ión de las aesadós en ¡a .oñ6ión de

)-', .eat? lpcho pa,tbtp FEUPE RANION DUARTE WUALBA .\ ta,a p. rp a a¡ d?
. -. - .. esf. h¡- hn ú nñ\" o e'Aúcl@ló^ C.lña^dl'. p,, ür t o, o? tu t o po, ¡ I a4. tulo \ñ

'1tc a, r n"q 1 1?|\aa-oñon..o,aa "t q4 -a.L - t ¡1¿. cod o. Pé4at Sb ro
prcba.lo en jui.io o truLés de una sene de elementas .le ptuebo .le distttfo
natutaLeza, ta.los elLas oientadds a.l¿te ninor, eñtre ó,ris osp¿.Ios, lo ex,sreada

9 únfoñaciót de¡ grupó qirLina¡ el oal Jue argani2a.lo pot el a@sado FEl,lPE
RAMON DUARÍE VILLALBA lt fomo pañe de Lo tnistua la a&q.ado lL§A S]^ELA
ROMERO DE DUARIE, se ha probado el modo de adguision .le La masa stietana
de ¡as e¿pres¿s a Íauat .le los dependientes g empLeados .le ]a Cansulbna
Mañdger eL tuódo de utili2ación de empresas inuestigadas para da. apanen ia de
lici¡u.1 al oñgen ! no,iniento de ¿¡las s¿ñas de .liñe.o nlgresddas d rdnas
detfas ban.dios qrc próüenian de a.tiüidddes ilicltas, patu la dd¡ se tiLizoró
doumentos @ñtables, fnbufdios ! catnetcidles tarlas odr¡¡er¿dos. ,os e¡¿¿en¡os
prcduci.la en Juicia enfre ellos .leclarociones test¡nonidles, .le FUNC¡ONARIAS DE
MA¡¡NAGER. de Farcx, deL kfe ctet osente de .at¡e, tos n¡,&mes de /d srú
secretuna de Esfada de hibutdcian, Abogacia del Íesara. Lo audnana ¡orctL.e, etc.
claramente trBLucen que eL es.pema fue ñantada pnmigeniamente en tu ansultora
Mdnagcr tbicdda eñ Enngue Oiména ! E lgar Mdreús de¡ Ba¡ia Pabto Ra)as de
Ciudad del Este en el añó 201 0, de prcpie.lad de FELIPE DUARTE ! NILSA LSIELA
ROMERO DE DUAR'|E, la que cóitdbd cón los .etursos fsies, ñrnanos y o¿loD¡es
poru poclet .lesaftollar kt a.:tiúida.1 de ntge iend requerldo pd.a reddiúl
comercialm¿nfe lin.ialmenteJ 7 enpres6: STFO,¡¡G §¡,, MANHATAN S,A, MUÑE
5.4., AMERICAN S.RL, ]\IFAPLUS PARAGUAy SA. BRAEX §4, Lr,H, eledrónica
5.4., @n paú actiüdad comercial, estructurarlas en cuanfa a su represdtació]1a
en¡amoción sócienna ! util¿aAas para la movilización de sumds de dinera
praúenienles de ¿ch,¡d¿des i¡ici¿as La dirección de ld ACTII,IDAD recae
directdñente sob.e el cóñta.lar Felipe Rdñon Dudtte D,v Es?REc¡1, 
COLABORACLON de la ACUSADA NILSA ESTELA RaMERA DE DUARTE u lós
.lemas se diferen1oban enlre aquellos de ñon.lo ne.1io, dedi.ados a la
.oordiña.ión de ocdons rekiianada3 ot naneja .te t@ aenfas .arienres de ¡as
enaresas ! et confrct det n1+iniento de éstas. Ademds estaban, los fn.iotúnas de

a

o

su traslado a entidades b
. ill;e.lón ¿L dler d ¿le ló qúe ¡Pt pemnio aperar ¿

te d la @ * hdlldbdn daculddós d la

aodnruióñ .ón ¿1 núd. s
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...///...rle SIRONC 5',,4, ¡¿L-lr¡S qJ\MON AANZALEZ BAZAN, enpteada t1e
Mannaset, bojo et ñando d¿ F¿tipe coó.di1aba las ¿.liuid¿des ¿ccionis¡q y
reprcsntante Legal de MANHAIAX. ?¿das eslas cil@nsia¿.ias se den¿esrran con
¡os e¡en€n¡o-s enxnes qu¿ p/es¿n¡an ¡¿s enpresas nan ejadas por et gtupa. (.ntft
€¡¡6 ,. saRors s,A., 2. t aNNAIAN S,A, 3. MUIvE S,{, 4- AMERTCAN
S,R¿,r 5' ,ú¡/EPTUS PA.&4GúAA S.A, 6. BEAE;Í S.A, 7- ,[H étectróntca S.A, las
. e fueron rcattiaodas en el año 2OlO ! habilitados ¡os eenras ¡¿¿.añ6 ?se
¡tisñó año en ¿¡g!¿os úss, ! arras d.ntat¿aban tas datos persanates c1e tos
@eros s,.¡¿s g/a rcpresentanres legales e lnme¿lldtaúe te trcldbd¡ tos
ñovlñlentos ate gnnde. M tle ¿ti^etu a truús ¿k tat tuenta ¿a tos
díJere^tes bdn@s, En ese sentidq ¡odos ¡os empr¿s¿s apañdrón at sistena
boncano uatios datos ig d¡es o r¿p€¿idos .o,¡o .oneos ele.t óni.as, direeión de
lldndget Coatultotld, nlin¿etus de telé.fanos - que lesuüa.on esfot egistrurlos a
nornbre de las liqttodos Nllsc Roñetu ! ¡élipe üBñe - ñ1s,'6 p.f.oa6
qu. operdb4n e^ las .ueatas, @e .esultaran ser enpleadas d¿ ¡¿ .onsü¡¡óro
Mnnagef .le Felipe Dua,1e ! Nilsd Róñe.o tt de Forex Par.Bua! SA., tó qte
.l¿no¡d un pat ón .le ope@lo^¿s g lttltz@tó^ de lds e,u,'.re qte
ekttunte ttenen eálstencld ¿n l@ pcpeles, pe.ó no et1 una actiú;ndd
ecónómico Licita real, d la «al se denomiú EMPRESAS ¡ACEADA\ de confonnidad
.aú lú tipologías des.iptas pot el GAFI lctupa de Aeió| Fiidñciera Intemacinnal).
¡.s s¿re empres¿s qüe d¿pe»11ían ¿e FelW Ratnón biañe, esfabon dnecñmenre
trit@ladas o Manage. ! a é1, lo cual se pue¡le üenflca. con las datos i.1éntic6 qlLe
iban de.larun la tonto en inrr¿oon¿s púrllcc @tu en pr¡@d@; Asim§,¿o, ¡6
eúldencias lcontBt4 de íhttler .te tos sdton$ 206/20z pot Fellpe Dudrte ile
ld erireclón ¿L ¿ldto. ile @a!púÁ¡lorc, ¿lel dcta ¿le dlla&rrd.r¡'o il¿ ta
c@ ¿le calñb1óE Fow S.A.I cbtuñente sutge que en el atia 2011, et squema
a,¡plió süs opera.io¿es, la que una .le las ¡:e.eb.os de la aryani?,o.ión, Felipe
Ratnon I\hrte en ese aña se aso.ió @n e1 gercñte de la casa de canbias Farcx
Pardgrd!. el bntañés, Tai Wu fung, .ircunstdn(ia E¿e se demuest,a cott el
co ttún J7rñdilo ent¡é Fellpe Dtdrte, rd C¡u Tu^g ! Oustaw Cespe¿tes,

tnra el tso y aplotdción ¿lé la c6d ile cdñbl6 toÉ Pd¡dgucg S.A. en
Ciu.|a.l.lel Este.le Iecha 16 de malo de 2a11, IE|DA EN JüICIO apoñado por L,
denuncionte Nélida Reyes @ien tdtubién declañ al rcspecta (h. 452 det tomo n, V
@i el .arLffato .le al@ile. ltuarla par Felipe Ranan Dudne can el Shapping
Iñtemacional para el algailer .lel segun lo piso locales 2A5. 2A6 ! 2o7, l fs 131
totno I) lúgar en e¡ qre funcionabo la @so .le .añbios FOREX P¡,QAGUAy §,¡.,
baja L. seenc¡o de tat wu Tuns ! sD pta,¡et .le en'leados. Así, se riene que el
esqtemo qr. estabu siendo utiliiada paf Felipe Roño\ Dúñe desde llrar¡lAcER
CoNSULTOPJA, t@qó ¡Ja ató entrc de operacianes desde la swtulsdl de la c6a

L dinaía el esquemael sr. Idi W! Tuns qlie^
d.t1!1ddd4 qte ekcltdba la Srtd. Sa<rg

.a1údnza de ¡EUPE RAIT ON DUARIE,
te .le las t5tiqas q.lina¡onaios de lo casa

a

o

de combia. Lugat .|Ps.le eL

c@tin¡.tbd 16 Pdn ipalas
Ell2d.bz¡h Cdtlsslm, PLqSO
tPñin tl..lnn.i.n Ps¿ P ñ on?.o
.1e tu,rbia, lak\ ! de MA GE De Las eleñ?ntot @le.lú1os sobr€ €¡
tnuuñ@1Ítu d¿ atno\ de Auleta e nancie;o a traÉs de eñpre

tdb.l e|.ñchnts ó tlolós ú a que enel año 20¡0 e
d Roñ¿ñ da D@rt¿

zul D5...///...
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...///...RAMoN coMALEz BAZAñ, O*dr 91@^te cespe¿les, Llz Baboza, vic¿or
Iaru, SADy CARISIMO BAEZ, !¡ JU¿IVRO¿OIYmDOS CONDENADOS) l^gres

l,*.

I

§

ra sque@ .n el ñés de.ht lo d. 2011 r oro.
atuiento a diez enpresas de fachada, q e ont s de E¿e el gtupo las totuasett

a

a

nula adilidad comerciaL. (NOMBRES: 1) st ong s.a. 2) Mannhattañ
s.o., ¿ ) Mu r" S o, 5t A-pnro n n' ¡ ót 

^ 
ttopl",.' r..'t MH f lparcn<o

a] uPqo t.--'A 1a, \,taf a,- FA ttPo. ct? ¡o

dción de los ñietub/os del rltupo d esf«s ¡«s personas l¿ridicas, ¿stds, pes€ a
¡eot¿d,o1 abl'o\ ttaaso,t,on"' @.li.oble, n1t" 2t \11r:-téi \ dé üo.-é\do !

§*§

pldrtttd .re funclo^drlos
EL@Mh Cdr|sltu Bda

¡du¿nas, sólo existierch eñ pdpeles, no tenian una secle Ísica clistinta a 1o .Le

Mdnage. ni tdrapoco teñiañ e¡npleo.los ptopios. El MIN¡STERA PUBLI«) ha
rcali%da allanoñienta et la caso c1e CAMBIOS FOREX PARAG¡JAv, ptubdilo co^
ld lectud dal c.tc de dllda4dLata d¡t¿ .ste antñdlctotTo ptbllco, en esa
aportunidad fue in aufada tqmbién @pia de .oitrata de ahune. del lacaL 245, 206

! 2AZ del shDpping intenlociona¡ süscnp¡¡ enlre ¡os s¿ña.es Felpe Rañón Dudñe !
el shopping lñtemdcianot de 10 que sÚge que rna .le las .aidu.lorcs de la
orydn¿dción drbinó lós ¡tedios fÁicas pdla .t futlcionanienta .let sesui.lo ..¡úro de
ory.a.iones pald recaüdot tds suñas .1e .lirLerc. rye send base del o¡to.onductar
de ld o/gon¿d.ión, el ge.erte .1e Farcr. Tai wu 1\ng. Asi totnb¡én se halLó .optu .lel
.ontruto .le explotdción de s!«ñal ! uJencia Jimada pq Ausrato céspedes
(Ptesidente de la .osa .le ca¡nbias Forex Püagua!) g fai llu fú,t?, qre la Legitimó
para rcalizar aperacioies en .licha sutursal ! paro e¡ta aúmpañaba de .erca las
operaciones realiadas par la o@sodo sab.e ¡a uril¿ación de Las úentas bancanas
de las eúpresas ! a ¡a úez tnanejaba a s s etnpleados pam el ñoúiniento de los
octiuos, desde la .asa .l¿ ¿anbi,s sL.ürsa¡ S¡oppn\t Intemacianal, W.s en el
mÁño alldnatuienro en la .itdda c6a de cdñbiós. se eñconttubar ¡os seño€s
Ddniel Albel1ó B¿ritez, E lgdr ReWetu Sdd@dtd, Etuarda José Mana, Sirle!
Marlen Rodos Beritez, toürdes Ró.ió Bareto Pi.ca lt añ.l!t Elizobeth Cariinú
Baez, quieres resultorcn ser los mistnas qte opemrcñ en 16 dtferentes tuentas
ban on6 de las enpresas fachada, pnncipalmente operatiros de La cuento de
§?110,{6 S.,4, anre ¡os banes SUDAMERIS BA,V,< S.A. BB|A PARAGUAY S.A !
REGIONAL SAECA, los Ete nrnca tuüie.on ui üinalo LaDora¡ co¿ ¡a fma SIRONG
S.-4., si.on ¡a c¿sa d€ c¿,tbia FQREX PARAGUAY 5.A.. de ld ot eún erlplea.los,
sú emba.qo actudban pór ñst .áñ c..1¿ li tdlsdda s¡1dt c ri.sino Baez. Otra
?irnlnstana¡d tél? 1nt. s. óhl úo ..ñ el alLana¡nieito de fecha 3A de a.losro de
20t2. .te tes ofuña. de ta o¡s¿¡¡ora MA,\¡AOE& prapie.ldd de las contado,?s
¡.ltp. Rd¡@^ Dudtte s li o Stella Rowro ¿L Dudrt¿, opaftwidad en qte
in.auratun Danas dotunentas rplodúo¡]os d ]a úns lt.td MANAGFR. tales .on1o

mlnd de ernplecilos, en¡rc e\os a §a.ls
?rte .le SfFONc S A ), Elrio Lenis iazolez

I owLa dtrLH. ¿ L E C T RA N IC A ! ST R ,\,G §á1, .Á¡a ¡o¡oñ /A..ionis¡a de SIROXG
-sA. y operc ca M.H. ELEC.RqNI Al.LI¿s Ao elez lodanÉtú Ae

de MANHAI|AI'¡ s,A. A¿ MH ELECTRONICA. M
,V SR¿J, L

L!IAiIE
M

o .ü le ¡.

!LC J,A



...///...STRONG S.A, en¡pledtlo de Ford P! S.A , operc en ¡6 aenfas d¿ §?RO,VC
s.,4., MH ¿¿ECIRO,ViC¡ S. A_, AMERTCAN SRL.), Luls Ole¿td patactos la.cionistd
rle MANHATTAN S,A,), Lt2 Bdboda lo@ianista de MUñE S,A eñpteada de
Managel, ¡eu.-td^o Candld I Accionisto Ae Manhatto¡ S.¿.. sindio dé .srRo¡¿c
S.¡., ope¡d en MH ELEC|RONICA S.A, STROTG S.A rr áMERIC¡,{ sRr,/, So¿td
Gar@te {etupleada de Mdnager, apelo en SIRON? S.A. ! MH
ELECIRANICA)§eTiI conplabantes ! so¡@ludes rcmirid¿s pol ¡os ¡ran.os.
.4s¡¿ismó s¿ leroa¡dron ¿onsra¡.i6 de pago de sabnos, tutoñza.ioñes pa.a
realizar operacianes bdtlcanas ! dodtuentaciones re¡¿o¡kd¿s a tas eñqesas
STRO]VG S.A., M.H- ELECTRON¡CA S.A. ¡¿ArI¡IATÁIY S.¡., NIFAPLUS PARAGÜAV
S./, BRAA{ sr.A, AMErR¡C¡¡ SR¿ y M¿rliE S.4 fs. @rpeta fiscal49.12 tana ¡) duó
dddtuUo ¿s óbs.¡tEble d sTrrtpt¿ vtstd en el tn¡ffi ¿té td ardttottd loftn.¿
re4\zddd bdJo l@ egl@ ¿lel útté1po Jurisdlcclondl ate ptuel8 lA I. N,1AAq
de iecho 1l/A7/2013). ata cndnstancia Ele respaLld el hecho de ta existen id g
utili2dción.le eñpresre facheda, @l coñ ld erntu tlt¡cctón en ¿tón¿k edd
ñ|erñbtu boJo ld c@t añdcióa .te tus pertúés .te.ctuttdbd tdr@
ne.esd¡.lda pcru el ldñdo .re d.tlws, se da en el inlome que se etaboró sobre
¡os do.un€trros in.aufarios d€l o¡lanamienta rle ¡ecln 08 de enerc de 2013, en las
ofcinos dlqliladas pat la fmo ZUA'I S.A. Íptopiedad de otra impúadó F^1qat
Feticona candio) ubicada eñ et sesunda piso .1el eniftia Primaúera ea ciuddd det
Esre. tugar en el rye estdba escandida lo iñputadd SADÍ EU1TABDTE
CAFISS1IúO BAEZ, quie¡ fue hatktla en posesión de ntias: daementas onginotes
! se¡¡os .e¡dd¡nados nü€,¿me¡¡e d 16 etupresas S?RO,¡[O 5.A, LLANILATIAN 5.A.,
AMERICAN S.R.L-, MIJÑE 5,A,, BRAEX IMPORI & EXPART 5.A,, M,H,
ELEC|RANICA 5.A., NIFAPLUS PARAAUAY S.A. [L4R7 AON s.A- chtrt ótros
fmas, cLe dicha eú.Letucid se desprende que ek.riodñ.t1te tas emprcs6 urilixdas
e.an de maletín, pues sola se hdllaban en carperas, solo eijstían en dodmeatB !
¿sos dodm¿ntos óriginales calno balances, aaqtaenros cantdbles aduitemdos,
¡d.r¡ados, d¿spachos .le impartacioñ soóreescntos par¿ set tarilizodos fuercn
hoLladas nacla nas que a poder nueuome^te de la atusado SÁDy CáR¡SS¡MO
BAIV, @nsidera.la en ñd da tñedia en la aso.iació¡ .dñinal- Con el es@nana asi
otganizada pat Felipe Ratuon Duañe, TN lW IUNG, ! .nn la .N'IER.@NCION det
gneo de petsond Dineladas 4 ¡¿s nisr¿as NILSA STELA ROMERO DE DUARTE,
quien Juigh .1e .óñtddora de tod6 Las enpresos, ent.e e¡¡¿s ¡os a@sados SADy
ELUABER f CARISIMO BAEZ, ALCIDES RAMA¡\¡ C,ONZALEZ BA7-AN ! JUAN RALON
totu eI coñtñl de eri@ empre* gd cftdilÉ, p¿ñ @^ .*8o acttlnddit
.oñetcldl, entre ¿114. S?ROlrc §Á., l¡f,rr. ¿¿¿C?ROMC1{ S.¡., aRát)t S.á.,
MANEA7-TAN 5.A., MUÑE 5.4., lg¡áp¿t S S.á, áIUER¡C,E¡¡ S.t¿L,, MWA TF¡H

a

o

S,á,, ltrrtR? COIV S.A t lv.ross¿IE s.,{,, eñpresas que se dédicaron at
naúiniento nlultm la¡ana de .)t4é.a d t¡üp¡ dpt -r ¡pqa F1aanérc in 4t.qú t,pa
d¿ Ésbodo nod)ñPn|al... a .1e do<añentación apóúifa, par lo tual lo
unio i dti¡lad d" Pstos pe dicds eru disintla. .l origen del du@rc
DtuEniente .1e a.h»da¡l¿s iü ue no seañ dete.:tadds por los orsanismos
de prc encian L.s elPñeat. .Io .n luicto enlre'etb. cle.Loro4ones
t¿rimoniales, de FU,VC¡Ó{AR¿

."oG JOSÉ IEL DIARTC
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esqu"tna fue tnoúado prunigennñe Le eñ la @ sultotd ¡lld ager
d e^ E^r1que eiñ¿¡a g Edgar Mdrecos ilel Bdtio Pdblo ¡:ojas de

,,iCS¡b¿¡\o
I Esfe en el aña 2410 .le prapi..ldd de FELIPE DUARTE ll NILSA
VERO DE Dt AR|L bqúp.a-'ubo,v.-o,"a

litk:i.Lltprne) 7 etnues6; 1l S?¡OIE S,4., 2J lltÁluYlr"Álv s.-4, 3,
5/ ,\¡I¡.{,J¿US P.4.FrlCU¡v S.A, 6) BRAE:X S.A,

,. d.t. ra-,at on c-.rp oqú-ta. d. nonda a.ao d"d-odo, a n
,qñ1'1...or.lé o^,a,- ., .--o,.tda. tu 4¿ pta 1? 1.¡ a)4¡o. or,r.s

¿l .:ann-al elel oútirnient Ae ést6 Lós tun.io¡drió.:.1e k1 .
ts abotat fémicamente hs .lootn

i[Drti*e{..4,

a

o

--.íá",o a ,ú rcprp.pI¡,.:a, a .a.romo,ia" o.t?,ona \ ú-iuotú talo a
ña\il¿ación de sunas de dinerc prcüenientes de a.tiudaA.s ilí.ilas. DURA¡¿¡E
EL DESARRO JVICIO * pu¿lo ¿l¿ñost¡d¡ el lnlció la prepdraclón .le lo qve
*ríd ld o.gdnudclón crlñ1^dl, <les.le dp@lnúildre^t¿ el dño 2006, CON
EL INFORME DE LA SEr don¿re @nsta q sllclto ante la SLf lsub Sec.etaria de
Esrcdo Mn¡6reñ¡ .le Hdcie dd) el catnbia del domi.ilia conle.col de lo eñpresa
Ni¡oplus Paragua! .lande .ónsignó .:atua cant.rloú 4 ¡a sro ,v¡¡sd SIe¡lo Rorelo
lespasa del nisna, adeñás un año .lespu¿s. eL 2s.1e ¿neró de 2007 a\fari2a Al
CANDENADA Os.dr Céspe¿res (¿lesigaa¿ro poste¡iow^te coño
iL.prest¿e^té d. Stfrng g fun io drio de Mcncger) a rct¡ar loñnuwias núe
¡a S¡I, inidándose asi e¡ .i.cüLo .le utiLiación de los eñtt.e@s DE MALETIN, patu
así da. apanencia de octitidad .onÉr.ial ! de ese nodo trutar de s6feta/ ei un
origen lic¡to las alk¡ sunas de dinero que eran ,úDidos a traDés de Las dikrentes
úentas bai.dn6 hdbnitadas por ¡as empresas sin ¿nbargo en h n1üestigación se
pudo deteñinat qe las d.tio1.1d.l .lecla.ada por la empresas no se a¡Eia¡an ¿ ¡a
reaLdatl, sinó los fon.los prcrenhn .1e ocfnn htles ilicirds, pdtu ¡a tudl se rtl¡¿orón
doem¿ntos .onr¿¡¡es, ¡n¡&tenos ! comerciales d.lrlterd.los A lds ile.ldruclones
testltu¡t-les de Íunclo&tlos: NTNFA PEDROZo, MARTO RODPTAO AJ|AZCO
RODPICVDZ, OSCAR WCENaE CE§PEIIES, LETICIA ARCE e ilfan es de la stb
se..ebna de Dstado de thbutacian, Abagacia del Íesoro, efc , .ldrd'neñte ¡raslu<En
que el esqüe.na ite nDntada pntnigeniamente en la ca,rsultare Manager ubica.la en
Eni.pe GiñÉnez ! Edgar ltta.ecas del Baria PabLa Rajas de Ciudad del ¡iste en e]
año 2010, ¡d que cortdhú.ón ¡os Éarsos ñs¡¿os htmanas !) contdbles pora poder
.lesaraLldr lo o.fbt1d.l.le ingenlenü rcqleida pola red.tiüd. úme,rtaltuente siete
empr¿sa-s /.SIRO,v(i s'.4 rV¡FAP¿¡IS PÁRáGUAy S.4. N-H EI,EC'IRÓNICA SA,
BR\EX IMPORT EXPARÍ S A MANHATÍAN S A, AMER(]A,V ,tR¿ 

'lf¡/Ñ¿ 
§¿] .l¿e

tenian escasa adiDida.l ca¡ner.ial hasfa el tnamenfa de La ú1tetue'Lió¡ .1el aolsd¿o

! de esa foma,es!tuctura¡| a su fepresentació,| o conJoma.ióñ
sa.ietana ! utilizotlas pani lo n1oüilización de sünos de dine.a pra,eüientes de
a.riuida.res i¡i.úas. se pnibo Fte ld dtrecctón ilet esqueE ño^taito qredó d
.drso .l¿l contd.lo¡ F.lile Rhmoa lrudrte I kL aú¡sa.1d Ni¡ SA F,STELA ROMF,RO

DE DUAR'IE TYjNIA ¡'úN¿l2llts.s ESP¡C/¡rC¡S, al iqual qüe las demds personas

¡ll
"Boc. 

rosÉ aRIEL ollaTE¡Hr¡r



.../// ..U bancono parc po¡tet incusiondt en et sectar caúe.ciallnan ietu !, por
úLfúaa, los de nanda ektuta. u aperatiúo dedicadas a to ecdudación de bs sumas
de Ainerc g su troslado o enti.lades bancañas, qú a ta Dú se houdban uin@k:dos
a ¡as e¡npresG en úrd.tet de socios, presi.te¡¡es, üi@prcsidente, ta que tes
pemnio aperur en el sisfena sia i¡¡&¿,¿nien,es p¿rc sietupre en @ordinación @n
el úanda superior lt ñedia del gtupa, Según la AVbfiOR:tA ¡OiEltlst doñd¿ Jtue
cndl|d.ld to.la lcs ¿l@utuntd.lon s l^cdttd¡tds e^ d¡¡a dñte¡tos: g
itecldtuclon¿s úqti¡.c¡es, * tlene que: A úrgo de FetW Rañon Dúatte,
trubojdbdn frnciona,ios de Mdnager coLsultoria btuo de tbtq pardgtd! s.A
quietÉs ledlizaban disrir¡as ape.dciones di1gidas pót et aasada ! Tai Wu'tung,
tafia Pdtu rcolizaf tarcas .le ope/dcianes bancorias, únb así tambi¿n en el .dsa
de funcbndnas de Manaser Consrlbna, Jtisurot cono a"tari¡ldda de tas fmas
nant4dos a ft1 de .enesdr dólarcs al erenar- Con la lectutu del acta de
dlülndrnle to de iecha 30 .le dgosto ¿le 2012, de kLs olcitús de lo coÉultotd
MANAGDR, propieda.l .le ¡os.o¿¡adores ¡¿¡pe Ramó¡ Dxa¿e ¡l lvi¡sa §e¡¡d Romero
d¿ Duarte, óportv^l.lcd er qre l^.dutd¡o^ @¡ios ¿locumentÉ fttdéio^dator c
la @naültora NLNAOER, taLes amo La planilla ¿e fu cionanos o nomina de
empleodos cle La CONSULTaRIA MANANGER, et¡rre ellos d Song Eli2abeth
Cdnssiña Baez lprcsidente de SIFO,{G S.¡.J, J¿¿n Roto¿ f¡@io¿is¿a de SIRO,{6
S.A.l/ aperó cDn MH ÉLECTRON¡CA), Alcides Aoúala (aoio¡is¡o de S?XO]VG S.A ,

de MANHATIA-\ 5.A., aperó e" lds ae¿¡as d€ MH ELECIRONICA, MUñE S.A,
BRr{EX S.¡. ]4¡f¿R¡CAIV SFL} Os.ü Cespe.les [Viepresidente de SrRO,vC S.A,
en\Leado.le Forct \) S.A, opeñ en los dp¡¡as dé SLQOIIG S.,4., MH
ELECTRONICA 5.A., AMERICAN SRL.), Li2 Baboza Ía.cioñísta de MUñE S.A.
etupLeada de Manage4, Felicidtro Cdndia I Accionisra de Manlútton S_A_, sindico de
SLRO,{G "9¡., opeñ en MH ELECTRON(CA S.4 S?RO,{6 S.¡ ¡/,4MERICA,V SR¿),
seqiñ cóastancia doandfal re.abos de las entidades b¿nen¿s, Asin¡r¡o ex
.licha allanoñiento, se in@riaron cons¡i¡cí@ de F»go ¿t *r4¡1os,
duto/1*.1ones pdfd recllzar opetulon s bd^cd¡ids g do@turtdclon¿s
ftl4c1ond<16 d lds etipres@ SIRO,{G S.4., MH. ELECTRaMCA S_A,

¡I,4NH-474X S,A,,,VIF¡?¿US PARAAIJAY S.A B,E4EX SA ] M¡F1CA]' SR¿ YMU]VE
S A ; ErL el ALLAI¡A!trIENTO EN EL BD¡IICIO PRIMAVEtu! lectutu del détd ¿le
dlla dñt ¡t se prueba qtle s¿ rcalizaban pagos de saldrios .once pt )s realizados
pa. FELIPE PAIttlÓN DLtARIE WLALBA (en e coracfer de e,ñpled.lót) a sus
¡untiónanos de Manager qüienes se endeñttun uineladas en di¡etentes erd.ter
¿¡ las ¿¡isrhrd enpresas de facha¿o. Asim6ño, se eteentran recibas de
liquidación de 4griú1.1o dande nuelamente se en@entra el rcgistta ,7e FDLIPE
P.AMÓñ DIIARTE WLLALBA úña enpleador de 16 sigltieites percónú que d su
üez están uinela.lú a tos dlk.entes emprcsas fachadL. i¡uesriga.ór. Ad¿nás, se
enaenfron rccibos angi 1les,ique señalan que s. ftclb¿ dé §?¡Ol!G S,A, en
dlstintos .óñ.épúos, ¡os I
aárrcos PiutBálv oua

tdllddos d contlntdclón: I¡/¡oR¡iD DE
.airnes .Pe Pésentai las empresas

a

a

ña¡e)a.las por FEUPE DI'AR w ,LaBA, la.,que fuercn rcdctivadas
nú¡.6 ese mlsmo año 2AlA TAMBIEN

SE PR¿IE QW
t§ datos portielarcs que t

ÚG, JOS ET OTARTE
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gruPa las tontasen tenian po.d.ñ n kr actiui.lad camercial. En ¿1 IN¡oRMD DÉ r-a
DtctáPÁcrolv ?E-s DE JI¡AN CARI,oS JAOVET, Ptueba ld

b¿íón A¿ bs n t nbt as dei ptup n /¿s enp,€s¿s. es4r\ tps. o qúe.cal2ñron
el Mints.¿nó ¿. Ho.iih

¡íslca ¿llstintd d la ¿le

t: TO DE...///...

dEPE^¿IíúN ¿IC IELIPA RAMóN DVARTE WLLAT,BA, g MI.SA ESAE¿Á ñO]UE¡O
DE DVARIE estdbd¡ illftctdre te d^@lad@ d los mismo g d Mdndger
Co6sltortd de prcpleddd de lu¿§/l ¡Olt E¡O DE bvaRTE Y DE iE¡¡PE
DVARTD , la tudl se pue.le @ñft:at ..1t las dúros i.lé'tti.as.tue iban dectaranda
r.n¡o e¡ esriÍ!.io,es públt:as .atna ei pnüadas, donde La nagorío .le las 7

enpresas sienprc tiene¡ ¡! mism¿ .Lnección. el teLefano, el .Drea elect ónica a
tienen a personG Dindla.las a éstds de diferentes Íom¿E sea o,no a..ionis¡as¡
.o¿,¿dor€S sindi.oE funcianonos ! Diros. SE PUIrO IROBAR MDDIA¡IIE LA
DECLA:RACION DL: 'lDSllGOS NOMBRES que, FELIPL RAMÓN DIJARTE VILLALBA
se encontraba uinc¿Lada la sea de maneru directa o por me¿lios rl¿ ¡os den¿s
imputadas ! oúsadas a las 7 eñp.esas. INIORME DE SET eñ ld PERICIA
¡¡lv¡¡,q¡E¡¡ cO,lYaA!¿E g DE OESflON qae tod@ 16 personG que

lgt cbdi e4 I¡r distiatas er¡p@ ¿Stñng SA. M.H Elecfúnicú SA, Ni¡op¡rs
sA, ar¿er sr.A, Mtñe SA, A¡Lei.an s,R.L ! ManL@t¡«n S,ti !¿ se. @¡no
tclo¡l3tú, p¡esltlentes, sindicos V den¿-s, se encontdban bdto el na dó .1eL

atusada s en relación .iire.t.t .an et misna lpat set fun.iononas.le Monoger
Consü¡¡o¡ia, o en a¡gun6 ¿¿s6 saLó.Lieúes.1e ¡a .onst¡oñdl En el INrORIWE
,AI!¡CáRIOS, CÁRPE?A D¡ CrDlYtt§r ¡ie proi,¿ q!¿ qte qt.tíc .elacló^ e^
cdflicter ile cÍentes de las enpresas lnwetlgddcs é^t.e sl, e^ ee dspecto
date ld e tl¿ldd, A¡¡¡C¡.R¡,{ sé ¿lecldtubdn coru clieúes, sln .éspdl¡lo
ilocu@ntd.(únó pór ejenplo AMERICAN S.R.L erpidió facturas o nonbre de
BR4E¡ §,4.1. SE PROBO gi¡¿ los enpleadas o rútcülados a Iú{NOER
CONSL¡LTOR¡A est¿¡ .1irc.tdñente vircu¡ada .omo SOCIOS O RÉPBlrsfrl,IrvTES
LEGALES DF, tAS EMP,RE.S¡S ¡NVESTIOADAS pres¿nraban el¿nen¡os ¿ daros
conünes. se @df1cd qüe en el año 2A1A el grupa ae personas entp el¡as FE|,¡PE
k\MÓN DUAR?E V|L¡,A¡,9A. Nilsa Roneñ de Dúan4 4ulña Duarte, ALi.les
Góúalez, Oscar Vicenfe C.espe4es, L¡z Batbózd, Victor Lara Tai Wlt1ung, Satlll
Cans¡no Baú t) afras pesona9 m.|s, baja la cóótnindción del aúsad., pusiercn en

?

fu donañ .ñto o ,ere empre;G
DüARTE VILULBA ñi.tñ: iúe
s.A lt Mdn con s-A) se e .n +db

que se encontraba¡1 o carga de l.ELtPE RAMÓN
o¡ras tres ¿np,?srs lMes{re.h SA, San ../ó-ssre

at a carga.le Tai wu Trng. que antes de qre e¡

E

IU
ü"r ".F¿NAT
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,..///...ALQV|L,ER e^tre FEIJPE RAMON DIJARTD y FRA|ÉOV, .tdñtaistrditot
¿lel S¡rOPP¡Jft IN,¡E¡JNACIONLL, CONIRAio DE I¡SO y DT9I,'ACION DE
CáS:rl ¡E CAlfrElO§ e¡tft ¡EL¡PE DUARaÉ, TAI WlJ ¡UNC , dVSIAVO

2A11, anndo FELIPE EAMóN DUARTE vfLLtABA en ese dtia se osació con et
gercftte de lo .osa de .amDios Forer Parogua!. et taiuanés, Tai Wu f\rng,
.i/e,sr¿¿.ia q&e se d¿mu¿stru can el .anfruro fúo.ja entre te¡ipe Drañe, Tai wu
Trtg ! Gustaúa Cespedes, para el Bo I explofacian d. la casa d€ .am¡ios ¡orex
Po.dglay S.A. en C¡u.ldd del Esre rle fechd 16 ¿te nsgo ¿te 2077, teida en JUIOa
AP,AL y PUBLICO.AL igudl que la declatuci.an baJa tas regtas det ANndpO Leido en
JU¡CIA de b denun iante Nélida Rele. qüien también dectam dt.espe.to tfs. 452
deL tomó ll) ! can el @ tñta de alquiler flñado por F¿lipe Ramon DúdÍte can et
Shappitg húemaaonal para el dhtlle¡ ¿tel seq do plso to.at¿. 2OS, 206 g
2O7, | ¡s 43I ¡oñó I) CON ¿¡S ?Es?rüO¡rr¡¿ts ile d ¡t ctoñot7os ile ñd
.r. cañblo y .le la @^ ltodd ,nANArftcÉR - CflOtCE se confima el esqüena
que estoba sienda utili2ado pat FELIPE R;AMÓN DLTARTD VTLLALBA desde
,LANAAF,R CONSIJLTORItt, se extendió ! fió ono @ntta de óperucianes descle td
surtursaL de lo cdsa de cambias, tugar desde el aal tdnbán ditigí11 et esquema el
Sr. Tai Wu Trng q|ien caordinaba l4s pdn údles actiüidad6 .onjuntdmente ún el
dasadoi ¿@s ¡esrieonio¡es ónndadas por lunciondnos de ¡¿ ca de .amDús ¡orex
qu¡eñes .onlcidierc¡ en tuan1¡esrar @e "Cañociañ d Sad! talialeth Cdtíssimo,
Vi:tor Lora ! Os.¿r Césped¿s E¿ienes eran fun bndrias de Fetipe Dudl7e en
MarLag.r petu la represenfaban en Forcx Paraguag s,A; en ocasiaies Deian o Felipe
Dua.1e en lo casd de catnbios quien se .eunia directamente @n Tdi Wlt tung, en la
casa .1e .a¡tbias @rna e] ,u¡út de que Felipe Drane era u a de 16 dueñ6'.A¡
tnañenfa del dlloiarüento de la c6a r1e canbias Fórex, fue incoutddd uñd @pia
deL conttuto .le alqdler .lel locdl 2O5, 206 g 2O7 det shopping iúeñacianat
sLscnp¡o entre ¡os se/¡ores aelipe Ramón Duañe lt el Shopping Inleñaciaial, donde
se .ónfma que et a@sa arbltno ¡os me.lios /isr¿ós pora et funcionamidúa d¿t
segunlo lugat.lande ope.arían la t^cdttd.ló^ il¿ Co¡túto ¿le exptotdclón ¿le

ct¡*l g oge¡.ld ltuilo po, Custd@ Céspe¿les lPresidente de 10 casa de
.ambios Forer Petagúa!) ! Tai Wr 1\1n9, que utilizaron para reaLizat aperacjñes
e, dicha suersa¡, 9 osi a.onvañdba de cerco las opetu janes .ealizadas sobre ld
utilizatión Ae ¡as .u¿nras ¡ún.añ¡s de lÉ empresas núddgadas que se
¿n@enttar üínatLadas a 7'Al W TüNG, u las úú1úlad$ a FELIPE RA¡|ON
D¡JARI'E. se encontruban lot señoe Ddnlel Alberto Benítea Edgar Reg@ra
Sadedrd, ErLdrdo,losé Ndría, Sl¡le! Mdrle^e Roil@ D¿rXe, Iaardes

a

I

Rocío B¿Elo Pi@o y Sd g Eli2dbeth CoÁsitu B:@2, qupr?5 @ltdrc ser
los ñÉños que oDeru n en lü .likentes cue¡tB baacd't6 d" tas
erQresas fa.hada pn,llc nl¡i4 t. apctnrua. d. atu"i,ad. STRONV s.4.,,n¡?
¡.s ,r¿n.ós S¡/DAMÉtsl¡^ R Bv PARAGUAy S A ! RFa¡ONAL SAECA, las
qúc nuk ) lúuLeton un ú¡ l.oi /r¡m, SIRONG S 4 si,ontacasode
cañbió FOREX PARAA e La qre eran empbaaas, s14 entbdrso
a.tuqbc¡ por l6trucclo &ild Sd¿lg Cdn*ltu Bd¿z, enplecdc
delcd¡fid@ ¿tet @n nstnnc¡d qüe respaLda q

d pdrd tu@, .llneñ llL
be bs r1ódnn? tós i,i.a
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§lc /// . alE¿ilados pd la ima ZUAT S.A, donde oÍó de bs ñputadas E¿lgdr
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d.1eñas en tal .ñtá.¡ct el h 6¿h s,s.ri¡¿ p/
.añ ata d- a¡qL.p. po,a dr¡-a FrÍú Lb\o.la -,, ¿ .pltL,,Jo tu t|,'pdt, @

F\:1d o cdñ.r1d es Prest¿téate,

en Ciudad del Esfe ITETE¡II:ION DE SADY ELIZABETII C/lRfSS¡lllO

'n!r,¿r
bw

a en et ñdfto ¿te td pre*¡te @!s4, lenpleada de canfioÉa t1e Fetiw
baa?). ¿ ?r - r:.aa lugnt -ata. datuap.'o. a19t4t'p,I s

^d¿los 
nretotn"hre d /rs É-,Fs,s STpONa; S,4 M,,1rv1/,47.¡4tr

Aif¿RICá,{ S.R.¿., ¡f¡r'E SA., ER,4¿{ IMPORI & taXPOR'l SA.

ts ¿a o l\¡¡r DEi O]V DE S¡,IMA.S DE ,,)IN,1-

LO ¡DES ñ...///...

a

ELDCÍRON¡CA 5.A., NIFAPLüS PAR OUAY S.A. Entre otras Danas eüidenci* que
.lemuestran qae las enrpresds utilizddas emn de fachado, pues sala se hallaban en
papeles, eLo elisl¡o, e¡ los daúmentas ! €sos do&men¡os aigúúles .ana
baLan@s, doementas caitables a.lrltera.los, tachados. despd.¡os de impor¡a.i¿n
sób..escnbs para ser .eúilizados fuerct1 holtulas er pod"t .le Shdlt E|¿abeth
Cdrisino Ba.z, en e¡ llga. dande I e detenida. En &onra nl Y¡IVCU¿O EIVIiE
FEUPD g NIISA ROMaRO DE D¡tARtE, t ¡o¡Ex, se tiene las |itdLd.iotes
e¡tre las eñpleados de FELIPE RAMON DUARTL ! i¡sa Sle¡( M.rys Ronero ¡re
tuane @ prc.esadd) er ¡d COIYSU,TDRIA MANANGER ! ¡as lancia¡anos de lo
Casa de Catubios FOREX PARAGUAy S.A, que san úanas de las p¿rso¡a-s q¡¿
realizaban apetucioaes ban<:d/ids pa.o ¡as distinlas e,npres¿s, Én,re e¡¡asl
E¿tarfto Beníté. (tuncionarto de FoÉ s.A.), ví.ta. Ratnan lfncbnana de
Forex s.A.) Nin¡a Pedrczó (fahcionaao de Manasel, Francisca coúate., Eltio
Ddn¡el Denis (funcianana de Managetl Cinacd Deleói, A¡eJotú1ro Cónez, EDer
López, ddetuAs de los bñputd¿lós g a@údos que red\zdtu¡ opetuclo es
bd¡ccrids pdru la dlstl¡tas eñptu*, t¿^¿tu. d cre.iela Villolba (eñpleada
de Monager Conflltolid) Victa. Lara lprestó s¿r,icios en Forea Pútu1 a! S.A),
Os.dr C¿spedes lpres¡ó sen,ia¡s en Forex Parugra! SA), Mltnan Alúa.ez
(funcionana de Mahagq consuttona), Juan Ro¡ón Llilncionona de Motuaser
C.nsultoria), Alcides Ronal¡ Gat¿dlez Bazat\ entre orros. La e\puesto des.ibe ! se
sos¡¡¿n€ ¿on d¿.ümenlos que el esqternd .lelicliuo se inicia en el estudia de
cañtubnidad "Manager Cansulroia , lugdt ¡ton¿le s¿ runtdhdn ls
doeme t@tones apócrl¡@, .oño s¿¡ inúice - fdcturc p@stdñént¿
remitiilds por prcúeeda¡es .lel enrcnjero, a.tas ¿sd¿r¡edn¿s. ¡os ¿¿?an@s
@mercia¡es. decla.acianes jurudas lt .ontntos a n¡edida" pa.d rcdctim. las
empresas a ser utiLizddás, rLedidnte .loúñéntos toilos d. co^tenldo fdl§, AL
igúpo DE Mb¡tctoNl¡iR dvD sE ADOu.ER.E ÁcctolvE§ ¡o¡ lr4olvtos
MILjoNARlos, ¿ñ qdnto lle 

^o 
pose pefll ¡tndúcteto pard tal.@,PARA

su vTluzAcloN EN EL sr§TEMA ¡INANCIERO. Io.DO EATO * ptuebc @^
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.,.///,,, AONZALÉZ BAZAN, JUA]V ¡O¿O]V ! O¡ROS Dal¡ tas orctdte. de tELrpE
RAltÍON DUAR|L, COIVTRABA,{,O .ahdeilada EDOAR ¡EL¡C/;¿JD CANDTA
PIR,\TERIA CANDENADA SAI'T EU?,ABETH CÁ.R S¡]II'O Cá¡¿OS á¿B¡i?t'
CAi¡IERO MEDINA lwnclondrlo ¿re FO&EX PARAcvAy SA, s.gúLn tnÍow de
IPs, .oadeld¿lo po¡ d.@l@lón crimt^dl lq@do ¿le iLturo .n ef .d@ AOat¡I/A
IVEG¡rl que se lrataban de empresas de gran ttuye.bna camet.i.t ! ñr.ha
so¡u¿n.i¿ rpaesran€nIe ¿,nrol.das d gr¿nd¿s e,¡prcsas @merciates en Ciudd.l
de¡ Este. Fildlñet1te, co¡t su a..ionú FELTPE RAMóN DVARTD W¡A:LBA hi2o
posible prctuwr en colabo¡4cló^ co otr6 peBo,B, ti gran enio de
laüada .le .1¡p.o üülizada d.titl¿Lrd coñertcdl dpdté^te, sien.:¡o esta u¿
tipoligio.le laüat1a de actiDas. Otrc aspecto inpa¡1ante del esqreño delrctrat es que
el estu.lia ..nmble \LANANADR CaNSULTORL\, contaba con Mtios clienres 11 a§
I'ELIPE RAMON DUARTE tu@ poslbl¡tdad de accedet a lds doeñ.ntd.io¡es
peftenecle tes d otfcs Jtm6 exlste^tes e^ el @¡ca¿lo l@\ d qd¿nes
estabdn úlnctlados él t@g cfusdiao y s¿ esposa co@ contd,tores,
.irdñstoncio aprouechatla pat FELIPE RAMóN DUAR'IE Vll,t ALBA pard enúa.
¿okrs d los úa,.o5 i,rdi.anda que e^iter uintulas camer.¡a/€sjusiane¿le .óñ es¿s
entpresas que @nt ataran las seroi.ios .le Ma dget Conflltorio de nanera licito
.t"¡ane se desprende de las da.unentales o¡@i¡ias LA r¡¡folbÁb de ld
Coa<lucta de ¡ELEE D¡tARrE ei el hecho puniblc de ASOCIAC]ION CP]ITITN,]L,
analtzaclas bs eleútehtas Iácti.os ! p.abafanos sobre los .an.1uc¡6 atribuídas a
FELIPE ¿AMÓN DUAR'IE WLA\,BA. se tl¿ e qu¿ eI tlpo péidl de .Asocldctón
Crlml^dI", ptuctuteld o prutege ld segwlilo.l de ld conúle^éld .l¿ l@
persoñas, en ese sen¡i.¡o¡ en pa,licular prchíbe a p¡ns.ribe qüe t^d pérso@ te
o$a¡tce co¡ otrc, de ¡oru tat qu¿ fr^díddil4d ld coñtsLñ d¿ h.ct@s
pu¡lbles. De los eletuntos DB PRIIEiBAS PRODVCIDAS EN ,lVlCIO lge qu¿
el @usdo Fa,¡PE RAMóN DVARTB flLLLi,BA, .lirigió .les.le L ptin lpio ta
otgañizo.¡ón l.les.le Monage. Consrltotía), luego se asació @¡ Tai l\¡t Tung Etien
tanbién dirigid.lesLte La @sa de.atnbio Fa.ex Pa.agualt s'.A, ,non¡adds 4 ¡os
ekclos de laDar ac,l,as prouenientes de a.tiúi1ar1es ¡llcitds l d cóhtabilidad estaba
a .4f0a de ?ELI?E tiA,lÓN DUAIITE VLLLALJ3A, ¡,¡ila Stélla Romero ¿lc Duafte,
! ztb a C.kthtl Duañe, qlietEs on süs .onó.úr€n¡os pra¡esionales de
@ntadores ! baja la DIRF,CCION .|el adsa.lo tleron el .opaje lega¡ a Jin de dar
apanencia de se. actúas .anLecialnenre ¿ ¡as ¿,'presas V aperacianes, ló que
ge^etu el esc.ndrlo Pdrt qte este gtupo fl¿ pefe^ds torc el contrcI .Ié
w/1@ etupft* gd c@.16, pero con ew dctlvtddd .oñerclcl, eñte
e¡¡¡s SIRO¡G S.A , M.H. DLECTRONICA S.¡. B,RrrX S.¡. IILANHATTAN S.A,
MlrliE §/4., tr¡F4P¡,US S.¡,, ,4M¿FIC¡¡ S.R¿, empresas que se ile¡,l.afoa dl
tu'll,úle^to multtñilto&i¡io de dtnetu d ra,¿s de¡ súrema ¡nan.iero sit

a

a

n 1rún hpa .t? rpsot.1. ctk totPtl 1 r.ú1., ó r:.ñ .l sttst t¡t.lc dóarñ?nta.|ón
apó.rifa, por lo cwdl la l{.rd.l de loÉ prceÉados al utll|dr ertes
Pertunú Jurí.ttcÉ era t üldr el o/1ge^ .l¿l ali^etu pro@nie té d¿
dctin'Llodes 1líclt6. pa seai dete.tadas can fadliddd por Los

orq.taisñio s de ptetertún L]PE EANÓN DUARfE V¡ILALBA, EEA EL
.áNCARGADO DE COOPD Lls CIONES A sER REIIUZADA l\¡:fE
¿Ás E DES s .¿s,s P¡ ,,s,ó r,s

JOSÉARIE
EZPENA
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drrj^\.¡r3rro¡r N ¡ c/rn,m RÁM0N00Áf, rdúor
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¡llt,,; p.acesados d frn de rtue stundes sr,tr¿s d¿ .lnterc sedn enuio.los aL('
! r parc el supuesta p@a .1e p.a,ee.lores del ertñnjelo. prcsenton.lo para el

'r 1| É rt ó,, Í t .tu. t'¿ 1 "a, .?, .).t. t.d t\ é, ¡ - -r -é .ttaa :an

nbita tntema.ional, rli.üds apeúciañes etut rcdLi2ados par persanos que en
\firtclplo ttdbchbca pa.4 Mdndser Co^tulto,íd pdrd tuego túdJdr
.dtrd¿tare t¿ con el d.usado ¡o@nilo il "equipo ¿te ttubaio" ampuesra por

a

o

Sád! Eli2obeth aajíssúna, Alci.les Rdnón Goúilez Búi¡1 Liz I3arboa, B|ási.la
Mlnoa ALudtez, Os@r vi€nie Céspedes, Cnirhid Da,ü Lañaza, luo¡r Gobnel
Ralón g Édgar FeLiciano Candi¿ /¡odós €¡¡os r4rn.ionanas de Manage.)mientrus de
Valdir Tenutti lla Antañia Oliüeira lj Durga Pr6sop Pa¡€k, €ran üis¡os
constantemente por las o¡.ntas de Manager Cansultana dotule se reunidn
dit4tañerte .an FELIPE R{MÓN DUARTE VILLALBA. h .ónsecrertn¡, se puede
cJ1ru¡ que ld co[iluctd ale ¡D¡'/PE RAMÓN DUARTE wLLA|BA e1i\e las
E¿E¡'Er\I¡OS OBJEA¡yOS d.l tlpo pencl ¿te a.o.iaclón cnDi^al, al lúUaños
4 t una esttu turd k¡á.qul.dme^te orscaLadd, .on .dDez.s risióles,
otupan.lo el aúsado Ld .¡ire..ión en La otisma co .íd¿run.lo qté e prin lplo .l
mltu .ftó la o¡gdalzdció^, se en.aryó de ¡e@tiwr lG eñpresds de Ja.hada.
atupó cargos dirc.tiüos ¿, ¡as nisn¿s (Arnenen s.R L li.H Lle.tróni.a S.A !
Nifaplus Paraguq! S.A), dittgló ü, co^lom@ió^ ale las empftsds üi^eld¿las
4l mlstu po^ter<lo eñ cdrgos ¿ltec¿l@s d s fa^ctonarlos .le la
@ettoríd q¿ienes @nfamúbon "egulpo <te tdbalo",lcotu to ¿ttlerd tos
d ¡tnctond.los de ñdndgqe4 etdboró tos batdn.es o.lnisió ld etdbó.dción de lós
nistuos pard habilitdr las úentas conieútes de ,ands eñtÉsds ¿ñ los ,¿n.os,
t a ez hdblfitadG lds cuentas redllubc pe¡.o¡dlrc|te W ope@ioa$ o
tndt dba lc @ eñ de b@erld a 16 iteñ& t^@lucrudos e¡ el erqkno.
aclemás era propietarió de Manager C¡nsutfaña. En tuanto a¡ ASPÉCro
SUBJEflVO, sob.e la ¡ras€ de ¡os e¡emenros de .on,i..ión ¿lisponib¡es se plede
aliú¡at 4e 14 coniluctd ¿le FELIPE RAIIIóN DVARTE V ,IALBA es ¡lolosd"
ptesfo Ele ini.ió los .r¡p.en.1ínL¡entas deLictuasós pte@d?nte¡nen¡s deseripros l/
sdbíd que el dt^etu prcw¡íd de fue\te tlícitd b@ do ea l)s ele pnros
prcbafaio. se tte¡e ld ¡otu en qw * reqliabd¡ las tru s.cioaes" en
ñdsoia e4 ai e¡ectl@, es mos renía .onta se*a de que las rra¡sa.ianes no
üenian de fuenfes lícifas, lla que ¡¿s personas gu€ uti¡¿¿lran sus s¿r,i.ios no
opetaban de una nanera resrta., .o^ td ¡otuc|ón ptu¡esloñdt qúe .t d@saito
po@ le ped tte @ ocer I Fa¡et lds .o¿sde¡.¡6 ¡ae su con luctd. üt
tuantó dl ASPECTO VOUflVOIDEL DOLO, se prede dtnna. que FEL¡PE RAMÓN
DUARTE WLLALB dnheLaboild redl¿oción del hecha prnibL ¿e Aso.ia.ión
t na no¡ @ oue esto L trui,6.r"n.los .coñómlcos. pL" agu ot'4 li¿le¡ dp
to o.qo4aa.,ór, é .du-daba .t no,,arc, b, pl¡, ¡o,, tu r,to ¡ ¡...1¿t tp p, - ¿L

negócio, más también Le caüre
puede dltuú ehtónces que Fd,¡PE

ó11ptuceso.1a Ante t.les .n.¿asrd¡.i¿s s¿
MóN DUAR'tE vrLt-ALBA teníd po¡ segwo

lo eco¡óñl@. Dar lo qe
el @ltado qn .dcd ea
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.. . / / / .. DEUIEIIE AN1ú.IVPh»CA, par ta aus.rcn de una cdusot de justiftación.
Aslmitño s Erilcd la REPROCEARTLIDAD, pues et autor d sabiendas de la
ontiuridicidaA ¿e s! cotldu.ta, es .lecn, @naciddó qte ta ac.¡óñ de ding¡ úna
agrupación rle p¿rso&s ded¡cad¿s o rcatiat a.tiúidades í.n6 se aeentra
reprcba.la par el otdenañ.iento jutídiq, ! no esrat imposibititado de con llLirse
canfame a .licho conocinie túj decidió prcc..Cer en tat serti.laj pese a rodo s¡
ú,locituiento fa.fica de las enPresds e¿ &es¡ión V sü preparución profesia al .ono
@ntador Ante la únú encia.1e los pres ptestas rekndos ! en aten jón a que no
se dan en ¡o p..sona del atusadó o¡ros prerp¡eslos QIrÉ ¿rCL¡íYAN SV
PVNIBILIITAD, § cónclule que ld @nducta de t-ELIpE R4MóN DUARTE V\LLALBA
es Pw lbL. F¡úlnént¿, @n rclación al grddo de pañicipac ón de ?AI¡PE RAMóN
DVARTE 9ILU||"BA, s puede diru¡ que eI ñ1stu obri por sí y Éó@
cdb&llld ¿le lo orga¡Ldclór c¡lmlnal, contuntamente .ói el sena. Tai Wr Tung,
de ñdo tal qté teníc .l ¿lom1n1o sobÉ lc red¡]r ton it I h.ct@ @tu
.cbed .le ld .rqdni.dclól, de lo .udi s¿ ileiluce que conituctc Éú^e
ddetuás los r¿qulsitos del crtículo 29, lac. 1" del C.P. Por todo lo dpreso¿ó,
esrd RepÉse¿k.ión Fisel tleae La cotlvicción de qte FEttPE AAMóN DUARTE
VILLALBA, es dutór del he.ha pu¡ible de qAso.ldcló¡ C.t¡tlMI", preuisto !
penado pot el dttículo 239, tncis 7" ¡!reruI 7, 3, 5 ¿lel Oódtgo Pendt, ¿n
co co¡.rdnc{e.on el drtíelo 29 t^c. 1" del mlsño cu¿,po ,,saL..'.

SEPREIAD ¡P 172/10 ti e^ dl tieñpo del hecho, la lea 1015/97 u sus

El Agente Fiscal MARCEI/O CA¡CIA DE ZUñOA h4 gñntadq 4... Se tú
demast ado sulicien¡e'nente ¡d ensfencia de1 he.ho punible de DECLARACION
¡A¿Sá en ¡os téminos ma¡tJiesta.lo po. el calego reciente¡nente, ! habied6e
úñpli.1o los reqüisitos exhiguida en ld noña ugeite, igualmente se ha probado la
panicipu.ión de aesado FELTPE RAMON DUARTE \|ILLALBA en ¡4 .oa¡sió, d€
este he.tLo preúisto eñ lañ. 213, in 1,) del códbo penat parusuala, eñ
conca.dancia can el dñ. 29 del nismo derpa legal, e¡1 calidad de AWAR
estoteniendo en ae¡úa las ele¡úntos objetiuas que etige el tipa penal, A que se
attibugen al ddtsddo, q e justanente son ld p.esentación de rno declatución
Jura.la, q\e .|i.l.a .L.lara.¡ón s€a rtu¡s4, que se edlice dnte un enle fadlfado d
.e.ibi a, a niLe¡ de tiplcldad obletTe, el tlpo l,gal rc.tu¡ee dd.mós que la
prcsentaciói seo realizada ante ui er¡e iddhada a recibiia. En este dspecto, el
esto.lo pañmonial de ¡as person¿s ¡se.s o raridic¿s, regisrradas @ñó
@t1tibllentes, p.esentadas antE las agencias auto/i2od¡É lset, aboga.ia) son
.ealizodns coñb DECLARAC¡ON ",IJRADA &endo asi .stos entes Íaalfodos a
Écibirla, por impeno de la le!. Aqu¡ se rcitera, que en base o la Resoluaón
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'..f//...prac1rcanenz ¡odos d€ .onlen¡do /a¡so, s¿d porqre ¡os Latares iLe.ñ
'autlÉntadas, seo porqúe las op€ra.tones .on¿r.ia¡es atu.lidas iunca erisrierci o
edt de rÉtút tdlór. CONFO¡:ME SE PRVEIBA CON ptu lu..lón ¿le las ptucbb
€¿lr,U¡C¡O, S¡E^¿DO ld AUDITORU ¡ORE'VSE, P¿ri.id DOCVTIENÍoIOGICA.
+alJctA cAuaRArrcA g Dectdtucton cte soN,á FER¡]DIRA. EL tNPORttE DE
IAISET, --to .on d tu, -" tu, Iaseñt¡,ddesbt.'a.osúp--.entp.-qén--,uñ
pelil le.añónti.o Jinanci¿a.le .liente)ta1.tte le habiti¡drd o eal¿ar operadones de
gron rohrmen en téminas t¡o¡tetaios. Con¡otu * prueba @n ld PORICIA
FINAIftIERA CONIABLÉ tudnzddd po¡ los I,IC gtaLtER ovIEIvJ g @ILLtaN
N¿E.IAS, FELIPE RAMÓv DUARIE V¡LLALBA, can respe.ta a lo eñprcso
AMERICAN S R.L que era ñdneld¿ld de tunetu pe¡tuMl po¡ el dcusado ei
cdfláctzl de Apo<l¿ruilo g Represeatdnt¿ lzgal, ASL solicitó ante e] Bd co
Co¡li^eú4| S.A.E.C,A ld apettura de eenta coiienre en dólarcs en f¿.ho
A7/Aa/20Aa. eh dichd apartlnidad decLotó como dótnicilia ¿e ¡d eñpresa'Aoda
Eniquez G¡ Éñez. E¡lgar A. Morecas ! @tno teléÍono N' A61 512118'. sl¿n¿lo
ésta ¿É¡éeló^ ld misM qte Mancger Co@lto.í4 f¿lon¿le el dcre¿lo ctu
ptupletd¡lo) g el telé¡o^o registrd¿ro c 

^oúb¡e 
de ¡f.lsd Stello Eotutu ¿le

Duafte lqpo* ¿lel d.usd¿lo), asinisnto. en.1 Faúúlaio.1e Ddtos d.l Cliente

IPÜSONA JUñdiCA) dE fC'hA ]3/1]/20A8, FEL¡PE RAMÓN DUARTE VILLALBA
.ledara qLe La eñp.e6a Atnei.an S.R. L co tabo .o¡ 06 eÍtplecdú, sin enl\lgo
se rlesprende de los infames ..respan¿ienfes en el matú de la in@stiga.ión @e
td etuprcsd no úhtaba can funciononos ni cantaba con un tusat danie ejer.:e
d.titi.1a.l cañercidl. sien.lo empr¿sa dc ¿r¡l¿n.ia en papeles. Can la pruebas
.lotunentales: infóñe boncanós se pruebd Ete el @sd.lo FEUPD RAMON
pree^tó anle la enti.ldd bancand el bdldne general @responniente al penodo

fs.aL aña 2009/2010 elabo.ddo por s¿ esposd M¡rd Stelld Rotutu .le
Duarf., ei dicha balan.e se .ahslg¡ó núntas distintos en e¡ tub.a üéntas netas de
O. 99.619973166, e lda La .le.lara.ión j rada .le ¡npuesto d ld reñta
p.esentadd anre ¡a SEr ¿n ese misno +r.¿io es.le G l.7sa.A43933 lf ¡a|
1A 140041003) a el rubto 1,es¿ado de resu¡ia¿¿os, di.h¿ presentación rcdlizada par
et aasdda fue d los ekctos de qüe La enndad boncono estabteze ün timite o petft
para Le opreriod patu k1 etnprc.sd AnLeri.an SR.L: ¡gualenenre este balance
tambié¡ fue prc*ntada por FEUPA A¿]¡,óN DV¿ntA ante ¡as denás entidrLles
bancan1, .aa las @e aperabo Anedcon s.R L lsrdtñeis Bat1k, BBVA ! AtLts);
donde isuatnenre se obserua d)e etisre difere,Eet en¡e bs n\rresos rl..totd¡1as etu
tas famuhnas 120 llvA)lt 101 IRA]S) durante Los añas: 2AAa ol 2Ol t ante ca.1a
una de ¡as entidades ün""¿n,. ,,.,"ion"d"s. Duranre el desarrclta .le esra

.aús {! r.r ,.r r/r 0r 1 "! r ./F6r.n{:
(bv^Do0[ D IE[olv

LñÁ5 de »radu"aan de
AUD-I¡O¡{A TORE¡¡§EI
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DOCÍI E¡]|¡OItlCtC^ PERICIA FTNANIERA
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E¡dP¡ESAS D&¿ GiUPO, s¿ ót'l Dl)ARfE ||LLALBA
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.../ / / .. enpresa, pet, to ¡tisma no fue úiado en et lusat .licho domicitia tdtubién
fue de.ldrdda 'bajo fe de júranenfa" par el atusada ante ta Dirección cenerul de
Aclrands.CoM BL INIO¡]ME l¡lle¿¡¡O, aBVá, sé pruebo que en ¡echa 22 .1e
obil del año 2009 FELIPE F.AMóN DllAmE WLLALBA habilitó junto can Nilsa
Stella Róñero de Ihúrte. la Cra. Cte. Nn 751382 enetBBVAS.A., ñediante la edt
se renitielon dl enenor hdsto el 22/11/2A11, en dótares la suma de
j.oA 1.899,1 3ltr.s millones ochenrd ! uh ñiL achocíentos túrenta ! núew dótares
@ñ 13 .entau6l ! en turas 109.737 pa.o pdgo a pro'eedat*, /egÉtúndase
inpotla.iatles par und sumd tnut) inÍeñat eqr¡üaleñte a dólores 1.,113,574, 24. en el
tuisna perioda Con la PERIC/á DOCUMÉ¡i¡IAI OOICA" * doñostro que el aesadó
ha rcalizaAa presenta.ioftes dnle el ban o BBVA S.A- coñ üalorcs que na @incideh
.on la .ealidad ! aumenta.lós en canparación a los declarddos ante la SEr,
otu¡gnados por e¡ oosorlo bajo decldración furada @r el Ín de demostar ante ta
enñdd.l bdncana cietto ,1i@1de tuaúñienta cometcial, ¡o que le pemlió iñgresar al
sistena lndñcierc ! ape.at con productos bdncanos, úma resubqdo se tiene Ete et
adsacla, prcseútó decla.acion¿s rft¡sc a¡ ba\có BBVA 5.A., lo que le peñitió
prolecta. unú itlogen ltedl sobre la saluen.id de la lñd N¡a¡P¿US S ,4,, y ¡e s¡¿ió
potd jusftfrar eL notiñienta de srandes sunas de diñelo en su úe¡1ta bon dña.
Con el |n¡oñ. ba lgto de BBVA, * prubd que el atusado FDLIPE RANON
DVARTE ha .le.larado Jalsamente sob/e s .égiñen patdñoalcvtutrltunldl"
lúbiéndose obtenido del BBVA und de.Laración jurada fmacla pat Felipe Ramón
Dúañe por la lma NIFAPLUS 5.A., doitde ftfÉre que la nani.festaciói de bien s de
¡os dr¿V¿g?-. es fle¡ refle|a rle la realidod ! que o lúñ celebrado niiltuno
@nwn.ión matituonldl, ñinryno resetua de adniaist/a.¡ó¡ o disposi.ión d¿ ¡ús
bienes. Esta alima.ión baja ¡e r1e yrarenfo de ¡¿s dr¿llses es .antruño d la
.ealidaA la que pot S. D. tf 259 ¿le ¡echa 25 bÉ ¡'nwE¡rERE DE 7997, fue
de.larada disueLta I lttuidddo ¡a socieda.l .anlugol. Co 14 PD¡,CIA
DOCUMA'¡N'LOE¡CA, 

'NIORII'E 
DE LA SET Y DE I,¿§ E¡T¡D/¡DES

VILLALBA catjuntdtnente ói sa hemana zulma Catalino tuarte Villalba ante el
Ban@ Regional S.A ea s! .dtui.ter de Presidente ! Vicepresid¿nre respeciüamenfe
de ld empreso MH ELECTRÓN|CA §,4, so¡i.i,dron a uinelación a la tuentd
coñen¡e eñ U$ N" 7490437 opeñ1rada ga en el aña 2OlA pot Lnoga tuassap.
PARA IA ACTVALIZACION D& D¡r't g e¡ adsada presentó declaruciones
juradas de IvA .orespóndieñte a ¡os 6 lseis/ mes€s ¿nletiores a su úirdldción,
illcles alecbtulo^¿s no @h.i¿le^ co las pre*^tdilos d¿úé Id §:Er
coftspon lleú¿dl ñitu p¿tlo.lo, .ano ejenpla se plesdtd lo declamda en el

Íoñtbno 120 (NA otisinat) @ftespondieite al nes .1e Juñia det año 2011.

o

o

contl^e¡tal" el ddsad ei stt @ráclet de aú:imista .le M.H ELEa:TI?ÓNICA S A

óaju ta tente @n zrtn .otati-a Duoñc Viltalba .o¡;.ia to opetu.o .l? la \, rta
en u$ N, 6426A5t622 a opaftrnidad presentó el balahce general

1A/2411 b¡ baLan¿e fue eldbarcdo pot Nilsaúñespandiente al elet i.
Ste¡la Romero de Duorfe) is .1el ñitno, tutge q!¿ dicha bolan@ na
@in.ide @n e¡ fomúbno 1

PA10), et or1. 243 in.1. urili% la e@resión "81 q
ttc rtr ue se .anctu!" Ee na
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\.- p",to,,,,, "" o to es FELLPE RAMÓN DUARTE VILLALEA- En .tdnto dt

b predst e^ el d.¡iculo 24 , t¡cle 1" .lel Có.llgo Peúl en .o^@r.lúcld
.o el d/t. 29 l¡c,1" .Ll mis

tlpo sttbJ¿t1ú .le ld .on hctd dndízd¿ld, enge dolo par pate del autor, Lo cual
á..¡r&"o q". nas aúpa imptica,en¡c¿r si e¡ aúsada actuó canacieida !
quai¡do to.los 9 .orld uúó de los el¿rentos obÉtiüas de¡ tipo. CONIORME AL

'¡AI|O DE LA áUD¡rORIá ¡ORE]I|SD, de ilonde ¡ue¡ol lewntados
dñrentos perso^ales de Los dctsdalos, s pruebd q@ el aesado

¡r i r/f .rrkiroN¡!¡[Trtorkos

DE zlJÑIcA, slgue tu^ctóid ato:

O.al g Publica, ¿l Minisleno Albl¡.ó ha

a

FEUPE RAtttON DUARTE wl¿ LAA es un@rtac1ú .oú dtios .]e exp.nen id
.onac las .laatne¡fas que se presentan dL banca con el liñ .le p.esentd. el estado
pañmañial cle uno empesa qlte ase@re sobencia ! abtetqa can ellos ln alta
pelit a fn de realirar ope¡a.iones de nontas eteractas En ese senridó, se sosrie¡e
con absaLüta segundad que el pra.esada .ana.ia la naturuLeza Ac bs .la. raen¡os
qae p.esentó ante los Bancas, la propia m.dalidad rtilizada po¡ FELIPE RAMÓN
DUARTE WLLALBA aL preseila. decLarcciones s¿stenla.?6 por doenenla.iones
@ntdbles .le úntehi.1ó ¡dlso, de.¡araddres de imp¿estos adu¡tendas. .lenotd que
el tui¡mo @nocid la Joke.ra.l ale tdles dodtunto, pot tanto la na eástencia
del estd.la patinanidl 9 llujo come.cial e-rp¿es¡os en lDs .loútnentas. También
ten¡e @mo seguñ que co\ su.an1úcta lo entidad boncdna se persuadina de La

rcrucida.l .le toles DuLnikstacianes ! pot tonta le peñ ind ope.a. en el sistema

fnancierc @nlame a la capo.i.lad e.anómica .le los enprcsB pÉs|lidas pol el
atusd.la ! anheló hdcerla, po¡ lo qte se .onctule que la co ducta de FEUPE
RA óN DuARaE vIL¡,ALEA es típLd no se obserua cúe ¿l¿ lusti¡lca.lón o
pednte del o.¿le^dñle^to Jurí¿hco pa.o la realizació¡l de la mndu.ta tipi.a, par
lo 1tue se püde aimat que td únducta ¿s dntlurí¿fiéd. En annto a la
reptucl@blltildil ro se i.iex¿¡tr{.¿ q¿e ¿xisla alguna sir¿ación qre irupl@@ q e el
dfusd.lo dcttó por eñú a des@tbanieúa de Lo anlljr.idicida¡| de su accionor. o

@e halto podecido t.astómos rne¿ra¡es x olros sil¿a.iones especioles. pa.la que lo
@nducta de Felip. Ra¡róú t\tdtte Villdlba deú;¿ne tatnbién .eprachabl¿. Ahte la
co¡turencia .1e lo. presu|Lestos rcferiAas ! en otenió o @e \o se .lah eñ la
persona del aesarlo atros plesupuestos qle e\ctulan su prnibiLi.lod, se @ cluge
qte ld con¿tuctd ¿le fellpe Rdñó^ Dld.te Íllldlbd q punlble. lúúlñente, con
.elación al q.odo d" pañicipación de I'ELLPE /]-A¡¡ÓN DUAR a VILALDA se püede
alúúr qüe el tuismo abñ por sí de moda tal que lenio €¡ donrntio sobre ¡a

rcoli2a.ión .1el he.ho, .1e ló údl se deLluce qL" sL .ondr.ra Énn¿ ademds los
e.qtisnos.lel anitu¡o 29, inc. l' del C.P.. por tada Lo e@resada, esta
Represe¡tfación Fts.al tiene la .o,túi..ión de que FELIPE RAMóN DVARTE
VILIALBA, es dúor dzl hz.hq'puilblz ¿le "D¿.ültu|ó^ ldlsta, ¿le @et¿lo a

a

ÉI FISCAL MARCELO
<..-htta.tc .1 .lPsorollo ¡l? cs

t¡oent¿ñ.nt¿ ta eltst cld ilel hecl@.ptilble contra b pruebd
PRODUCCION DÁ DO ]V?OS ¡\O A¿¡TE]YIICOS P

ha pfrbado la resrñnsab
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,..///.,,co ¡oñi¿ldd dl A¡t. 29 inc- 7" ¿tzt Có¿tigo pe dL Las operacio^es de
trunskftncia de dúretu ol exteriü soli.iladas por FEL¡PE RAMóN DUARTE
V ,I,ALBA lAnencañ S R-L, M-H Eléctrcni.o S.A ! Ni.faplus pdtoqtd!] S.A) fueron
reali2od6 a telosban as Co¡tlnentdl, Stdd@¡¿s Bank g BByA, opoiunida.l
en La eal el @sdrto presentó ¡@turc p.o¡oñB o pto¡om t[@tce,
¡a.uB o tnú1c¿, así d catlo fóñubno de sot,.iüt¡1 de transfercncia et desddo
adtuntabo ld respe.riua ¡acturo süp&stamenfe enltida . fab. de Anerican s.R.L.
M.H Ele.tónica S.A V ,4/¿/¿plus PatuWa! S.A pat dllano de süs pro,@do¡es
domi.itiados en et e\1enot de neúetu a trst:¡,.car que las tansferencias *
salicitoban .¡ .n¡.epta de paga ¿ ¡os ,risaós. Can las lnfo,|,B bdrcatlq
MDDIA¡IÍE INtCIRME DE . S¡S?EIWI.rI JÍJRIDICA IIÍI,;RATiEIONA:L, CON
CHILE, PAñAMA, USá, .oñ ¡aDrCIrr¡ACION DE ¡V¡ircTONA:FtoSDE
,ÁANNAOER, qienes inÍonnarc que t6 factums prefamas e.dn rcat¿adas en las
olciñas dé Mannagget pot parte .le Chi.stiatl Dauúl Lañza a pedido de FELIPE
RAMON DUARTE. I¡A QVEIIADO ,icte^teñeñte PROBADO qve tG ¡@tttu
plo¡oñd,/prc¡oñ lawLe o idcturc/l^ñlc¿, no fueM eñitidds pot tas
personos qúe en el¡as s¿ .onsiq¡d¿ .a¡ho Droueeda.es CON EL INFOR¡/IE DE

CO¡¡¡¿ESPOjVDE A LA ¡AC?üRAS IÍIANEJADAS POR l@ ben¿lclos ¿te tA
EIITPRES/ , §E ÍIEIVD SOr¡áDAME¡llE t ÉMOSTRADO QUE juntamente con las
so/icihrdes de ¡ro¿s/ere¡.i6 ¡1es(nptus preedenfemente, FEttPE P.AMóN DUAR'.E
VILLALBA preenfó fo.tutb p.ofama en ¡6 a¿¡¿s opatecid consígnado el
ñembrete de IIIARTINE NADEAE SARA¡'OU la§§¿ 2ND AWNUE MIAMI
FLO¡JDA 33134 VSA, qbe senaLú .1ae a traDés ae Lo Lristendd jútídiú
tueñdcianal solicihdo al gobienú .1e ¡os Eslado Unidos, el nismo infoñó
meclionte ata de .fecha 30 de abnl de 2011 que agentes especieles .lel
Departatnenta de HSi (/.S. Depa¡1nent of Homeland Seúnt! Inüestigarion),
entteristarcn a La Sfo. Moñnte Nd.lese Sanhar, domiciliadn en la.iutldd de Miamt
qtlen negó hatér eñitldo rl@ñentos paro el Pa¡aguag ! aiñú no haber
entiarla metú.ledas a¡ pais. a¡ rc ser ¡a tnisno .omerddnte, d] respecta puede
uerse et infome asresd.la d fojas 3199 ! 3as0 de¡ tuadeña de inüestisación fÉcat_
Con rela.ló^ d ¡¿ solicitrd .le trdBJerc^cla ftdú2dnd dnt¿ el Bc @
Co^tlne^tdl en ¡echa 16/ 11/20) t por úlar .1e U$ 100.000 ldó1ores americonas
.ier tnil) 1t en fectú 1s/02/2a12 por ñ1at.le U$ 50.000 ldóta.es americaús
.indterta ñi¡l Ante el Bdñco Su¿ld@ris en ¡.cha l4/1OnO11 pot V$ SO,OOO

(dólares anteñcoras cineenta tnil) tadas can d4nno d USA, apoñ:ttlidades en la
eal FELEE RAMÓN DüARTE adtuntó a ¡os p€didos de to¡Lsfercnc¡as ldctutas
p.ahmas en Las cúales lpore.id el ñembrete ccTv sEc,Rtry; ! nediante et
INFORMD DD CAOPL,RAOION ,fttRIDICA INTERNACIONAL CON USA, s€ ¿.r¿di¡a

a

a

e PnpPso CCIV seo¡,! /a. iunca han tenido neso.ios ¿on ¡6 ¿npr¿sas

n aplle.e..ttó su emisoL dada *e agentes del
unry ¿¿¡reuisro@ a los se,ioes Yong Ping Chen
ciudad de Miami, ! al respeda ñe¡lciondtun que

inrestiga.las, di.ha i.¡o
inr e st is uió¡ e sr a<1 at ñ i.l

e ca¡obamda pa¡ el oraanisr4o de
anlLña qüe las ¡actums pt

e de COOPE.RACION CO CEII,D,
se tie^e prcbddo we E

rta no^skfrñ.i. '// .

OG JOSE ARIEL D|ANTE(.
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!¡tc rcr d?.ttna a t I 1- pot I $ :0 00A -daht, , aa...o|a ,, -, ¿"aú 1'lt r,-o
a\no M.H D¡e.i¡¿ni.¿ sA re¿iendo .onó b-41eliciúnó o ¡MP EXP

YS LTDA, asi se abfuüa que la eñpresd tu^dttots 
^o 

se e .ue4ttu
d d 

^l^g!^a 
de la6 eñpres@ lnPítlgddü lReglt¡o Ndcloúl de

Ped@o la bG ¡unciondñds
nan[esta. qu. FELTPE RANÓ DUARTE VILLALBA l¿s lndlcdba los cdñ,lios
qte se d.berían ho@r é¡ cd
waiiuq N:n .kctnó^(id,

t¡d de lds eñpresds Ísttuns, Md¡l@&4n,
,las a.tas dsaniblcñto, de las d¡slir¡¿s

tan reoL¿edó. par ard.t ú a s a.lo q u ie 
^ 

pt nb ó lcihtt ú b a

c^r¡¡r !rrirr ¡' ! r ./r ¿rdñoNL0¡m!dBos
,! r p 1/.trR*rúL.0rnf BINErLnvrDo0rDr\rfotr ¡@

e ld cot rputddo@

E*td

";.aüp .,@ l@ enitiito el in@t.e pr¿senla.lo po¡ FELIPE RArróN DUARTE

a!,¿A,!A úb to é4roa t \.,,.Fn coN LA DEcLAPActoN DE I"A SE^¡DR

Solvll CáAO¿Irtr4 Cá¡CE?E !x)S SrrI¡os ¿/xncionañi¿ de Manager) dnte el

eldborubdn estos tn@i.¿s, pot pdrt¿ .lel Iuncionana etta.god. de la poñe
ú1Íamática especifcanente cnsthian Da,id Laroza (fancionona a carso de Felve
Duatte), ésre renia en su corautadara tas Íactt as prcfama inro¡i? ! los

foñrbnos @e le úasüdbd @mo .ówleta/lós lüega se iilpri'nia p«rc st
pesentadón, odeñas rcfñ que FEl,lPE RAMÓN DUARTE o sodv alorssino ¡¿

entresaban ntuchas ¡ornúkna.i de Ídnskrcn io 4t extenor lta .anptetados o en su
cdsó, el a@sa.lo le olriohd por @reo ¡as .latos n s¿r .onp¡¿l¿.]os; .¡É,nDsrzdo
además .ot1 la PERTCIA INFORMAflCA, LX.RACION DE DATAS DE
COMPUTADORAS, en¡re e¡¡os u¿nos MOiclES. p¿ra ser mod¡triicados, V orDs
scanner en pdf que se e canllabah en La conpttatla.d lncatta.ld .lel F"D|F¡C¡O

PRI¡'¡YER,A, PERSO,{¡S QUE TRABAJABAN DIRECTAMENTD EN EL ESQUEMA
COMO ES SADY CAR¡SIMO TAMBTÉN ELABORABA INVOICE. COMA LO HAN
INFORMADA I.OS SDÍORE-S g¡ClOR TTOIIIAN, LOVADES ROCIO OLMEDO f
niA:Rro AÑAzco /¡u¡lc¡o¡¡-Rros bE ra casa DE cA¡nBtos ¡o&tx
PARAOUAA S,A - SL¡C. SáOp¡rrÉ ¡NIERNACTONA4, aol,{dDlr'1to,{ 1r,{

SEÑAI,AR A TAI WlJ TI]NG Y SADY (]¡RIS]S/Mq COMO ¡-AS PERSONAS OUE E,V

REALIDAD CONFECCIONABA]V I"¡IS ¡áCTUR,4S PROFOAII,j QÜE LUEAO LES

ERAN DN]'RLGADO LOS MISMOS PARA LLLVAR A LAS BA,VCOS J¿IN7D 
'O,T 

¿AS
SO¿¡C,TUDES D¡ TR,4,{SFERENC,IA DE SUMAS DE DINERO AL EXTIIANJERA, Ii
DECIARACION DE LOS MANCIONATOS ?ESIICOS dnle e¡ rnbunol, se fanolece
con lo exprtsado por e¡ EL UC, ¡rl¡.4¡¿ .BARRIOS, qden hd expvcd¡lo el
rcsuhada .1e la extrudón .1e .latós ¿e dos sópotles ñdgftticos l.at1pütd<1otus)
iñcatta.los en el olkttdn)ien¡a eol¡.o.la o hs aft:¡ñ6 cL EDIPICIO PRaMAWRA,
DONDT lúb ¡tEfBNlDA §ADl CA¡¡§nnO, ¿ lncautd.ro to¡ld lc ¡lodñ¿ntccló^
vlncvlddo d 7 M¿PRÉSAS DEL GRüPO RÉLACIONADO A lÉtlPÉ lrlJARÍÉ,
.aña tombién Las tnatrices de Las fn turas prafonna se endlennai a1 fomato
dig¡tdl, ncaütada .le FORÉix PAPAOUAY dande se Wede abse.üat claramente que
.1es.le allí etur tudtflcadas srs .o¿lendos de ¿de.¿o a lds necesidodes Lle¡ grupa
cnminal. Coñ lÁs ¿l@lardclon s tesft^onídl¿s d.. Iéticia ¡toeñí Arce s l¡¿^¡a

a

a
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. ... / / / . .nün a enstieran las actas erat etabarodas dentra de la conslttot¡d bajo
las üBtrucciones ite FEtr?E RAMóN DVARTE VTLIAIBA, asi queda prabatlo lo
üistencia .|el HECIIO PüNIBLD DE qRADUCCQN DE DOCUMEN|OS NO
AUTENTICOS .anfotu esta prerista en et dr¡ícuto 246 t¡cts. 1o ¿tct C,p., tóE
e^lés se dttlbuge^ dl @s6dlo ?ELtpE RAMóN DUARTE WLIALAA g en ese
arleñ de idens se .ealizan Las sig¡ie¿tes onside¡d.ion€ s: en esre tipa penaL et bien
lutuliú prafegido DS ¡a PRUEE4 DACUMENTAL, AS¡ S¡ HACE Re[ercncia dl
cladñento cano nediD de pruebo 9 en espe.ial al sapane mate¡dl de ta
dec¡añción atriblida atlténtianente o und persana, A¡ rcspecto, pnmerañente
debenos deleminat e¡ cot¡:epto de dodñentó "En un sentidó dñpho, do@me^tó
es toda ñdtenalización de t r dato, lEcha o ,laÍación, es decú, tado objero que sea
cop@ de reeger algún ddta, a una de.loft.jón de üoLunta.l a pensamíenra
ottibtible a na pereona ! rlestiñada a entar et el trdi@ jutídi.o". De radó .sta se
despren le .tlte lós aaanen¡os riener ¡rcs ¡Éos defr¡.ianes, eLrD La pnmerd ha.e
t+rencia a la perpetuación que co¡sis¡e "...en fU¿r sobre ún sopatte deteminadó
la declara.ión de pensanienro quej pór regla ln!:Li.oú et rebnacimienta de
defeminados hechos ret Dantus Aento dt: úa relación )urídr¡á". Ld equnda
función riene que Der @n la ptueba, o ta @pa.idad probabna det mistuo, 7ue se
refere d que la docunlenfd.ión sólo p ede probar qúe la declotación e ha hecha:
'La que cansta es la declora.¡ót.1e pensdmiento ! etld es también la que es
suseptible de se. prabado", y la tere.a fun ión ha@ lefereúcia a ta garontid det
daamento, la qué ]a declara.ió debe pader ser ¡rputoda d una petsono
fletemirLada Aha.a debeños deteminar ló qrc se e,úiende por aúéntie, en
ddnto a un do@nento se Éfer€ gue¡ en ese sertido se sosfie,le que un dodtunto
es duténfica cua,úa k1 de.¡a.ación únrenida en el ñlsño pñúéne ¿k ta
per@ d qúe aPd¡ec. @N eñ|sr: o sea, que un dodtnenro será 4^o
quténtl@" dattlo ¡a persand .lesigñodo o supuestane,tu instituí¿a @mo emisar
no hasc ilecldru¿lo tates tde6, Canoetametlte facturas profaru o "inüaie' o
"p¡Dfam in@¡e' ! debmos se¡ial¿r lds .¿,¿.¡e,isti.6 de ¡as mismas: En pime.
1úga\ tas.factwas p,ahtua señdtan da¡o datos nus in?oñanles que se rcieren
al.akeptó de la trunsdcción. al ualat económra que tieD¿n ¡o ,¡smd, a ¡a perso,¿
que enateno el b¡en o serüicia ! a la pesana rye ló adEaiere; Con di.ha ¿lo@tunto
se ptueba f.ha.ientenente que tas pereon1t que fw.an como clienres adquiñe.oñ
de Las persa@s que lgaran @mo üendedoras, lós büres por ¡os impo¡r¿s V en e¡
cotl@pta que en ¿l¡¿s se o¿siq¿¿n. pudiendo PROBARSE CLARANE¡¡|IE, Ello

a

a

?qu¡úo¡P a afmat qúe Los erú.ianp\ lt ¡os uo¡otes aLorga.t.s d lo\ nisnas,
puPdñt 54 oúb idos o per nas en plñidnat ld qúe en Las ÍÉtt t@ ptuJoñc
o \núLé' ib¿r..Pn I s membrefes o .lotos d. identifrcrción peéonal
ñn?'po.dP"te at p ¡t,o,. aqa prdpdo,a dp lat DD.p\ q e -n éltos 5c \?rator
Pa, u¡,-n o tas lact!@ prc¡. -¡pLúdNotúid"a:td
dcre¿$taclóa rle la *iste¡cld
l¿teñfi.¿td¿t de tas personds qre

,ile ld op.ru.ló^ e^ .lla .o^stg¡dild g ld
t¿tuinieran en et neaocio jundi@. Aho/a bien,

cotna ua fue expuesto, por ón del hecho punible d¿ prcilu.clón s
tso .la r,odfiñ¿Loa no q a 

^lwl.le 
tlplcLlcd oq¿de e re.t

lo .\ist?nóo d. rn dtu (oño uú abkrc .uptu de re@
iento aúbnible d Ltu D

.^v"t e.r'
oG .tosE

)tE2
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CHO PüNTBLE PREWSTA EN EL ARf. 196
dI ACUSAI'O IELIPE RAMON DÜARIE
, ! se hollo nrtursiana.la d.nho de lo
DO DE D lqlpó tnclso 7" segu¡dd pdtt¿

t@

enitir La fa.turc prcfonna, .le etLo se dedu.. .¡u. tal qre .1iclú afiñación es
a¡ supüesto e,¿is¿r fadó la arnenat pemite ún.lúi qte h @nll.kl
tuúne torlos los ¿letuntos obj¿t|@s del npo penal de P¡oiluc.lón ¡l¿

tos ¡o duténtlcos. Al análÉis de los eletudtos b¡ettús ilel tlpo,
ONTRA¡IIOS ANID VN HECEO PUMBLE DOLOSO. Cnna es sabida, el

a

ptuebas producidas dut.útle et d aÍollo de este JU¡CIa ORAL u público se ha
.1eñastrada LA EXISTENCTA DEL

.lala @mprcnde uft aspecta cognosahúó ! attu üalitiDo del aútot con relación a todos
las elementos que.enstittlten el tipo legd¡. Dn ese a.den de ideas se enüentra
co¡aboruda que FEIIPE RAMóN DVARTD VILLALBA tenía ple o co¡oclñtento
de q@ 16 ¡dcturc ptuÍoñú o q1^@Le' no pñÉ^ía¡ ¡te lB p.,e^ds que

llgwabdñ cotu tu ¿ñlsor¿s, ESTa DEBIDO A QUE Et, MISMO ORDENABA QUE
§E¿,V R¡¿Z¿DOS EX SU OFICi,ryA, siend¿ dsi rtueron .an¡e.cionúdas @r otds
personB de b orgdn¿acún .¡imria¡ e¿ ¡as orq.itas de La Casa .le Cdmbia Fate\
Patagrdlt S,A. ! Mdnagel Cans1Ltamt a¿¡emás ¡os tenia a e d¡spos¿ión, podia
seruirs€ ¡lé estos .lotuntentos en el ¡ni¡co r¿ñd1ca ¿¡ ds¡ ¡o ¡¿a asimú,no.
lgualmenfe. eL tipo pena¡ de¡ p.eser¡e ¿ná¡Éis tiene ü¡ eletunto ilbl¿tiú
dallcloñdl Ere se des.tibe cana ",..tnteació¡ ile ildtcit dl etut sobft
@tzntlcLtd¡r...". Dicho eLementa tantbié,t se e¡ú@nta @nficn 10, tld.lo que
FELIPE RA¡,|ÓN DUARIE VILLALBA rtilizo las Íocturas profañnd ho o tén¡iús.on
el plopósitó .le pstilcd el r:lesti¡ú del dinera a set rctuesodo pú ¡as -?¡rtilú)es
ba,tcotiÁ. E únsetuencia, se Wede alimlat que la .andtdd del ddsado FDLTPE
RAJóN DVARTE WLIALBA es típlcd, de i@at manera, il @^.luctc .levtene
d ttlurí¿fica- por la alsetrcid l1e úna .ausat de justife¿ióñ. Aden¿-s ¡a m¡sn¿ es
rePfochar,le, pües eL añtsn 10 d sdbienrlas de la antiundicidad de su condwta, es
de.ir, .onocienda qrc st e.drcta .a le esktba penritida por el otuenaniento
Júndica lt na .stat impasibilifa.lo de @,d!drse <ot\bññe .1 dicho canocimiento,
.lecltlló ptucede. en Ia¡ senlido. t'i,1alnente. ane la ca^drencia de lós
presuwestos rcJen iós fryaLmente * tld ld pwnlbllldad. EN CüANTO al grddó de
panicipdciótl itc FEI¡PE RAMóN D¡¡ARIE VILIA\BA eú et he.ho púnib¡e q\e se te
afnbule, se pue.le ditua. que al motnenro del he.ho el ú.u.ado terio el ¿oninio
sobre su feal¿a.ión par k,4ue su co^.lactd rdine d.lemás u^o de los lequbttos
.lel ú¡ítulo 29, ínc. ," del Codlgo Pend¡, En conseúetLid, surye a .titelia de
es,a R€pr¿seúa¿ión Fis.d¡lo @ñeza de que FELIPE RAMÓN oUARÍE V ,LALBA, es
aúbr Ael heclú putlible de "Prcdtccló^ de Doctñ¿ntos no Auté^ticos", pretisto
! penodo pót ¿L atlicula 246,,inciso 1' .1el Código Pc.at ?n cAtttt D DE atftlf)R
29 i^c. 1" del ñisma caerpo leqal. En úarb at LAVADO DE DTNERO <:on las

t

VILLALBA. St únd

c¡o¡,,
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...///..preúLeta et1 el arfiuLa 239 del códiga Pehat, NVT DRAL 4 prcE^lent¿
*ndb¡lo en los 4.t, 37 dl 45 ¡RA¡ICO IEIERNACToNAL de Id L¿r t34O/Aa!
tÍ!@ru| 6 il¿ .r.lttos bg4.¿^t4 prcÉ^leñtÉ ile td eiotactón ¿te td teg
2422/04 Co.llgo Artuaaerc ICOI\¡¡¡¿¿A]{IVDOJ, ¡¡C¡SO 40 ¿tet ñistu drtíetó,
CUANDO EL AUTOR AC |UARA .añercialmente o COMO MIEMBRA DE rtNA BANDA
¡.O.P¡'AD¡ PA&A LA REALüAC|ON CANT]NÜADA DE LAVADO DE DINERO LA
PENA PRNATNA sera arñentada hasld 1A años- Et, ACüSADO su pañicipación
se .la e't CALIDAD DE ALÍOR .on¡oñe al añiúla 29 i,t . ¡", L.dos det Códiga
Pena\ eL qte REALIZAPA EL HECHO, obtoúdo por si a Dahéndase para etla de ótro.
Antes de nticiaf kt fundanentación de¡ polqú estas r¿p.esenÍ¿¿¡es fs.d¡¿s
.onsiderdn que la co.du.to de ?os ¿o¿s¿dos, quahne¡e tmsgrene el tipo penal de
Ldúddo ae dinera, se nnpone la Éesidad de.r.*dba l@ etdp6 ¿lel IÁúilo ile
Actlús:CO¡.OCACtóN: es ¡d erapa ini.ia¡ del pro@sa .le ldvdda, en ld tual et
oweto ptuunl¿nte ¿le u¡c cctldda.l 1líc1t4 la sea en efectioo o por dalquier
ñedia representanüo, cor.bic de tblcdclón g se Édli.a 

^cdld 
te Dan6

¡oñn6, qtre ellas: el depósita de d¡neñ en Eectiúo eti di,¿rs¿s @en¡6 bo¿.anas
e¡ úe4¡os simp¡€s o ma¡ta.nunados ei ,td a mas entidades bqnca¡as- tas
tu¿lali¿ld¿les 9ot ac¿lddddes que no dtán prchtbldG, es de.i. en si múnas
no cansti ulen ilí.:itas e inctusiüe Iaman pañe de la e.atlatnía redl: DINERO SUcxO
PRO,ENIENÍES DE ¡.OS IA 1{D¡¡C¡O]V/II¡OS SON DE¡OSI'ÁDO§ EN CUEIV¡áS
ITADI,JTADAS POR rA ORoANIZACIóN CR¡¡r¡¡r{¿. 1{SOC¡áC¡ON f&n ¡a
integ.actó de los eñpleados, masa úcciannnd, balances, BALANCES, PERF¡L
estru.1uru). ESTRAflFICAC¡O¡V O COM¿ERSIONT Estd etdpd po^e ld
converclón .le los ¡onil6 (!a depositados) pñcedent¿s de a¡fi,idad¿s i¡i.i¡as o
ot,as fóñas ! .¡edr essüenas .onptejos de bansn..iones tnoncieras paru
disinular el rustro daounen¡ddo- la fuente u la propiedad de las fotulos; Ej.: la
utitizdción det sistema fna¡Eie¡ds 9a se, en /oma nsica, por ¡nedio .lel depasito a

trons¡erencia etect.ónica, ]a únporlanr. es d.1@1tir bietles para transfeúb ó
trlrn!¡atla con oltus de prccedencia licira l.héq!és) t1e^de c ocultú eI odg.^.
Tiende o eradicar . alquier n¿tu posible entre el dinera calacado y sú óngen,
sientlo to tnas fecuente tas rranferencios o pa.disós ftscaLes a 16 efedos de que
.natbn, dquí * pué.|¿a .lar estdbla.l^ie^t@ de eny,resas ¿le ¡ec¡.a¿los qte
peñlté reclLdr opeldclon¿s f;ctlétb qrc luego petutten fustl,cú ¿l
ot19¿¡ .ra l@ Ío dos o bleres. Esta e¡apa del laüado del .1inerc es ld cdliÍcadd
en el CANVENIA DE vtENNA (pretisfa ¿ft e1 an. 3 Delitas u Sancianes), CAMO LA
CO,V¡,ERS.¡O,V O IRASFEIi¿,ryC]A de bienes d sabienda de que tales bienes
prce.1cn de aLattnó o otwnos de ¡os d¿¡iros /¿¿nr¿ lsub!@ñte} t,a t.ans.ferenaa
ele.:tónica es pl ¡tetada, nús inpo¡1onte de Nnüetsión. INTDGRACION É
i¡V9¡RS¡O¡¡: Es la tinotetapa.londe ¡os fondos qúe ptoceden de actirkla.les
d€li.Iiuds s¿ uti¡¿o, en ope.ocianes linancie.as dando la opatiencia de se.

a

O

operocióies leeitinos. S I'A EN LA ENPRESA ¡J¡F¿PLT¡S INÍEGRA AI.
WLVÉ.R EL I'INERO EN A TRAVES DE ¡JI¡APL['SDE LAS ?
EMP¡,ESAS, ¿.s Eé.hos d¡cos sübgd.entés, pún detemnat las
acc¡oncs rcaliodos por Los S pola la dlslmtld.tó^ de 14 ptuce.lencld
.kl bten, aabe rqelie.oL o,i
ban.atia ¿s .leclr .le I ue t^grcsüo d las

d ///..I -7
rEtrqu'l A G JOSi RIEL DIAiTE
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trtC'
it//\ircttd ld q e p.oporcio dtu 16 ¡o alos pcfr td rtotl2dci
trdB@¡orcs, sltro qu¿ e¡d¡ @t7d. ! ld Mso de estds Joñdn pdrt¿ .l¿

.,los p.¿ ptestos ¡estendú por éI dtt. 796 1^c 7', ios cudlcs se ¿letdlldn
PRO'iADO CON LA PRobúCCtun¡ |tb PRVEBAS .loctñe^¿dles. e¡ 16

.arsa N.117rr?0Li M I i:/ r¡r ,EuroN Dla(rEr orRos
yi,n P c/¡,ArBfrTUü0N Df Brrrrslr¡fÁ0oDeúrNERo)t t3tl

osIH@@, Ld cóndenoda

adiittórles i¡n:itl. .ó¡evas al I o de dine.a .arde¡anente sp tiet¿ qu. en
ñbór1"ni.lút r1c .tllonarse 1o cas de .dtñblo 106 Pdústas,129.72.2011) se

túlLfl eLLLgar ta fatasrota de u a petsúnn Jrehte a úñ s ?at@, ¿e dtago ¡a qre

fuP abt4a ae nüesüqacún tae ld persand rle la fotaqrafía es el se

SHE TUNG, heñona dFf\I t\4¡TU a l'ai wu T@9, houíñputadó, f1t
n connab Jiñdda .!n eL

Violacló^ d¿l Derecho d¿ Attor V Derechos

losÉ lEL

a

Cdríssítu en el A6 DE ABRIL DE 201 0, cuondo el .squena se encoñr,na eñ plena

Iuncianamlenta, fue desebiena en pos"sión de ptadu.tas [atsifuasda. edilicio
'Mdk o" sta pisa, ! pto.¿sada ! ddñltTilo il rcspoÉdbllddrl lúgo.1e @e l etu
lel¿ddo pedcid tudtanu d úa gtun tolurÉn de nLelcddtiB LENTES DD SOL

fdlsifiúdds de lds tna.cas LAS E¡KCLVSIIIAS CEANNEL, AR¡iráM CRfrrST¡ál\lV
DIOR, OIUENCiIII, OAXI,E, DOLCD GAAANNA, GUCI, PIDRCIN, e^ el M@co <le
ld.dvíd N" 292A/2414 carafulada'SADY ELIZABE|H CAR|SSI,O tsAEZ S/
FALSIFICACION DE MARCAS', rcsuelfa pot A I N." 751 .le fe.ho 09 de ¡unia .le
2Alqdictada por el Juez de Aaranrios, Cesar Nidet CennLnon, que cdlilcó la
.ondúcta .le SADY DLIZABDIu C,4-AlslMO en ¡o ppislo ei el añ. 144 del Codiga
Penal inoldclón ¿le .lerechos ñdrcdrlÉ) en @nco¡dd ¿ld .o^ el drt. 29 ¿lel
ñtstu.. c@rpo g ¡ue bene¡lctddd @^ t¡ crtterto de oportuntddd Í¡s. a s
sstes del btbltoruto hechos bgdce^te . La cahtidad de pñdtctós ldlsli..tdos
lúllodas en po.ler de Sad! Elizdbeth Cdnssituo Etien úl tuor¡en¡ó de plesertdlse
a lo justi.io ! na.erse rc.,poÉdble .le las pro.ludas, po. la limo Strong S.A,
.lenatan qtue Los mismas estabdn destino.los al mer.ado de Ciudad deL Ds1e, para
su comercial¿ación, a¿riüidad unrühdo a ]a misno ! al grupa cnmínal, debe
re@rdorse o este rcspecto que el cnbna de apottu idad obLiga a un estánla.
dande se enge la e\istencia de w delito, entiéndase rn hecha tipico. anti¡Lndico
rtp.aclDble ! puníble, que si bien ordinaidñente deb¿rid n d un juic¡o oral I
pnbica pard únd cór<lena o absatuciói, eú Dinutl .1el pdn ipio .le ópoñuñida.1 ! el
Miústeio Prblica padrá salicitar ld prescin len ia de la petsea.ión penal, en rruón
de la itlsignilcancia del hecha o del ¿s.aso .¿proche del autor, por ¡o eal el
estándat de hecha juñdico es plenamente supé.a.|o, ! la St1o. Sú.ly El¿dbeth
canssino ¿o so¡¿nen¡e sabi¿ e? orige¿ d¿ ¡ós b¡i.¿es. siña rye pdrticixlbo.le anos
tipos de heclús punib¡es .!11e nó soú óbktó .1e esto tlEstigo.ión, pero que si son
, -tpuoat?, pa,a d- rto.t, u t, t,? s habq 1 .. ha d ¡ ?t o ?- i-.a- ?,a Dótqup proue I'o
de uanas rctiú¡da.1es ilk:ixÉ. El.ste.ontexto, ol @rili.at La.arpeta cle .lientes del
Bdn ó Regiandl que se aÍrc.e, la propio sa.U Caríssimo me.lianfe nóta de fecha 10
¡Je sept¡embre, aprcsó qüe ¡.¡ ¿mpr¿sa S?kO,4G S.A se d.dicaba a ld iapondc¡ón
tt distibu.ión de tentes de sat, cuanaa neses se hatlarón ptotluctos fets1li.alos. ,1el

eal se hiz. respónsdble; Segt do, se tienen coma hechos subgocentes, ol.as
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. / //...por td tuafriz de la ehüdad cambiarid.(fs. s6 bibtiaruto 212). confañe se
fk inüestigon¡|a ld situación de SH,l SHE TUN1, ta denunciante Sra. Nétido Reles
Agola nen ianó g¿¿ ¡6 sur¡as de dinerc rcnesadas at eÁeior prcrenían del
ndrcotráJi@, g en ese sentidq e/ saior Slil}l S¡¡E ?twc,.fue úndenado a cínú
añas de FEna priuatiú de liberta.l par tetÉncia sñ dttorlzrciót1 de sls¿a¿.i¿s
pstupeÍacie tes por señtencia defútítiñ N,16 de fech/ aB .le ¡¿nio de 2Oj2, en et
mdr.a.le Lo Musa N' n201/2A11, par uñ he.ho aerida en fecho OS de octubte de
2otl,[s. 1102 ! 1 103 del 1aña 6 de la @ryetd lsút), canfome e podtd óbsemat
en ln ptupid.fatas.aÍa ! de ¡os /E¿¡tos descnpros qre ¿t señot Tuis Jue en ontrado
en la tía públi@ can Lna bólsd tlegn qre @nfenío 4 pdt16 tipa bdmto eñbdtddos
con cinto adhesim que contenían en total 3 783 Kg. de ñantúana p.ensada. E^
terc¿r fugal, ld .asa de @nbios Fo/ex Para@ag -sutursal Ciudad del Esfe,a
t aEs de las impútnt1ós, tanbien se er,gió eñ captadd de sumds de direrc
ptównientes de aditi.ldfles tañbién üinebrlat dl narcottái.a, g 3e tien¿ q¿e úa
de las person¿s i,úaluctddds et1 di.ha o.tirida.l nd.cataf@-, tite¡ttfrcaita
co@ Cdrlos Alb¿rtó Cd^teñ Medl^a. f@ eñp¡,ddo ¿k Fo,q Pdrdgtd! É.A.,
.n ¡echc Oa ¿le *tteníbre ¿té 2011 has¿d et 20t¿ o.tub¡e ¿le 2ott l*. ¡..
40 cl 42 .r.l blblloruto ¡P242 lnlow de ¡O¡]E4, ¿t edt esaá oi,cutaito iré
tu erd dtre.t4 c tos séñores cilberto Rdñon Cdbdueú g ituan J@
Cdbdlleñ Celed o. to¿16 prcc¿e¡ros en.l ñarco Ae b.tusa N"9138/2012
"Eeqriel De Sawa ! onos s/ fmf.o de Drcgas pelígrcsas g otñs, por ta
incattación de ,,a65 ¡ros ¿le eeind, .¡i¡co aeñndües, amas de fuegó !
ldbardfona a,lesandt, en fecha ta de notiembre de 2at2 | Er Ís. 323 det bibtiarata
.le H.cl6 Subla@ntes), @nsealeilentente se Wede olñat q¿e pañe del dinera
Pra.luciflo por narcatrui.antes a gtun escala de el¡os se incdutó el magor
cargamenta .le Cocaína hasta ese tie'npa en Pdruguau era también utilizdno por et
esquema aquí e ?uesto pa.a darLe una apaien.ia de lícita. De todo esta surge qae
Los prc@sodas en la e.pe.1iua ca6a por aercotuiftó esútl uinelados al esqremd
de lauado de dn1erc inúesrqa¿o, ello se re respaldadó tld qte una emptesa
reLacio,lada a CiLbe¡1o Ranrón Caballero ! Judn Jóse Caballera, denoñindda TOp
TECH 5.4., fue estableci.la como cliente de la etuprcsa inúestigad¿ S,4,{ JOSSUE
IMPORT EXIIJRÍ S./1., e¡nplesd patla.folio que eñ ndnejaÍLa por el iúputa.lo,
ge.eñte de Fa.ex Pafagua! S.A. Tai Wu Túng, ante el banco BBVA Pdra@a! S-A., !
en ld oparlüh¡dad de abnr la enra corieñte en dólates, ¡a ¡ma Sd¡ Jossue S.A
declaró @iLo lista de .lientes a la enpresa TOP TECH S-A, luer .ls. 65 bibliotuto
147 banco BBVA S.A.J eñp.¿sa directamente reldc¡a ada con CiLberto Rotuón
CabaLlera OaLeano g .tosé Aoleano Cabal¡erc según cons¡o en 16 actuaciones de ta
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caüsd N' 1 0919 / 2 0 1 2'oilbeñ. Rañ r')n c o hat ¡pr. \ aLr. s/ A.acia.ión CnnnaL !
oiós' rodi.otl. ontP ¡. t¡ni .t P".al 
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¡1" o F-.a.a P?9,ó4ut t? ..udad d-r

.hos S¡rga.eñ,esl.Se@in ¿s¡¿s 4.tucc¡'o^es. eisdrí¿n
ente la tñú Tap Tech ! Juan Jasé cobalteñ

Aobo o ,tu de lús ptoces cdú\a pnn.¡pol de na.calráfú, de donde
uieie uno úez ñas qte ¡a fi ch, clienre cle ld frño Sdn Jossue¡ 4u¿ es¡.i
diredanetfe ti¡t latld al pre de L.uado dp Dieto. Nn la.p
maDie\do po. ?.to úa dné cotrn¡@ odernós not
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' . . bato dcaa-,-a, a. Eñ darto lugor. s tt?r" t¡u, - o J" to, taeúta )o,

bAnes. dTechos a üo¡ü4 +nt asaciatión tud.hLla ó banta. falsili.:a.¡ón
de doturenLos púb¡¡cas .[atsi]i iói ideolóalkn q .ompción a.tiúa tadas estos
rcl ñ?ion a¡] os hási.oñ eñt e saccio¡es relatiüas al cont.dboñd. .le dalñlla
a el Brasn .ago s?.Le Le b tnpb frcntetu, u a tindloción s da .an
mpesas búsi1¿6 ! lrnraq

Edqat F"|t-o1o (ord,o tt"ptpn4iadp tcqatde to ltnú zt Ar..A. \ aú '1-tta,aa
Ji. 

) t as9 d" ta a¡pp'o tr o\ -qptp.n qL- a.. -.ti1 t -t t Lot aa-dp IL" c1? 
"t1.1o

ü1,aúsada Sddg C«risüno e posesió'1 ¿e .lótunentació¿es o¡igi¡úle-s de rodos ¡6
fn ks iñuatigddds. ¡te plo@satló pa. tgch@ de co trdblndo, co[crea6ru t
.for nd cdrgd .etdciónarta d cdrrer.a ¡dlsiltddÉ de los rútc6 LaUIs wtTToN,
iIEF¡ÍES P,{F.¡§ CH,{¡,VE¿, CHLOE, RABEPIA CAVALLI, AOyAR PAR¡S, hecho qte
fue dete.tacla por el .leplñamento de útues¡ialación adüaúú de tl Dirccdó^
Nacianal de A.1t6nas. pra@.limiento rcalaacla en Jecha la .1e abil cLe 2A12,
i.lenfifcada .ana .ausa N' 231/2A1 rudicaAa en la unidod espe.iali2ddo en
hechos punibLes .antra ]a prcpiedad tntelectudL Coma rcstio.lo .le esfe prc..sa,
por 4.1. N.' 03 de fecha 9 de yLia de 2009 se caLi¡.ó la .an1 .:ta .¡e Edgat
Felicidio Cdñda etuo Cont.abanda, según la p.es.ripto en el oft 336 de la Le!
2122/01 'Código Aduon.tu' 9 se ¡e oloEó ¡a srspasión .ond¡d¡n¿l .iel
prcedíntiento por la ¡etetcún de la4 ü i.lades.le carterds de la ndrca LAUB
VUll"fO¡¡, HERMES, CHANE|,, CHLAF,, ROBERTO CAVALLI Y GOYAR; AunLlue las
he.has dafan de iecha pasfenor a La pin¿ra tLferuen.í.in del Mlntsteio Ptibl¡có,
esf6 no san p.oducta de c6as aislados, la que c|es.le tódas ¡as pÉr.tpe.trds se ¡a
señalado qu. los impútadas !/ en especial el ahora a.usada dihgía n esque¡na
cnñínal a gral1 escaLa Cabe destacar también que b¿rgd¡ Felt.tdno Ca ahd
dcsd.lc consttttctón ite ¡a¡ru sI¡oNo s.á., d^culada 4l dcusaito, ¡@
¿l*lg^dilo sín¿ltco (2OOS)- y- dentra rlel esq¿eñd de lauado de d lero nÉdidnte el
usa de etupresos panafolia, se desetnpenó .ama represenhnte legal ! dccia\ista de
la empresa MANHAT'fAN S.A.les.Le el t 5.le julio de 2A11 lt lue operlriú en ta.1ús
L6 demás empresds ¡n@stiga.las, entre ellas Amen an sRL, ,i¡úLaclo a Felipe
Ramon Dua.te Villalba Ei qul^to tugc¡, .lenfra de la argontzaciót1 .ritni,úl que se
dpuso se ¡ien¿ al eñar Albeña ,a Si¡ua tsar¡e¡s, üitlcuLoda a La enp.esa
.dIERICAIV S-R.¿., empresa que tambíén es abjefa de inüestigación El senor Da
Silva, en él oño 2AA4 fue p.acesodo en La Reryblica Federariüa de¡ Btusil pó. un
hecho .le neala .antñban 1ó de cigatilLos, e$.i.1o ..n eL nornbre de oPt;RATfi/o
BOiA ¡tB FOAO, .lLho l,,tpvtdiro ¿std dltu.tntunte vtn tlddo d ¡DUPE
RAMON ¡tltARIE ! a las enptutu tabocaLeras para Las qre la fnna STROñC
S.A. reúesaba oL e,Tenot identifi@dds coma Kaise. PotaWaV S.,1.r Esld pe.sor.
@nfome a úlfomes recibidas .le caoperución júndicd intemd.iónat eñatúda .lel
Depañamenta de Reepe.@ión de Actiüos ! Coapeñciún Jui.li.n In¡eñacianal .Lel

Minisfenó de Justicid de ¡u Rbpúbl¡co Fe.l.tuhúd .1el Brasil esl¿ s¡¿n¿¿ó pro@sad¿
en el B.6it por d.lilos cón¡¿ el aden úbufario, laleda de dn¡ero ! ocu¡tamientó de
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...///.. la ds¡stencia jurídra intemacio¡al ! según in¡ohne de tls auta.idades
Ch¡lenas, se tiene qk la sa.ieddd iñpo,tocióñ expoña.ión ! tdnspanes Htñbeña
Pdala Solimuo QLiraga con RUT 76 09a.s93 7 bnstituidd e¡ 23 de abm de 2AtA t)
.on inicio de octtuidades en j'tLio de 2A1A, esrá rctaciatlada diectamente con st
prn.rpa? ¿..iorisra, el se,úr Htunbeña Paol Sotinnra eunaga quien fue
.anf1e11ado por el .lelita consuntodo de túlLa ilí.ita de est petacientes en abnl de
2413 lNot4 ltll/DAr/D l/AC N" 149 de Jectd 21 ile Jeb.etu ire 2014), con la
.uaL se plede noter el est.e.ha üit1tulo de este gtupa ctinnún @n et narcatrálca
intenúciónal de esfupefacientes- E^s¿pttñ, perc na rittimo tugar se üene que afro
de las ¡ñprtadas, a..io¡is¡¿ de SIROIVC S¡.. e, e¡ ¿ño 2Aia. et 5.. Atct tes
Radó^ Aotudl¿z BMdn, qte en reafi¿ld¿l ero eñpted¿lo ¿le Ma^ager y
op.@ttw <L Fellpe Raúón Dtdrte, en ld oportuatda¿l ¿te brtndar
.tecta.acló¡ upresó qu. et JUjo de reat¿s qae ét insresabd d tas úentas
banconas prcEnídn tdñbtén ¿lé tre3 ñuleres btu1l¿r@ que ttuídr pega¿to
dl ae¡po reale' de Foz .le lgu@ ¡le co^t abú¡Io cru¿a ¿lo el puente, t@
qte * rlt¡tgídn dl bdnco, ¡ton¿le le ¿spérabc este lrnputdito, g u o Ez que
accea$o d los feale., negoctabd con los bdnco. g deposltdbd en ,-s Úent@
de lG d!¡t¡nt¿s "mpres .¡rre e¡¡as S¡ROxc S.á,, MUrilE 5,A,, MANHAÍIAN
5,4,, ,n.É É¡rCTROMCA 5,.4, Con ¿slas ¿n.&¡st.rrüs.rá.licas se riene qle no
sólañente eL dinero qk se ¡narió dttu^te el tlenpo que estuú l^t@td td
orydnl4ctó^ ptow¡ía de ¡os hechos prnib¡€s 94 expllclt<t¿los, sltu ¿lé

@al4lier crlñlndl qw preren.liese hlañquear o lauat su di¡erc, bBtaba con
Pagar las setu¡cias que e.an prestados pot Felipe Ranón li¿arfe ! Tai Wr Tung.
AQIJ| SE TIENE QUE E¿ D¡!¡,EO i]V6RESADA PAR EL ESQUEM\ AL SISTELIA
FINANC¡ERo PARAGUAYO ! pasfenonnent¿ reneso¡las d diferentes partes .lel
MLTNDO SE REA|,CIONA A UNA ACTNIDAD DE CAPTAC¡ON realizoAa por los
mienlbros de la oryañiza.ióú cón1a es la que se P¡tDo PROBAR EN ESTE ¿tljrcb,
QüE EL TESTICTO FUNCIONARIa DE LA CASA DE CA A |NFORMO, Que tanto
sADv C¡RIS¡MO COMO r¡l wL¡ TUNG se et.dtgobdn de entregarle grande añds
de dnten qu. Le úú1k¡ban er atal de los tuentas d.positot, Erptesono We ]e
llendban los Íotñrhnas de DEPOS¡IOS cama tambiét1 de trdsjétéñc.ias,
SITU4CIO]V ES?á RECO]WC,¡D¡ ¡oR EL ACUSAIX) FELIPE DV¿NTA ,Jv¡D
ESÍE,rwclo AL DECIR ?RESTADA ÍrN §¡iR9ICIO'; ,IVSIAITE¡¡¡]I8 ES lo qte
* tiea. .oño restddo ¿le to<lo el ptuce@ tnwitlgatlw ld¿fudrd vs
retus@) eño .re .oope¡ició^ q\. el esqtetu ¿le ÉMP¡.ESAS vNCVADA AL
ACUS,{DO ¡XrSt¿Aá u sE¡ytC¡OS o pérsonds gue no QübRrA o 

^o 
PODIA

sef lde^tlfrcdilo por el slgtetu fi^dn te¡o pard remesesú M ¿lé il,,¡.to
g .obrubd un porce^td¡e lor este hecho, Asl tar¡blén el d@sdilo récóa@lo
qu. PRESTADA UN SERWCTO, gu. es jastdme¡te to qte s. detunnotd en t6
¡¿rvr¡¿As ¡MPo¡Iácfo.¡vps QUE PosEr ¿A rMpREsÁ sD refiere d
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DI .lad comer.iol crearon Danas ee¿l¿s para i,q¡és¿r a¡ sisie,na
pLüd 1J Jácilitor que grandes can¡idad¿s de dnpro prcüenientes de
rclacionadas con la comercialización de p¡tductas folsifcadas

üwYdal naú'rc\o. or',abondo. e-',p d'poiodo' s
u trcn1fp,rla, ú|u.-oa o"t t-.p,na dp pt, p,-, u- t, Jt'e,,.o.dp

.- túrúlo t1c d\pto cON LAS pruelú P¡ODtrc¡DáS EN J|ICIO, ñño ñn 14
"),,igál¡On¡¡ ¡ox¿jwr, §h?tld Otñe^ezl DOCUMENIOLO1TA, ltu¡td Soto .te

¡re,f ¡¡lS4¡¡Ct¡R.4 CO¡?Áa¡,¿S ÍWclter Odedo, Wtllid¡ Flelt6), decl4ruclón
testl¡lcdl ¿lél l^@stlqd¿lo¡ JVAN CARLoS JACQUET, fu¡ctond,io de ld SDT,
SO]IIA r¿R¡jeIRA, la .leck,¡@io^ ¿lel l¡¡.IERytiV¡o¡ DE AálvCOS C¡¿CO¡IO
IWAYOR, g ld .l¿cldtuclóL ¿le ¡taclo^dt1os iL i|aanúge. g *a ile cdrnblú
¡ola Pdtdgúdy CDE, pemnen inknr qle lo. a@§ados en s, inree¿ción cono
contddoles, auditarcs, acctonEtas repr¿senr¿nres ¡¿gales, ll a,7eñós i¡ne'ainiendo
pa.o La reaLizdc¡ón ¿ie a¡gtu¿as lransrar¿mias cle las enpresas MFAPLUS
Pd¡dgtd9 S-A, MAN|ATTAN S,á, ¡4UlüE S,A, S?XO,1'E S,¡., M.fl.
ELSC'IRONICA §.Á., aRÁ¿lr S,/{,, ártE¡,¡C,llV S.R.L, tuDieran participa.ión
actiüa pdru .,lslñtld¡ g pemltl¡ el @ltdmle^to ilel .ltneñ ¿l¿ odg¿^ llíclto.
Pa.a poder realizar las nit¡¡nnil¡onarias ¡¡anso..io¿es alrytus en lama pe.sanal
pór pañe .leL aesada ! alras a t,aús .le Las .lenas persor.s i¿,o¡¿oadas én e¡
esqueña, se pueden identifcar las siguE¿¡És a..io¡a .a1neti.|üs pú el senar
Feuta a¡uóN Dv¡nro vtt¡¡¡,¡¡t Desde el aña 20 ¡ a FF,r,tPF, RAMÓN DUARTF,
VILLALBA de ptólésiór @nlado| esttuctutó un esquetna dtlo pra.esa se ¡1i.1ó
desde La Jima ¡\la¡oger Consúlbna eñpr.sd en ¡a tual en un ptincipia el acusodo
rcal¿aba trubajos @nhl)ilida.l eñ .foiú legdl de üanas empres¿si en el ti¿mpo

fue utiliand. los coro.i,¿¡¿rros y dodn¡entacianes de cieñas eñprcsds de bala
.entabilidad u en otrcs inclÉire co¡t aditilad conercia¡ nula. Manager Cansultorío
co¿¡¿ba .on ¡,s rearsó-s rsr'os, l1u'vtnos ! .antdbl.s para poder desarolla. La

acttDidad .le ingeniería reEterida pa,n reactirat cotuer.¡altu nte diez enpresas con
poca dctiúidad catnercial, estrudtratl$ en tuiú¡ó d s, ppresen,¿.¡ó¿ o
@l1,fóñación sociehna ! utiliza,las patu ¡a nbDil¿o.ión de stntls de düL"ro
praúeniettes de ¿.,i,i¿lddes i¡i.i¡as. ¿¿s empr.s¿s a los tuaLes FLL¡PE RAMÓN
DUARTE WLL\BA .e úin 1t¡ó .li.ectdtuent ó pat medio de las personas ntse¡tad¿s
por ¿1 nismo en el esq@nú .llndhdl pdra ope.ara. il¡.itañente .fueron las
sigeient¿sr srPo,{G s.A. MH Et,Ec'tRÓNtcA, 5.A., BRAEX s.A., ttL NHAT'|AN
S.,4., MU]VE S.,4., Ant¿RLn,t S.R.r., iYIFAP¿tr§ P¿RAGU¡Y S A.: La inteflel.itu .1el
grupa c.eado par eL arusod.i. fue por ne.tio .le 10 raódificación .1e los esttu dras
\oc¡e¡anas, reg¡sü otldo ¡.1á11¡ós da iciLio< tolncian ¡le mi\úó\.a.tr, dneair,.\,
rutneñr .lp LPt¿laññ .one niat co ta.l.es ! stndlco. ún personas{
reLaciona.las @,t el «astlo. entft
ocademica ! sin "r-.a.,|.. -.

.1las sente nú1r ¡ov.r, can paca nlstrucción
ciaLes, ta.las e|as fin ianariós .le Manaqer

¡no,ili2..t ión d¿ s tna§\¿e .]i ñipñtes .]p o.tiliad¿¿s ni.ito-.

coretrlona @enes cónÍamñan el e ipo de trabajo a carga deL Li. Felipe Ramón
e creado cañ el fiñ de útilia.Las para lo
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...///...dentro rle Mandge. Cansulbnd. En el año 20)l FEUqE RAMóN DUAR.TE
VIL|"\LBA, se aso.ió .on ?ai W! Tuhg (gercnte de ld c6a de eañbios Forex
Paragudy S.A s-L. S¿eppmg l,úenlddonat), de e.a tuoneta, et esqren@ se
extendió v fió otrc .enno de op¿rac¡on¿s desde ¡a vrurealde la casa de cambios,
lugar desde el úal diigía el Sr- Tai Wu Trng tryien úordinabe 16 dcti)idades
canjuntoñerle cón FEL¡PE RAMÓN DUARÍE VILLALBA, inctusiDe fun ioianos de
Monager Ckñstlfoña quienes coñpanían el grupa cimirdt, por ó.den6 det atusddo
pasdrot o p.estd. setuicias dentrc de la casa de canbias u de esa naneru el
adsado a@mpandbd dé erú las operuciones .ea¡itudas sabre La ltil;zación de
¡¿s e¿ftas bon..ñias de ¡as enpresas ! d la ftz manejoba úas operdciofts pdra et
maüiñiento de ¡06 a.tluas. Lo conduda de FELÍPE RAMÓN DUARTE \.'ÍLLALBA se
ü1ó deteminada par ñedia rie ta etebotación de baldi@s, dectuacioÉ jutddas y
otrós doaménros olgtnos hechas .le manerc petsanal por el dasado ! en afrcs
.¿sós e¡ m6no indi.aba a otñs p.lsbnas rlel esquemo úinindl ld ñanera de
eldboldlas, tulas.anfenidos sustefttdbdn n aparenre tn giro @ñerciat rentdble
.le lñ enpresas inuestigadas. Es¡os dodñenrosJtueron presetltodos pat el ñisña
FELIPE RAMÓN DUARTT VILLALBA o pot por personas Dinanadas o él ante tos
Ban@s Regioñal, Atlds, Continental, BWA, Su.ldneis, dl mómento de salicitat la
apenuro cle tuentds de tas enpresa5 asi .aúa pdrd júst¡Ítdr et onsen del dinelo
de ¡as doñtiosas ¿.ansrc.iones de .¡inerc qle se reali2abd- De esa manera FELTPE
RAMÓN DüARTE WLLALBA facilitó que 16 enfidades bd cdrids ¿láemind un
peúi|fú@ckrc tustentatlos .on ?os do&menros ruDn.aaas en dlstnos cúós por et
ñisma (strans) o et1 oltos cosos ru¿n.ados por sL ¿sposa lxils¿ Ro,¡erol o por r
teñúna lz tna Duane), paro pasdr ihadÉrt¡d6 por ¡os .ontrat5 técnicos dé
ñonito.ea de los Botws, para que se eJectieñ nansfdeñ.ias, onenladas a
disinular el .ngen real de millones de dólares. El aatsado ratubiéñ intetuina como
miembrc de las sa.ietlolles todas üintuladÉ para el propósito de delinqn, ga sea
@tna confa.lof, Nesi.lenle, dcclanista, representante legal. gerente geite.edl En ese
sennda se .orabóró que sien ló pñpiehna ae b Íma Manager Cansukond ¡ünto
@¡ sr esposc el adsa.lo se rintuló o la l'ima NTFAPLUS S.A. (Disrrituidora
sanTelmo), sesúft se ptueba coñ et dcto asambteatia N' 5 de fe.ha as.1e dicieñb.e
de 2.008, @n 301h a.ciones cada utu, sienda electo Prcsidente del direcloio
FELIPE RAMÓN DüAR|E VILLALBA g úiepresidente ¡a S.¿. ,Vi¡sa §€¡¡¿ Md¡s

a

a

Antes ¿e .lichd fecl.a ¡a enpresa NIFAPLUS PA¡?AGUAY 5,A., t nid @tiúidad
@mercioL poca signiJicatiúo, penódó cóñercidl q e canp.edió desde su @nstitución
@o 2.AAA hista el otio 2.OO9, tieñpo eh el gue eru contadat de la fma el atusada
y sL esP6a ,vi¡sa slel¡a
la declara.ión testimania

Le en eL aña 2.001 a 2.002, pat que renia

ll que indsiue c.eía que la fiña ua se

\era de Dudñe erd Sindiú suplente. Seqin conste en
de uno de los ac.ionistB que .onstítu!ó td lim Nifoptus

s.A. identi¡tcodo cama ot'o¡ Spit Eddtn? ¿-tp ra¡ itbnó .tup 'la ñmo tu -npora
ntñ.o meftn.lcnos Pn , u qle le cerlió la fiña o FELIPE RAMÓN
DUARTE WLLALBA ap
nu¡Érosos pñbleños
enconfrabd .era.la a I tudl le sú¡p.endió se. llomdtlo paru

PTE\A NIFAPLUF PAÍ¿A

E UNO @Z 4E FELIPE PAMÓ
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) ¡o\,e.oúda,'"1¡lp, q ¿at t I una';ñ dc ,np,"'o ,otupn¡c. pasa t lo
taro .1. ha,l ta lt!t. I ta t an.te'""-oi
dp tuqa. Jc d-1étr praüéntpat?..1é odrt¡1.Llp< tti,ro Sig¡lé¡do co¡
.re lztado ile ¡tln¿tu. FeliDe Ramón Danrfe villñ¡ba coniúntametúe .an
\n.a slétto Raaen de Duorp fmó ut, oñtrutn u,,t , d? .ért:.:a\ e.

ha 22 04 )00o o f.. d. t obüa' ú,a \ ta .,p e- Datnrp\ tq aat ¡úé abpro et

.tienre si to Ínna Nilaptus

29/A4/2aA9, idatifcada @n el N' 10A1751832. Sin enbaryo se puda obseruar
que pte*ntó dl banca s1l Decla.acón Jutada dé Bieñes PeBana fsica reci¿n en

fechd 2 de enelo de 2A12,.asi ¡r¿s ¿ños desp¿és y ünú lez cano.ido púb¡iconente
el allonotuienfa a La $k .saL d. CDE de FOREX S.A. dónde se ñenciona el Dina¿a
de añbos @nalaes @ft td,ios ¡¿.h6 ¡¡úi¡os aedianre la .enisión al enenor de
slmas de dnÉrc que pooendnan de arigen ilícito, dsiñistb, es inpañante
menciana. qLLe anle 16 entidades bancorias con kB dales NIFAPLUS PAP.AGUAy
S.A aperó s fió .oma doniciLia la misma .1ire.ción de Ltanaltet Consültaia. Ig al
si¡¿dd¿n s¿cede en ¡¿s enpresas ST,RO]vO §A y lfH E¿Eaf¡RÓNrCl S.,4.r ¡si
tdtubiéft, obld dnte el BBVA S.A. tno decla.ación )urada jiñada pot FELIPE
RAMÓN DUARTE IILLABA por la fma NIFAPLUS S.A. al tiempo .le la salicitld de
apeltute (k lo citddd deútd, es deci, el 22/04/2AA9, donde rclere que 14

nantfestación de bienes de Los cótlryses es llet .ellejo de ta .eatidad s que no han
.etebraaa ninsuno canELción ñatn¡nontul ai e¡ectuado niñwna reserua de
administración a d;6posi.ión <le L$ bienes. Esta artñxción bdjo fe .1e jurdñenta d.e

los c6nwges es @itana a h eaLida.l ga que los.otluges pot S.D. N'259 de

Í" tu ). dp \aú\41¡c dé t -ó . \?r"t sépoto-'ó o¿ ,.¿..?.. dútu,. ¡ó
prcsentada ante e¡ ban@ RegianaL S.A. a¡ monento de rcalizdt ld operució
hipatecdne dfdúr de la lma BRAEX s.A. en ¡e.ha 16 de a.rube. det qiú 2.a11. Y
ante el bonco BBVA S.A. ótnne n1¡amat qre el matnnanio se nge por un ré?inen de
separa.ión.le bienes, ! la hoen bajó J¿ de rr.anento po¡ ¡¿ ti¿¿¿ &fap¡¿s §./1 . De
]a dpuesta se denofa eL atúno de¡ adsddó de bu¡|or los necaninos de cantrol de
16 entidades boncan6 .on la lindli.1d.l .1e bldtxtuea. et dineto.Asinisma, atúe eL

BBVA S.A- FELIPE RAMÓN DUARTE V¡I,LALBA pteseitó rño lista de clients dande
se dd una patlia¡ar situd.ión e¡ la que la fma N{dp¡ús S.¡. ¿s ¡d ¿¡¡e ¡e reñesa
dinerc, por cltdr rr ¿leñpló PFO ACQüA, de quien i\t ñno al ba¡@ que es sü

clebena re.ibir pdqas la l'i

,\ ?

rAr rl ñ" rr¡r/,0r¡ ¡ r./ [r Iru$róN¡L¡urrorRos
lLlv DoDIDrN¿Ro)f

.4. ¿s ld úntLtlo.a g el cli¿nte es PRO ACQUA,
,V¡Idp¡üs S.¡4. ! no a¡ r¿,¿s, como se nata en esta

I?rr

IC

.r\

a

o

inúsistencia. De lo lista .IeIPROWEDORES presentada a¡úe el BANaO BBVA S.A.
que se deto o a @nf¡lun.|d¡ sólo si¡¡/¿ s¿tu¡e In.. Recibió una transferencio de
U$S 3.AOA de UAtvLRsf TRLICHÍ C/A SHI\IAN 4\IFR¡'4 

'OIP 
AMAUP|

I N f E P N AT¡ONAL CORF,. W NER E FR¡/CHT EROKERS CO, CAMEX OF
AMERrcA, SHEMZHEN WIZH GDA TRADE CO, LTDA, GL¡ARANI SH|PPI]\¡G
&FOOD COFP, S/LYA S ERV¡CE INC Sin enhono lo Dirceián Nñriñn.] dc

s A lDtsttl¡4l&dtÚ. s4
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.../// . sn e¡borso éstos Prcueedores No recibie.an t.ansJere cúas de pañe de la
Fiña NIFAPLUS S.A, se d¿¡ara que rodas las soticitudes de trunsfercncids onte
dicln enfidad bdncana freñtt reatbodds pot FELTqE qAMóN DUARTE VILLALBA
Cobe a.Larct eñ .ste punro qúe ¡as ,a¿s/¿rencias ¿je Ni&ptls S.A ¿ ¡a tr?imo
Proa.qüa se redlizaran pot inteñedio del Banca BBVA S.A. 1t to atue<ia reJiere
qüe .ealizó trc\.¡erencias paru el pago a Pro Acqud mediante et bdtlco ÍAÚ S.A.
venflcándose de esta nonetu el *fuena de to atusada par justifi.úr que ¡os
fonlos.emitidos eñit destinodos d pasat a hareedares pot las inJorus
@niúdas nás aribd se puede dfinnat Erc ta tansfercncias reatizadas pa. ld
.¿sada ,ry s¿ Srelld Man's Ranerc de Duatle na fuercn paft pdgat ProDee¿ores,
pres ¡os inlorus redb¡dos de ta Adúaa úniman que tos benellc¡aios de 16
rcñesos no enuiarolr tercddenas para Ndaptus S-A-, en reb.ión d tú poíses
desfinatarios .le l@s remes¿s se li€ne que los no ¡os .enesadaÉ pat ld lma
lv.,F¡lP¿US S.¡. no so¡ eq)itdlentes con los no¿los qze esos mismos pais¿s
enoidtun en canepta de mer.ddends. Así se ti¿ne que la Íña NiÍaptus S.A. rqtió
foftdos o pdises que No rcnitieñn tuercadeias a Potas@! pd.d ta fw, que se
obsetuan iftgtloñdades en los /om¿¡¿n¡s de |VA, presentadB por ta fmo
STR,NO S.A. añte la Abagacía del tesorc coñó asÍ mÉña coi las bdtdnes de la
úaL se puede teñlícat el siqie¡re, Bolane Sttung S-A. aña 2009. 18.67. fs.
89/ 90). En ese señti.lo. segin tn¡óñ. ile la sET, ¡d ¡ñd stROt\E s.á., /ne
obkfo de Auditoio tnLpasltlüa Dnema en el ejercicio _fÉcat 2009, perc su Auditor
ñueuanente fle FELIPD RAMÓN DUAR|E VTLLALBA ! coña @ntadora stsqibió el
dodñenta "Balan@ Inpositiúa" lo ,¿ X¡lsa Romero áe Dua¡te, dicha Batance
inpositnó, fue fmada por Sad! cdiss¡ño otrc etemento qle hace é ld situta.ión
.Lel otigen de los Íondos es el balon@ de los eJercictos 200A 2AO9 ! 2OO9 2010,
fnnacla pot NiLsa Stello Moris Ranera rle D¿añe ! el preseñtado pora la otditotío
exrema lirnaclo par FELIPE Í?AMÓN DUARIE WLLALBA tampoca 6 idéntico,
canfome se.letdLld en Los Balanes Conerciales relaciat¡ados d ¡a r6ma S?RO,VG
S.A , se desta.a que .Lüra¡te eL atkúam¡enta d.l edifcia pnnarcru ¿n ¡e.ha 08 de
ene@ de 2AB, en pode. de Sadg Cansino Bdez (presidentd rle Strcnq S_A u
enplea.ld de .óafiaúd del acusodo) se en@ntarcn bdldnces comerciales
ongnra¡es Ae SrFO.ryC S.4., @ftspóndieñres aL penodo catnparutiua 200A 2009,Ios
que anaLizodos t1o conÍiden @n los p¡¿s¿¿¡¿dos por sad! cañsiña Baez^
rePresentación de S'¡POIVC S.A. ante el Ban@ R"gio al SADCA fmados por
FEL¡PE RAMÓN DUAR'IE VILLALBA en caréLcter r1e .ontadar. Entre lü
dodmeitoci.ies inúutddas, úbicada en la caJa N' 4, bibliaruto 4 fojÉ 27, 28 !
29, se ha\oto¡ dos d¡.¿es ollgindles de la lnna S¡,CO,I¿6 S,4,, ¿nbos del
ejercicio 2Aú'20o9 .¡!e lleuan
Duane l) de la señoru Monot

a

t

a de ¡a contadan Nilsa Stella Maris Ron¿ñ d¿
Lópa @ño rcprcsentonte lesal lW fs. 535 de

aditotio forcÉe), sin embary tienei a simp¡e oistd tnontos difercntes ent.e el¡os
ñisños, pa. ejemplo una tota s S 9t s 0 to t97- (p,?.1e reÉ? o ft 535
a.f) presen¡dda dnte el BEVA
Cs. 6. 1 1 5.0 1 0.91- lpuede ter

pondiente aL nismó peiodo -tatal dctito
presatado onte el ban@ Reqional 5.4,,

útd¡toda ¡otase bojo t6
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DUAR'|E VILLALB,A. al habilnar a Cte en dalores, dLho balane se entuenlta
rubncoAa po, la Src NiL<o 4 .le tuarfe (esposd det adlsada) a @Éiqnanda
nonbs rtúicios u fatsos en ós v¿n¡¿s U C4¡ds q¡e .ntedrarlos can las

....\ .. entu"4'm I,mú lo pa, sa.U L¡babett, c!\>inó trppré \p.' añté tcqat) s

2AA9V010 tJ. ¡a ÁÉ¿ S¡FOIC S.A. s, ;¿r? qú, ét boolp ñng'rat ¿e aL\o
pdiMa toñbpn fué hatt.da p4 pad¿t de sa¿! tti2obp n .art :t4. ot tip-pa d?

'atl an¡ento, el qtue se entuenrro lmada par Fetipe Ramén Duarle l@ntador)
.!.;4lid Lan@a lac.ionisla) u sods caúsúna lrepresentonte tesoL)respecta det eat
también s uenfú poee üaLorcs d;:ferates aL boLan e general del nlismo penodo
20092010 p.esentado ante el Banca Regiona¡, §dam€na Bank ! BBVA 5.4.,
eknpla en el cañpa de "TO'IAL ACTNOS" presentodo anle e] Ban@ Os.
9 3o1 141161 lue. ¡s. 282 det B. 2) (fs. ¡s1 a sstes B. 28) ! en el úmpo TaTAL
ACTNOS del baldn* anginal hallado en padet de Sadg El¿abeth Caissina Brez
úista Gs. 6.572 374. ]3a' lüet ¡s 51s de audibna fa.ereel Asi n6 €nmn,ramos
ante clos baldnces del ntisña peiodo @tupdtutiuo de ¡n ¡mra SIRO,{G S.,4., ¡no
tubrlcar1a pot la Sio. ¡yilsa Romero de D¿¿ne ! otra pó. el Sr. FEL¡PE RAMÓN
DUAR|E WLLALBA prese.tados ante el nisno banco ! .oño respdldo.lel angeñ .1e

tas fondos insresa.tos. Atnbos balan es .amperudos enfte s¡ arojon .ltferen ías e¡
el monta declarado en el |AIAL ACfúo. De la expupsfo, se rcJ1eja rna
ñdnipuldción ! alteración de daenEntas en fama bien derenninada en e] q e
interuino Felipe Ranlón l:ata,1e VILLALB-A ¿on su esposa Xilsa Ste a Ronera De
D&rfe, út ld flnali.lad de iñduci. al eror sob.e el estada pafnñanial de Strcng
5.A., pora que el perll econótui.o iñancietu sea caterente can ]a ,nuttimiltonana
suna que era iitra.1u.i.la o hs tuentas en et tiery)a qúe openrcn. seqin n1¡ames
de ¡a SET Nilsa StelLa Ranero.le t ¿dne a(tuó coño Aúdtta. Indepenrlieftte en
.elación a La Jinno AMERICAN S.R.L,, dla rcpresentante legdl .lesde el dtió 2A0a
¿s sü ¿sposo, Feltpe Ranón Dlarte vilLaLba ! apaderodo desde ndyo .lel 2AA7,
quien ante la SET.egisttó donicilia Kn. A Acara!. a.ie't,netras de la Rrta
lnteñrciañd|, con teléfono N" A61 512 44a, iesgistrado a aanbrc ,1e Nilso St lla
Rotuetu de Drarle instdlddó fisicanente, seqin COPACO, en el Baftia Pablo Rojos,
lo.dl .le Monager Consúltón4, sn1 etubdrgo ante las entidades bancanLs can kts
qtLe operó Atre.¡can S.R.L, el dc sddo fuó eno damrno sobre la colLe CaroneL

Enique aimene2 esq. F¡19ar Alciles MaÉ.os @nección de Manaser canflttaria).
F ncia¡anas de la sET cotñnne al Acta 11. fecho 08/aa/2012 se contituserotl en
ta direeión a Jin de úeúicat La *isrencia rcdl de ld ernprc§, pe.a ta nisma na irc
ubi@do en et Lusa.: dicha .loni.ilio también fue deckrado 'bdjo ¡e de juranento"
por e¡ a sado ante la Dirección General de Aduanas. Anfe el banca Cóhtitektdl
S-A.E,C.A exÉte ün balatlce getleral de la Íma AMERICAN S R.t,. @ñpdrutiw de
los aibs 2.01A2-AA9 p.eseitado ante La enridad banúrLa por FELTPE F,AMÓN

c^rsÁN.13rrrr.01r M './ F[] ¡jR^!(rN DUAkrrrorRos
ts ts ¡ c/LAR¿s¡roüóN o¡¡ h¡s1r^v^DoDrDrNn¡(¡ ! EE

ET,\ amion diferencias.. D¡r¡os ,¿on¡os 
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...///...caja 3 bibliotuto N" 3/ 11, faj6 4s ! 46 ! ante la 6ET as. t 7so 003.933.
Ante el mieno bonco FELIPE RAMóN DUARTE VILLALBA preseitó ot o batan@
genefdl deL periada canvdtutiüa aña 20102AA9 tubncado nuevameite pa. su
esposa con ñantas dlerentes dl balane del nisma penódó detallada en el patdfo
dñtenor En e|rubrc caja 2A1A se cansigna el tnanto de Os.7_273.662 ! ante ta
SET Cs. 31422.173: en eL tubro @¡ttds año 2010 en el balance .ansigno la suna
cle As. 2.494 661.552 ! a,r¿ ¡o SET cs. 1-750-003-933 Dic¡ús bdl,lnes fueran
ptesentados dnte el banca Conlienfal §,,4.8.C.,4., a¡ ñomenta de hobitua. una
eento @rieite e dólares, cono .espa¡da ¡Lel origen de los iandas ingresados A
frdüés de ¿i.ho deita se .emesó al eneñor nas de üSD- 10.117.739, suma
prouenienfe cle actiuidades relacionadas al nar.atdli@, .óñercialiacion de
produúos ÍaLsilico.los ! .aittubando. Tod6 las aperucianes .lesde ld dpett|ro de
la aenra @niente fuerc¡ reol¿ddas por FELIPE l¿\MÓN DUARTE WLLALBA.
Especifrandlte ante eL Ben a Cantinentol, el @sado so¡i.i¡ó narsfe¡enciu. al
enena. pofa el supuesto paga .le prcú.edóles, sin eñbargo según inJomnciones
bindadds por la Aduana na ingrcsoron melcddedas pora la enpresa Amer|on
S.F.¿ d€ esos pro,eedor¿s, asimEmq ¿qrüs de ess trd@¡ere^éta t aía,r
co@ destlio Pdklstlir, rnrqúd, Ecta.ror, qtien.s en el petiodo que se
rea¡¿oro¡ ¡os rro¿sadiotus t@.aban en la lista CAF¡ lArupo de A«ión Findnciera
lntemociotúl1) la que se t/atd de pdises Eae no hon ¡€c¡o progresos s¿lr¿nf€s
para satu.k tü .lejiciencids o no se hatr enpromeri.lo a desarallat un plan de
acción paru s¿lucianat .L.Ji.:ienci.6 re¡ereñ¡es dt tauado de dinero s Jinan iañienta
del tera.Émo- De igual tnanera, en un sóto dta FELIPE R AMóN DUARTE v\LLALBA,
.eatizó üanas tanEercncios q¡ expnar, pot *ñpló dnte et Balta cantinentdt en

¡echa as/ 07/ 201 1 reat¿ó rn rorat de 4 l@4tñ) ttunsJetencids totatizando ta suma
de U$ 1A4.594,00 ldóla.es amenconas ci¿nra datrc ¡nil qtinientós no@nta !
eana) .a¡fañe se ¡letdllü queFELIPE RAMÓN DUARIE VILLALBA cotiunta@nte
co,t su henLr,lo Zul¡ú h@rte Vilallba, p.esentó ante e¡ Aanc, Co¡tine¿¡dl S.á, d¡
mame,úa de habilirat tna tuenta .aniente caraa ftspoldo del angen de los ¡andos
i¡rgresa?ios, Dd¡¿n.es de M-H ELECTRÓN¡CA s.,4 e¡aror¿dos por lvrlsa S¡e¡¡a
Rómetu de h¿añe corespondiente o los penodos .atnparatiuas 20lO 2011 en las
qle pol ¡¿s¡ruc.io¿¿s de¡ odsado, s¿ espos¿ en .ar¿der.le úntadoru, consignó
núntos falsas ! outnelta.los a¡ ¡ós tubros renras Cs. 4 4 5.37 L974.393 latia 2 010)
! Os. 761226.448,000 ktio 20¡l)-Di4!ñen Per|iol de Auditona Fotense N'
2 7/ 2014 daúnenb anginaL ubicado en ..ia 3 Blbliarato N' I 3 fa)ds I eS al 187; A
¡raüés de drcha ruet1to habilitodd anfe eL Banú continental. FELIPE RAMÓN
DLARTE VILALBA rctnesó al erteñar entre los años 2011 ! 2012 nds de USD
11.000.000 stmas prauenie4fes de aLti,idades relacionadas oL narcotniJica,
Nñer.idlziocion de prcductos ¡dlsifrúdas u @ntrabanda Es imporfanfe aclarur que

a

O

¡:ón onbn.n¡lad sc Pn..ntn o al [rente de lo enpresa M-H ELECTRÓN|CA S.A
Dú.go P.at"op lca prae dependienre de FeLipe Rdmon Daarte),

d.1e ñane.d peÉondl pa.a el ñaneto de M.Hpost ionnehte el a.usdda se
ELECTRÓNICA 5.A., De b dI nfe Ai.ho entiddd bdñúna oñ n sótn dlo
el aqtsadd ftdizi ú tG dl ¿rterio¡ , djño elempla, e4

/0312012 reat¿a ln t nueúe) t.ansf¿rencias boi üa

s¿sen,a U dos ei¡ 4/i¿¿
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M J C/ üT IEMNON O ]ART¡ Y OTROS
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¡\lD¡
..&r!tu ln@¡u.tudc €n e¡ es.?¿en¿. ro¿los É?¡os ¡n.tu anas de Mandltet
ultoña u componenres .iel "ecqipo de tabaja' dél atusada confañe a los

a

.. Fsi¡Dd?5,¡" B'caw,.dn @Lolpz Ag! la " 
<o-., B¡'ro Púl",to, o-n"4s

-, o1rytisto.déUur..A,.4od..ph!.,-\pp.naq¿ .trc'+ d-"t 1" , r ,noa t". !a.

;.. sú. -.8/ y' o,a 2aa0 t'ELtpL R4MÓ¡' Dt \PtL. vtLtALBA ! .r . .pose 
^/sn 

s'.¡to
Á gp'rd" Da4¿ Í.\. .ú' a4ta.1o4. . .to 9\. to slJ Bi?rtént.ta.ro nadÉh !

se dé.1i.abd d la @tfe@iói .le unifames paru enpresas que le soticitaban factuta
en u¡ pincipío fue.oÉliluído ttuñe S.RL, posbnamenre en el año 2AA1
apñiñadanente p6ó a set S A aa en el qrio 2008 amb¿s ,¿ndi€ron ¡¿ ,§..1 a
Felipe Rdnón Dlone viLlalbo por ula cuenta que tenian can el pot Los trubaJas

rcoli.adós, descle ese núnento ambas la se clesLigaron de La eñpresa qúe pasó a
manos de Felipe Ramón Dua,1e Villalba". Una üez que FELIPE F.{MÓN DUAR'IE
VILLLAI,BA ,aliéndose de los doúmentos que cantaba en su poder reactiuó la
eúp.esa, MUÑE S A p6ó a fljar ante ld SET sito en las calles En iqle A¡menez !
ü1qdr Mdrccos, banio Pdbl o Rods de C¡¿d¿d ¿lel Este ñisnb lócd¡ de le .óúu¡tola
propiecLa.l de lo o.asa.la 'Mdndget" (191A-2A1A); dnte los ¡ro¿.os decldró e
.loñicilio en el Ed tfria oloba cent e\ t' piso aftiña N' t 3 12 s 1 a 2 a t a ) vidar Laru
Baúozd ! Liz Rosana Batoozo lanbas fun iondnas .le FeLipe Drdne er tirandger
CansuLtorío) figuraban .omó aeioñisras de la etnpresa,mientas q!¿ su esrrosa

/¡iis¿ §e¡¡a ,tomero de Ituarte) aparece @ntuAaro! en taL

cañcter ¡untdmenre con su espaso lelipe Ramón Duañe Villalba, hacio parte de
tada la esttuctura delictiua, ! en este caso tubri@ baLatÍes gene.ales sobrc
estodos pd¡ñtun¡a?¿s ¿le esa e¡¿presa corespondientes a ¡os pen¡dos
..tuparatiros 2AA9 2010 eñ ¡os qre se.onsignó mon¡óslalsos g aü¡¿.ntddós ¿¿ lós
ebros @nras Os I stg 000,363 laño 2009) ! As. 42A.A18.734 772 lonó 2010) -
di.tamen pencia¡ N' 27/2a14, do.uñenta origiielubk:ado e .aja 4 Bibliaruto 12,

fojas 373 aL 375) sienda el nisma prese¡úada por Victor Loro !) Lb. Barbaza o^te los
bancos Amamba! S A ! Regiona¡ S.¡.; ¿simlsño, én los ín¡oñés bnadad@ por
cddc wc de lc e^tlildiles bd e¡7ds, apdtu.eñ 16 nor¡tbfts ¿le Jtd^ Gdb¡7¿l
RoLó^ setuíd¡ s Atct tes Gotudt. B@dn lÍuncto dtt6 ¡k Mdñdger
Co@ltoría) cotu peñ¡ds qte @llzdbdn ¿tlstlit@ opet@lo^es d ¡a@t ¿lé

¡lIñ€ S,4 en este pu^to es lñ9oltd.te l@cer tun 1ó¡ qte Vlctot lnru
Barbo.a cpare.e cotu Ftncio¡d.lo ile ,o@ Pdrdq.ag 5.A., Isudl s¡t¿aaón
se registra ante la empresa MA,ryH¡rA,v s'.¡, que se constitr!ó en eL aña 2oo2 por
¡os ctudad¿nos S¿tis¡ Bftagúadas Jhamnoni cle nacianali.lad hthl cóñ C.l
panquaaa N' 4.259.34 tu Anil Kumet O lab, .le nac¡oholi.lad In<lú , CL
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.. /// . e,npreso BRALX S.A anfe eL tudamens Bdnk. Luego tenenas ún únttata
de transfercn.ia de acciones do¿de ¡os se,ior¿s,'lo Anronio Otiüeita e ¡üete de Saum
Olircira @nde» la totaliAad d¿ es o.ci@s a ¡os senores E tgd. Feticiano Cdn lia
Canzdl¿ g Alcides Rdmón Ooúdla Búdn (onbas funciondn§ de Manage.
Cónsultaña¡ donde patu Ld inclusión de ALides Rdmóñ Gotúález Bedh a to tuenta
cotiénte dpeiurado e¡ el Banco Reglona¡ se utilizó un balan@ tubndddo par ]a
¿sposd de¡ adsado, la ¿i. Ni¡sa §e¡¡a Po¡n€ro d¿ Dra e donde nue@taente tos
,¿04¡6 .o6Únados no .anci.le\ coh los dectorutlas dnte td sDT. ca\fome et
@a.ltu dbala. Asimümo, o¡Ie las ekhdades bancadas * heÉ1 rcgistro de
operúia es Éalizadas por el hoq aesddo Juan cabiel RoL,n Setuían lenpleddo
de Manager Cón ltoña). S¿ hae nencióñ a *e ILANHATTAN S.A fioba úmo
rloniciLia E<lif1cio S¿¡a¡ s¿plino piso o,ñ.i¿¿ 13, si¿ embotgo en o.6ión Ae h
caÉtitución en el lgar de los i¿speclores de lo §EI asenta.on en las dctes qüe ta
enpreso ¿n tu5tión no fiaba domi.itio en dicho lusdt sino we en ta .a1le cnel.
Ennque GimérLez ! Eclgdr Mdrccos (domicilia de Manoger Consu{ono:. En b q@
respecta a ¡a empfesa BRAL\ S.A, teneñas Lo declara.ión t5t¡franidl de Marganb
M¿hdez Rodú lpnne.a ptesidento .1e ld liña) quien naniJesto: "Que ddde et ono
2009 cónóce oL señat Felipe Rdñón Dtdtle Villdlba pa,qte erc contddot de ta
enpresa, e ¡eb.era deL aña 2010 Felipe Duafte eñpezó e hdcet 1É
doamentociónes para la enpresd dande fue.on rs pnm¿rosa.¿onis¿4s ¡os
etlores JuLia Maedó y sr esposa F¡adg l,tana Femanda Múone,la dire@ión
donde estabo ubi@dd erd sob.e Auda. Aua Parana./ Hrmdná No 677 lBania
Santa Dominga de Heman¡1¿ri^), ¡¿ enpresa no se .ónqe1ó pót lo que decinierañ
.enú, Fel+p Ramón Duarte compó la eñpesa quedando torlo e4 sus ñdnos"- Una
trq que FELTPE RAMÓN DUAR|E V¡LLALBA se uindló a la emp¡esa, ltilizó 1É
.lo@nentociónes a k6 qle el tnisno tu@ a..eso e,t el tiempo en @e fue .ontadat
de Braex S.A ! de esa mane.a ld rcactiúó. ol pnn.ipió seTío utilizondo el dami.ilin
mencianada pte@.1entd¡nente, en la mismd enptesa hrbo núnipbs cdmbias tqnto
ae presi.lenfes cama .1e a.clonista, sÉ\da la últiña ca]lfomacióñ 10 ¡^tegtuda por
valdir Tenutti (anisa del otusar)o ! caifoñ-p a tesúnaniates de fucbndños
M4noger Cónsültoria éste fue ,úio ¿n ,oñ¡s easónes por ]a cDnsuhorr@ donde se
relnia.an Felipe DúdñeL Z¿lma Catalina Duarle lheñú a ¡1el ddsada) tt Blásida
Mlriant ALuare. {fúncionarid .lel ddsada). Pasteñomente BRAEX S.A cdñbió de
domicitio, qre.lando fiada ante lo sET Audd- camito Recaae Edificb sdnta
Catdhnd Depañdmento N" 141 de Ciudad de¡ ¡ste, sin emboúo en fectú
A8/08/2412 bs I n.ianan6 de la SEf especijicañente Silrid Mortínü ! Sonia
Fereira se @nstituleña hdsta la di.erión mencionedd na ubicdndo la eñpresa,

a

a

pasrenóm?nte en Jechu 2 As 20¡l a ctaapnt? tura?4oro, de lo SEf Jucrc4
hasta eL lu7ar don.le fuero a4bt¿a- po, .t.?na, Rcntqio c¿1c2res ql,ea aa-l.s,o
que ,ioía eñ el depanatu ntó, que nunco ftLtlcionó la empresa Braet S.A el ese
deparlan?n1a inrlu, n e ¡d del cantrata de lo.ación. Ante el Ban a

La eenta con¡ente Valdir Tenuni ! ZulnaRegianal ol maneúa d
co¡nlfio lhniP d?.lam domicilia espe.ial ülriqe ciñéñez u Edoar

su¡1arid), .JandP nreuañi|¿ opa

APres
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// Ynemos gue pe¡sords u¡núlatlas de ñanetu di/ectd dl dtusddo fún
diú.ú apeftclones coño sér Os..¡ i/i.e¿¡e C¿spe.les /Vieprcsidente de

a

-.áparenfaban n rLouimiento conpr.iaL ñi¡Lonaria de cada una de ¡¿s €,lp¡¿ses
dingidb por fduPa RA¡I,óN DvARÍE vlLl,LtBA la sea de tuanen di.ecta o
@né^alos¿ de o¡ras p¿¡sonas l^ñfucrdilds en el esqu¿tu I merlia¡re tales
pftsentaciónes se hablÍtdron cté^t6 .orrléntes ba ca¡ta en dólares, par
dande ínsresarcn sxmas de d¡nero de dt¡e.entes fom6. deposira en efe.tiüo,
cheryés, operdciones de únb¡a A arbitraje, que se prueba can los .oñp.abantes
.etuit¡dós Pót los bdn@s. Luegó alegó q1e esas ni¡¡on¿n¿s sum¿s de di¿ero
prcoenian de La ,enta lt coñptu .1e nÉrc.1<lends, respa¡dadas en ¡os dodme¿¡os
presenlaclas <tmenta.los ¡0.16 eIos elaboñ.las bajo ¡re¡ñr..¡ores de¡ do¡sado g
que fuercn .eresadas at eñerior de manera .Lsi i.Lmediata, tenlicándase que en la
tuentd de los ban os e] dinera ingresoba U hora .lespués era reñesa.la al e eÁo/.
?odas €stas opera.ion¿si n¡gresa masiLo .]e reales ! cLó¡ares ¡ k¡s den¡as, su .¿si
innediata satida fueru det pais, reuetan una de tas nodatidades de louada .1e

dctitós, que e¡ectiüamente se ÉnJícó en .ada uno de tas ¿mpr¿s¿s /sr,Qo¡c si.Ai

AMDRICAN S.R.L, NIFAPLUS PARAGUAY S,A, M H ELECTRÓ\ICA S,A, MUÑE S,A,
BRAEX 5-A, I¡LANHATTAN S.A) por tnteruención de FELIPL RAMÓN DTJARTE

VILLALBA ! srs calaboladores. Iod¿s ¡ds d.firida¿ies h¿st¿ a/¡om .lescnpras

fueran petpefrudas a los c¡e..ras .]e aDlrcifot gton dctiü;ddd cóñercial e iñporta\te
imponodora de productos, que en ealitlotl lds emppsds na e.dn, Wes todas !
edd uM de Las fa.turas pro foñas que fue@t pese¡Íod(s .r¡e ¡as en¡id.d¿s
bdñcanas fueran @t{ecoonadas por eL stupa cri¡ainat s faltan d ta !ei1a.l, a¡1eñ¿s
los clienfes que fueron in¡omLadas a lDs bancos de ptüa donde aperuron tanbién
ne?lrcr e ,intula.¡n .on lú frñas A llnalmente las inpo¡lacones reo¡izarlas tú
@ndi.pn @n el motúo rcnÉsddo. E, ddnlo d las aperaciDnes de depósitos de
efectiw ! cheques .1. te@.as e^ denta de ld fimo NlÍaptus s.¡., s€ riÉn¿ que
otras miembras de La .Ba¡rbación han coldbotuda catt ld aesada pa.o e] ngresa
de d¿has sLmas a¡ sis¡¿,na linanciera, lal es el .Éa de los i^p tatlos. Ante Los

bdñcós ttau s.A. ! BBVA s.A/ por h fnna Ntfapis S.A. aperntuñ .ón depósitas de
.fttiua a cheryes las enaryadas de Manaset Cansultoña tt Fotel Parrya! cdsd
de cañb¡a. s? dene que Felipe Rdmón Duafe g fai Wu Tung e¡ aúedó ún otrds
petsonds cleañn rn 'esq bma' de coptación de fandas de terceros &4 rlteés de
t, ar\lpn¡ hrd a. ot é,'e.a\ dp¡ pd'.. ó to, 

" 
re' os d, obt-\p, un pot ea a p pot L,

"s¿rutias' Para reotizar éslas apetuciañes. ld a.eótiación así .onfamada etabanba
u --11tt1izdbd ¿o.amentas

/í^po.itiuos lt atrcs). pd.d

latcionistu .1é stra.g s.4) A¡.ide: Funtón
SA 9 pr.tt.)ert. de Monhoüan S.A), ,tuon
trc a s.A) En reilñldd sí¡tests, tod6 ¡¿s

no,úadas, añod6 fdtsane¡re pan

\pó-nl¡\ t|úa1e- o ndu-. prctamo- dot-n-''a,
puesta acLiuidod cté lcs entptes
sdda hasta aq í, ae habid.onfa
btett¿t b¿nefdas eco on)i@s

a
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..///...esa lesnúo que en et prcsente aparfa.lo se desa o o el tipo peaat e^
tuesnón, ! es a lo. ekctas de sústentor camo aperó esfd @nducta pukibte We v
debe bn@r un a álisis del misno- A9¿í, el bie^ j!.ídt o prot¿glito por eI tipo
Pe¡dl .le sraúilo iL Dln¿tu", es ld nstltuéló¡ ¿le 16 ble 4.EtL ese *nt¡do,
@nuiene aclarut ttue ¡¿¡es bün¿s se rcle.en na a rodo n4a .1e bienest, sho o
aquelLos que halan siflo adquin bs u abteiü1os tle fotma ilegitimd, de mado tot
qúe pasesión a doninio na se eneentre debtlonLent )rstifi.odo, por habe. sido
ptúdut:ta .le n cnmea a .1e alqin lipa de hecho punible p.eestablecido por el @diga
Peñdl ! ña de úalquiet t@o de dctiridad ilicita, Pañ pórler af¿mar ¡a punibiliddd
de la coñdu.ta dervtr^s,n st¿Iá RoMÉRO y ¡Eupa' RAIúóN DüaRTD
WLLAI,BA, deben dañe preuidrÉnte la tipici.lad, ontüuti.1iciddd, reprcchabilidad !
pun¡bitidad. En ese aden de i.1eas, únespande rcñlcot en pliñer témino tas
eleñentos .le Lo tipicida.l objetira y luega de únfmarse éstas. los .le la tipicidad
subjet¡úa.En esa Linea de anáLisis, el tlpo obletl@ .lel A.t, 196 t^c, 7", @gun¿td
pclte del C.P., rlesc¡ibe los siguientes eletuentos objetiüos, el abjeta prcre ieñte de
un hecha aflúunfti.o y dÉinü¡¿a'ón de ta prcedenc;d de drho abjeto. De
@tl¡o@ida.l @n la hipótes6ini.ia¡, €¡ minEteno db¡¡to se düacó a üerif@r et el
.n^ñ hgfts¿lo al iiste& l^Mcleñ po¡ RiUo de la pdfttclp@lon ¿té

¡tr¿S.¡¡l S?E ¡4 ¡ondE¡O Dl DVARTE I FDLIPE RAMON DUARTE WLLALBA en
praüeniente de un he.ho ont|unclica.Ahoru bien, ea el *^tlilo del Aft 796 1rc.
t" C.P., pa.a poder coúinuar con la ¡r ddrentdción se entiende par objeto d todo
dq elló que lenga uaLot patnñonial lestd idea abarca a ¡¿s .osas ,¡reb¡es e
útnúebles ! de.echos sabre Las mbñas), 

'nieñtlds 
que tn hecho antiundica es

aqtel @e tuñp¡e ún las presupuestas de uno.1e las t¡pos ¡egales enunciados en el
Art. 196 iac l' CP ! ro está amparada por una cdrsa de justifie.ión, en
@ieúencia, un objeto protiete del hecho antüundi@ tuando se obtiae tudiante
la iiterren ión de alguien, el pñpio autar o un terera, qe @mere ln heclú típio !
antij ndiú.Es osí, que se p\ede soslener q¡e e¡ dinero (ingresada al sisteñó
indn ielo) .ep.ese^ta un ualot paúnonial 9 q¡e ésre es el prcducta de bs
ganaicias obtenldas a pa.ti de: la úenta de nercadenas ingrcsadas como
@ntmbanlo, La Eita de estupe¡oc¡entes I la únercializaciótu de prodüdÉ
latsifmdos, .aiobandó en @.lo .oso ñedidnte tas etementos de corui.ción
nútui.lual¿adas p.e@dentemente, cotna tatubién 10 dctioidad rcalizoÁa pat u,1
nieraÜa de úa Asñidclót1 Cnm¡nal. Por lo tual se puede @ncllir que el dinerc

a

a

capacidad de @na@r s
DTTARTE WLIAI,EA hA

i¡icir¿. Ea es¡e .aso, el ddsddoe&¡¡PE RAMó¡¡
do el tercladero odsen .lel diÉtu dnte entiAades

linqresado al sistema fina rc) rcpresenta un abjeta p.awnidfe de uñ hecho
ont¡jundico en el sen1i.la .Le f 144. P.. Po, a'ta pa4e. d.,ic,r¡d ta prcpd"taa
.ñ Pl *n1ilo d?l oñinrln 9ó, inc 1", inpli.a disftu¿dr o hacé. menas pereprible
no mso o horés .12 m niabte\ que .ondr@n dl enor d qrien tueda esrat en

cubieño par e] arqanisno estatal ).
c¡parentondo s.. el y.a era.ianes de ñnerc¡o nácian

r tu int¿g.oc¡ón o¡ sistetna i
tnmoc¡o de ter@rae . . /
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o 4sr4¡sao /,. -ú4o, ¿c d|-?,a 4a-.Ic1da
det,.pto. de düidod?\ pp ,,ta. -n ld lzg ir 134O/Aa 'O!- ?p-q

\\
..\

ícito de Estupefacientes a D.aq6 Peliq.osas ! o¡ros de¡ilos afhes r/

erlobl?q ncdido- ttp pt-p",¡ó- e \ Lpp,oia" d. Iono.adcppnd:p-'-.'
I Citdlgo Pe^dL g WOIACION DE DOS DERECHOS DE MARCAS
e^ ¿l dr¡, 336 ¿le ld l¿g N 2422/04 t ¿.t,ga Adúo-ptot. podé d-

elLos coñetidós en el país, pañe d el *tranJe.o. entienrldse BtÉil, Chile, EE W,
lústd el ñoñÉnto de k¿ ntuestlgd.ión, qtue tttstd ld J¿chd sig e @n r¿lacióñ o attus
prcesa.los.Art 196 1^c 1, 

^uretu| 
1, I^c 3 DL REAUZADO POR W MIEIIIDRO

ItE VNA ASOciIAciION CR lvrlNAL. E4 &dnto c lq atplcldq¿l tubletle, se
sostiene fnalmente que ,EIJPD RANÓñ DUAP'¡E WLLAITBA ha actuado .ón dalo
de primer gntlo, pues conocía ! qLería La @narenci.t .le cado una .le Las

cirúnstancias que .eaL¿an Los elenenfas deL tipo objetiro. Es de.ir, sabia que eL

uerdadera aigen del aine.o recibido no era |ícita, qte éste ia proüenío .le
a.tiri4ades .ofteriaks d" lds f¡fr¿sS?RO¡G S.,4, ¡¡,¿RIC¡,{ S.Rt ,{I¡,4P¿US
PARAAUAY S.A, MUÑD S.A, MANHA',I'.AN S.Á I ARAEX S.A g de tas deñás
eñprcso eñ clonde i^telrt@ .ono pñfesiotdl. ddetuis sdbia que su bnlüctd
pemitia disf@at el origen e hizo iaúri en este etu o iaslir.iores p¡i¡¡i.ds !
pnúad6, la que de otra manera na sena pasibLe ingresal cl objeto al sistena
bancanocama .ontadot pro¡esio¡ú| de üasta trale.foio g expenencia clqdo que es
eglesodo uniDerstano de dicha careru ! .on ekrci.io de ¿icho prcfesiói canocia
peíectdñente las atliñañas que podíat rea|ízarce p1ra engañat tanta al siste'na
nñdnaetu, .otnó ¿ dnos orga¿ismos es¿aIa¡es y sñ embaryo, anheló que esto
odtd, lo ddl quedd eui.lenciado cón las ó.denes que inpañia a sus subadinodos
! 16 operaciones .iE persónabn¿nte redl¿dba. Corceúetúerente, se puede
aiñat que la @ñdu$a de FO¡¡PA a¡¡¡óN DU¡Ate WU,¡A¡ es tipicd.De iryol
nonera, su únducta .Leüiene antijuridica, pot 1a dusenci| .le lha cdüsol .le
jusfifcación Además eL nisma es reprc.hable. p es eL a.lsado o sabien 16 de 10

antijuridicidad de sü candtcta, es decir, únocienda que su canducla no le estaba
p.ñitüa pot el a.denamientó jundrcó r,j teniendo tanbién lo flfcienre capacidad
cognitiud g tolitin pdra optar pú no ope.dr Ae ¿se aodo, sin eñbarga lo hizo.
Ta¡npoco se obserua que en el tipo petul ó .n la pe.sona del 5.. FELIPE RA¡íóN
DVARTE WLLAIBA se .len otrcs preslp¡esros de p!¡ibili.lul o alqú. nnpedinehtó
pot parte de Lquel, por tanta, (ete lo rot«rencia de los pr¿s¿püesfos rer.eñdos se
.onlimo la punibitidad de lo condu.ta.let aqsa.1ó can retadón al ltlarla de
poñicipación de ,EUPE tuln¡óN DVARÍE wIJ,!t!:BA, se puede aÍmar que el
nismo ro oüró so¡o, snro.r b se ñlió de otñs pdra ettó ! de esa manera pemitió
que el he¡ha punibk núes e re.li.d/a. Eh ñ s¿d1en.id PETIPE RAMóN
ItüARfE WLt ALAA es att .ha punible cle 'l,AvADO DE D¡frERO" ,r€uisao
I pqano par el oñcula 196 a, sequnda pañe, deL Códiso PenaLFbal¡aente,

n el tipo penal de (LÁVADa DE
iPñbtó .lé rna haiilo fó

En e.e \enti.lo .núo be
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..///-.-que el acusddofa¡,ÍPB RAMÓN DVAR¡E WLLALBA, crcó, di.igi6 !
famabd püne na só¡a de úd batldo" sina de lno organi2ación .ñminal peñanekte
! .lestirdda pon ese frn, cotifuntañenfe ca\ 'td¡ Wr Ttng .1edi.dda de manera
ex.lusiua al loDado de a.titos.Por etlde esto Reprcsetltación Fiscal, sostiene que la
catul!.ta delaúsada¡¡lTPo RA¡íóN DüARTE WLLLLBA. debe set itultrsddo .n
eL oaidló 196, nrisa 1! num. I [d.t- 18a), nun, 3 (añ. 239), num 4lLe! 134A/aA !
sas mod¡re.io¿¿s, nun. 6lort. 336 Let! 2422/01 código AduaÉo), con et
aqrurdnte esLdbLecda ei eL i1..1sa 4' del ñisma artialo. .n concardancb @¡t et
anitula 29, i1c. 1', tadas de¡ Código Pe dl. Las Ptu.eptos ,tttídlcos Apll.db,is,
@n¡atu a lds ¿ispasicianes de los atlídlos 11, 15 ! tE del Có.1tgo Ptocsat Penal,
el he.ha pu¡ible pe ene@ a lo caregona de acción públi.a, con*pondiendo al
Minbteia Pibli.o lo legitinación actiua de ld pe6earción penal, en ese oldeh de
üeos, los h..hos fttnD¿idos a FDLIPE TiAMóN DVARTE WLLALBA, que se ha dn
acte.litarlos .on ¡os e¡eme¿tos de @nuia:iótu dr.ctddas se coresponden @¡ to
disprcs¡o e, el art. 239 tnc, 7o auñ. 1,3,5 {áSOCÍáC¡ó]Y CRlMlMq e
@¡cot 14 cld @^ el A7t, 29 i^c. 1" del Cótllgo Pendl; Art. 243 tn. 7"
(DEC,,1iRACIóN .ALSAI e4 co'@tdd cld con ¿l A¡t 29 inc, 1" ¿tet Có.t1go
PeM4 Art. 246 1ñc. 1' PROD(¡CCIÓN DE DOC! ¡/IÉN¡oS tto AUTÉNIICO9 en
co^corddncld co^ el Art, 29 t^c, 1" ilel Código P¿ndl; A¡t. 796 t¡c. 7o .

@gN dd dltematlw l<llslñuldclón) au@rules lllg4b Vloldclóa ¿Ll Irereclú
ile Avtot s Derechos coñeos), 3 ldrt. 239), 4lIaV 1340/88 s es
'nodifrcd.io eq, 6 ldrt. 036 12! 2422/04 Oódiso Adud¡etu) con ¿t ds4w t,
establ¿ctdo . el l¡.. 4" ILAVADO D$ DIN¡;RO) e^ @^corddn ld.oñ el Art,
29 ln , 1" ¿lel Código Pendl La expuesro trasluce qte el sitia ideal pan el
desanatLo de rodo et esq e,na.lelictita et este casa, fue justemeate e^ pnncipia un
estud a de contabilidad "Menagel', lugdr dande ekctiúatnenre la aesa¡1d ! detuás
pe.son¿s in,o¡u.rd.las elaboraron; lds a.,6 asamb¡eanas, los ba¡¿¿.es
.ú¡netcioles, declorationes juradas g .ainotós o "medida' poru eacliúar las
emPresas a set ntit¡za.los, ñe<lian¡e dodnenfas tad.s de conteñdo falso, lo que
lizo pDsible que ¡¿s ürsiirxc¡o¡es púr¡i&s V pnúadas Bancaáas ! Findn j¿tus
oedn que exis¡ia una etnpreso, cteían Íalsatnente que .stas enpresas pagaba tus
imp@stos, qre qeneraDa ganancios ! que ptupor.ionobd ñdno de abra labaral
Itodo e¡ apañen id). V es rzsldnenfe en 

"ste 
lugar danAe sdd! E. C¿nssimo,

enprendió a.cianes .rucio¡es pant túcel creer ol sistena lnanciero lt ol secto.
público. que ¿s'ii.d al ftente ile u¡4 .ñpre* ¿le gtun trd!¿ctotld coñerctdL

pue.tdñe tz vlnald.ld d.gñ^.rés eñpe* coñerclales ea Cludd.l del
Este. Find¡mente. @n sr a..ionar la pra@sado húa pasible pñmaüer en
cohboroción con ot.ds peÉotús ün grdn centra de ¡auada de actiras..-".

ALEOATO ?INAL dON P¡ELACIóN A IA ACUSADA NTLSA ,s?E¿A ¡O¡¿IERO
IrD DVARTE:La .andtc
coñe'npla.lo er el ñ1

a

a

r ,4 SIEL4 RO-MET?O se súbsune dL hp.ho t¡pk
ASOCIACIOI{ CN lAldentrc .l? lo

ditpu.tto en La. nntdn t 96, DO DE DIN¿RO, 1^cl@ ,', *ga^dd pdrt
lDtstwta4,oq, tlLME s subao.úte k1r1. I 84, üiald.i6n de ld LEy DE
MARCA ldeLna narca L s el reali2ado Dor u,L ñié.nhñ ¿. rno

r1túta 239 .lel código PenaL) NÜME
TR AFICO I NI T.R N AC IA NA ¡,

RIEL
LOIANIE

IUElPEI{AL

VLC

.tua2 PE



r:^!$ ñ. É !3/, ¡1r ñ r./ [r. rrrrsoN¡u¡RTr]YoTF0s
\/s tr r./L¡ t¿jnr! óN0E3r\rs(LÁvAorD[DLNIRo)r l@

§rct.

:-*.J

...///..¡d rioldció, de la lelt 2422/0a có.1igo A.l¡ta¡erc(cotrIR¡B¡N,Dol lrvclso 4'
*l ñt.n. .'fliala {''lDO l./ ,4r tAP 4.rJlpA a, ¿t, tattn".-p ,. .A\,lO
MEMF"O t) a\4 q,¡rD4 6)prr4D4 papAt4pt4tt¿At JOJCO\]¡^LqD4 n/-
t A\ lDa Dl. DI\LRO /4¡¡14¡p/VÁ¡/r¡.é,tat,t¿ntñ¿,r,tt tAaia. 5é
nl,b." qú" to 4"r VLrA .,. por-rya, o,' .p da "- .a dod d-coAvToI¿A,

'.(x¡¡¡one at drtí@Io 29, Lnc, 2", todos ¿tel Cód1go Pendl,- MÉDIANTE SU
ÁeoÉ,'fD AL HEcHo coMpARTE coN EL orRo EL Do¡lEMo soBaa sv
R:EAUZACTON, ¿'¡,.¡.'-ott,ro ,'td t.r.d"d t ,ta

"ndtututeza, onentddas a d.terniña., ¿¿rr€ ólros aspe.ros ¡a er6r€n.ia !
canl'oñatión del gntpo cntnúúl del eal ab initia [.nnó pane la ac sada NüAA
STEI,IA M,AIPJS ROIIIERO DE DUARTB, en ere.lo. se 1¿,¿ eúidencia Ae que
.anjuñtatnente .a st .ór!qe, FeLipe Rdnún Dra.te habnatl orsanizatla rna
esttuctúra cúmnúl a los {é.tas de ¡ectuta¡ d qtte^es q!|sleren eilndr
dctl@s al ert¿ñor sin 

^@esl'larl 
.le ¿leclardrlo dnt 1@ auto¡idc.les

d¡lñlnlstrutlw U flndñclerú, ¿^ r@óa ¿le tus d.tioí¿ldrl¿s iliát6- E]
M¡nisteno rrb¿¡o sosrÉ e qze ¡a ¿als¿da ]Vt¿S.Á SÍÉLLA It AFIS ROMÉRO DE
DVAR'IE.Íoñó pa¡1e del gtupa cnñinal encabeza.lo inicialtnente pot su .ón!úge.
Felipe Rd'tóL D¿a.te ! llego a@mpotlado pa. Tai Wu 1\o1g los tr¿s ¿on l¿s

.o¿ociñietro-s ¡é.ni.os necesanos en nabna cantable r,j flnanaero para la
reaLi?nció. .1e lds ¿.rir/;d.des i¡i.i,os Esros estreños se demueslran .on ¡as
De.laro.iones TESTIFICALES de U LE ¡ICIA ARCE, ¡u ¿.ionan, de ltú{rilt tCE¡
¿rés¿le el dño 2OO9, r€.firió qr€ OSCAR wcE¡¡:rt CESPEDESj erc ja,i/i¡.rc,
llrry,id¿lor, s¿inclos ge erdleE ld qri¿r hi.i€rc¡ .l¿ tLe pfts|leate I
@lo^tstd il¿ ld llña sttu^g S.A,)t 2) ¡lecldrució^ de ¡naRIO RODR¡GO
AÑAzco ol¡iEl¡Dz, ¡ui.lotu¡1o ¿l¿ ¡.o&Ex, dijo qte MAñ¡¡IGR, tNs¡ALaDoR
DE CA¡iIARAS, *cretatlo, cono.íd a SADÍ, D¡e QVÉ em Íu^.to^dtld ¿L

@^Jld n de ¡ew4 qte trdbqabd e^ ld .@ .le catñlt1o g ¿n MAN¡ÉEE]R;
3) DECLARACION DE MNFA PEDROZO, ¡tñcto^artd ¿le úIANNANAER. A cargo
de ld otusd¡la NI!,SA STELA ROMERA DE DUART|, traba)aban numerosas

fú.:ionanos que p«sa.o¡t ¡uega a opet r can ¡e\pe Rdmón Dtdrte Vlllalbd ! Idl
w! lu^g, fatúa poro EúLi2dl torcds de operuáóhes b¿n.anas, .omD asi ¡am¡Én
figurar.omó autón.1a.1¿s de t6 lñLi tuon¡ddas a ln de Énesar dó¡ares at
eaÉnor. CON EL ALLANLMTEñTo Écvzado de fechc 30 de og6to ¿le 2012 .le
¡¿s orrciias de ¡a .onsr¡¡Dra ¡¿A,!ryAC¿8 plopie.lad .le bs carrndares Felipe
Ramón Dúarte V lyi¡sd §1el¡¿ Romero de Duatfe, opatlrnidd.l en qte incarnron
,d¡os doeaen¡os re¡a.lonadóFa ¡¿ corcu¡¡ora 

^¿A,V]!AAÉR, 
tales .otu plcnillc

¿te fu¡cto^drlos " ^d.¡r. ! e eñpl¿d¿lós, entre ellas a Sd.ls ElLdbeth
eadéÉttu E áe2 lptuslá¿^te S?Rorrc s.,4.J, E¡,ro I»ñ13 eo@dlq lopetu e¡

, 
,- lt ¡{ E EC?¡O¡V¡CÁ y S?¡Oj\¡C S , Jua Rolon lA.cionlÉtd ¿lé STROIVG S.á. J

ELECTROMCAI, A es Goazáld (@io^istd iL sTROrr¡G s,á.,

a

a

r

e^t6 de ¡n,l ELECTRONiCA, ¡¿tuÑE S-A,

CTNTI JOSE RIETOI¡RTE"sfin\rs:,rL

cc,1¡+l



...///...1síndtco ¡té MANITATIAN §.,{. y ¡ruliD s.A.l, otu césped.s
[Vl@pr¿si¿lénte de SIRONO s.Á., eñp¡zdno d. FotÚ pA S.A. ope.ó en t6
d¿enras de sfRoryc s.,{., MH ELECIRaNTA s.A., AMF:RICAN SRL.I LLis Ojeda
Palacias laccionisfa .1e lúANItA?'l'AN S.A ), L¿ Babatn ta..ionistd de MLüúE S.,4.
envleada de Manaser\ Feliaiana Cdndia l A.cianista de Manhati¿¡ S.A. sndio de
¡^IFO,{6 S¡, apeñ en MH ELECTRONICA .S.,{, §fROlYG S,4 V AMERICAIV SR¿,
Sania Aatere letupleado de Managet, ópe.o en SÍRaNA S A g MA ELEC|RONLCA),
según comprcbantes ! sali.it!.Les .eñ ldas por las btacos. En el ALLANAMIE¡¡IO
EoIFICIO PBIMAVEIIA, en lechd 8 DE ENERO DE 2073, en AVDfiORt{ ta
IORANSE SHEIT.,A oIMBNEZ EN,IVICIO, se letuntarDn coast- c16 de pdgo ¿te

&ldrlosdrto¡lfuclo^es pdq reallzdr op¿rucio¡eE bdncdrlB !
cl@ne tdciones .elacionadas a ¡6 e,np.es6 SI¡OIVG S.A-, M.H. ELECTRONTCA
S.A, Ii,TANHATAN 5,A,, NIFAPLLIS PA,R¡O¡/]4Y S.A, BF¡¿{ SA, AM¿R¡CA,V SrR¿ Y
MuÑE s A. (fs. .a@etd ¡sml 49.12 tamo 1) d1lto desaral¡o es abseruabte a simple
tista en el i¡t¡oñte .le ¡a ddibna fotense eaL4ada ba¡o tas reatas det anticiea
jlnsdk:.iot¡al .1e prueba (A.t. N't 009 de fecha t t / a7/ 2a13). La sro. Mr.s/t
SlÉ,f,IA IIIARIS RO¡/IERO DE DUARIE, según n¡,&mes de PS regi.tra como
eñpleada de La frno contable "Manager Catlsultatía" ptopiedad suga ! de Felipe
Ramón Duañe, a Sadg Ell.dbeth Cdríssttu Báe, desile el dño 2.OOA t@td
abñl ¿r¿ 2012 eegún I¡{OR tE DE IPS apronmadamente, arlemós de ñencioia a
cono re@pcionista aL molnento .le llendr la soli.itud de Dinelacióa dl BBVA S-A
patu hobnth. la úenta cotrienfe en c|óhles N' 751 3a2. A§¿ñ1tu, lc @tsadd
eslrtru e^tre ¡os f¿¿¿¿oñdrtos d q .arso, *sú^ 1^Jotus réñ1tl¿Io. pot
IPS, ol .óituputadó en la pres€nr¿ @Lsq Os.dr Vienle Céspedes Femández, quien
ta,nbién se er<\entra rcgist.ado coño lan.ionanos .le FOREX S.A, as€uer¿aóñ
süst¿ ada COrv ¿OS IdFOEMES de IPS, seEún üfo,ps de IPS e¿ /echa
01/05/2010 @ regisfro La eniade cono asegurado pa. la Íma NIFAPLLTS S-A. u

su slida dato del 1s/0t/2a12 st\ eñbarga, en eL penoda en que se enún¡tuba
úts.npb como e¡npleado de,ry/¡l,AP¿US S.r1. ¡omái¿n se enatetúra .egistm.lo únb
osegurada par FOREX S,A. ún .egistro de enrrada en fechú 09/A7/2A11 V de
sali.la el 31/07/2411 Esto derue'tru b d^cul@ión ¿ntE ¡c Se M¡s
Stel¡a lúdr¡s Rorutu d¿ Dudlté co^ la frñd ¡ORE a §¡{., ¿ld¿lo qué el
¡tnclo¡drlo regktrd.lo cotu é,npléd¿lo de MFAPLVS S.A. de la cual la
4ds.do es ¿..¡onis¡d, a¿re ¡P§ al mümo tienpo ! dutaate tñ periodo de seis
neses, se halldba rcOistra.lo ¡dmbién cana enpleada de FORL\ S.A- A.letuis, el
clt tilo, *qi^ dctd !t" 5, dé ¡.chc 1A d. enetu.te 2O1O, laé e¡t,gld.o
dcepresLrent d¿ ¡d ¡¡,!l ST¡O¡¡G S,A. qaiei .¿dlizó nunerasos tranites u
oPeracbnes útua hobilitación.le da Cle. y reñesds al extunor pat nedia del
Banco R€qiona¡ SA. pard,la ftma nen ionatlo, 4.illo¡te ld cudl s¿ re^*dtu^
ilurd^te el dño 2O1O ! 2011 la ña totdl dé dóldÉs 292,299,2A7, h

¡e1ana de la firma ltanaalet Consdroñra, .on su
u d .le * fun loa¿s ea 14 orsqnl@lón
tunos d ld orqaaírd.i

sls fund¡naños e¡ Mo¡aal?r cors¡¡r na pa,ototl optestar seruiciosen FaRLY S A
E n sf rt)Pd? a.ñóstm. t ibos de sd¡d.¡os ha¡lados e^ @slóa del

e fuerc obleto de pe¡tcl

a

a

aót\ó¡ta eñ -u.ontcte. d4ta Npr
.ónuuqP, @mtó cldfailc¡t4 @
ta tu^ció^ de prc@er Ácut@s

'1
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\CJ i
.ptupbo> En otro d€ ss6 rc¡es, ld @sd.ld, dprcxiñdcldñe^te eñ el

,¡e\ 2.oo9 tnq¡stoaó ea el e.qae d ate dcciozlstds o diÉcto¡es ile
.1,,p¿a.lapotna+.ado.tp t.!urefñsJ",t".l?

caosAN.¡ ¡r2 0[ ! P L/ trrnf
s/S H ¡ ./ I,¡ RSTITÚCLONDtsIE\ESlLAVADOOIDINIRO)T @

lncanüenientes perc sen
grupo. fo.rÉ esto. c
@runes qae Dfesentd

e deñtattuñ úñ 1óÉ ¿Lrc^t s
mc eJad6 po. el grupo, uan6 de el¡as
i¡i¡adas ¡os G.¡enlo:s ódncarias es€ ¡nismo

5.A., tueso de este penodo la fima se .leclicó a entitn facturas u reali.at
4espa lo, cato -n npa,,r- ta a fi-¿c,¡'lp-a,úr\a-;\;é1to-ot\értat tt)p n. érl

l, esto se prede úntprobar debida a qw de las tnreferencias de dólarcs

fñon?i.rñ dtu ¿s eI . w ale ñtl@ Rorcfo, s, pot liltinta ¡as .1e tu¡¡lo
eJdto. t opemtl@ ¿le Ld.los d ld re¿da¿l@ló^ .lé lqs @@ de dlnetu lJ

tt@k <lo d entlrld.le
.lie.<ión de nls na de la

catl6 qúe a k, tpz se halloha tn\tbdas ú la
resas, Lo ct e les pemitia operar er e¡ sl!¿e,aa si¿
.nor.lina.íón .on ¿l tnanda pena. I nedia de¡

a

.. yt;ono. at pqpno, .o tu.tor b-\ r.o-a. ta.

' tut.oJ"ids. nLt t N lN¡ ORM¿ D¿ 4DU4^45 A. . p, to, d- ta I'na dp-o-.oda
SILUA SERrICE INC, |ae se(,.in i\Íóñes de lo Dúección Natiañal de Aduanas
retuitió tu.edends d ld litud NDI,PLUS pa. U$S 25.75710, sin etnbaryo rccibió
de ¡d nis,¿d só¡o ¡d sr,¡a d¿ U,$S 3.000. NO ENTIENDO ESTE las eletuntos
.ol¿ctc¿ros, e¡ttu éllos deldfrcio .t t stt@niale. . ia¡o@s de lc b.
*cfttdñd .L E td¿ro ile frlbuta.lón, Alr.tga.ía del Te.oro, etc, clarutne te
trosLuen que e] esquema fue montada pnmialeniamenfe en lo .ot§uLtora Menallet
tbicada en Dnnque Giméncz g E lgar tlare@s deL Bario Pabb Rój@ de ci|.lad de¡
Este eñ eL aña 2010, lo Llle .otrla¡a .on ¿os reersos fs¿os h¿m¿nos !.¿n¡ab¡¿s
pdrd podet desonól¡ar la a.tiüidad de nlgeniena .equenda pora .eadiüar
.añer.idltuente 7 (SIETEI eñ?ft* can poca actiüidad @nercial, eslruct¿r¿r¡as
en @anta a su ¡epps.¿rdd¡¿ o conlotudción saciebnd y rtilíza.las pan la
mouili2a.ión .1e sumas de c1nerc prctenieafes de a.ttuidodes ¡lititds. coño es ld
CONDVCIA REUZAI'A ¡O¡ ¡'TÉ¡dBROS ¡'E LA ASOCIACION CRTMINAL, Id
CAPIACION DE §LTMAS DE ITIIEAO ¿!Y E¿ MERCADO ¡,OCAL, el CONDENADO
ALCIDES R4NON GO¡IZALLZ BA?-AN, JL¡AN RaLON ! aTROS balo los o¡denes de
FELIPE R]-\|ON DUARIE, CON?RATANDO .anAenadó EDaAR FF,I,ICTANO CANDI..
P/R, IE¡IA CO¡DE,VAD¡ §ADY ELIZABDTH CARISIMA, CARI')É AI.BERTO
CAI¡¡EjRO IIEDINA, ¡ ^clonddo 

rl¿ IOREJ| PARAGüAY SA, Segú^ lnJ'omé de
IPS, co ale^a.lo po. @c1@ló^ cr1ñlñdl ld@.lo ¿le ¿dnetu e^ el c6o AGf¡tlA
NDARA. Ld diftcc¡ón recultó sobre el contada. Felipe Ronón DLa,1e ! los denás se
cltferen1aban entrc oEtclLos de n¡dñdo tuedio, dedicadas a lo úo inación de
adiones relo.ionadas aL ñanejo.le las deh¡6 .oñe¿¡es .le las emp.esas A el
ún1úL deL maritniento de ésras. á./¿nds es¡abon. las ¿ncorgados de dóta. !
elabarar féoti.omente La s do@ñe taclones .ontables g trlbutd¡|8 tuqterl¿16
por e¡ s6rem¿ estatal ! bdnca.io potl pacler intuóiónar en el se.lor .otuercial

a

aportdtu al sls¿eti6 ba^@ri
I .as elecúoniñs .lire@iótsñ

u[,r, ol*,rf0 ARIEI. OI¡¡IE
]Ut, PENAI



...///...registdtlos o nanbe de los nnp¿rados Ni¡s¿ Ramerc ! Fetipe Dua.te,
mlsñ6 pere¡6 q@ op¿rcbcn e^ lns cue^t6, q!é re ttúon *¡
eñpld.los de la co@ltord úaaage¡ ..te ¡ei1pe Dt4.te g Nt¡ld Rotutu até
Foru Parugacg 5.A., la qre denote un pdtña Ae ope.@to 4 y vtltiz tón ile
l¿s ¿ñPftsas qu. soldñente tle^ea alste cld ¿i 16 p(peles, pera no en und
1ct¡rida.l ecanó'nica lk:ita ..d1, a la eal se denonind empresas DE MALETLN, de
.aifonidad con las ¡ipologias desúiptas pot el OAFI (Ctupa de A..ión Fiidhcierd
Iiremacianal). Camo se obsetud clarañenre en el dotlró de oñibo" AVDIIORIA
¡OREIYSE¡IV¡O¡¡,E DE SET ! DE ¿OS Dt¡tREtVaES AAIVCOS: !a. §¡ere
e,nprew gue .lepe^¿líd^ de ¡ellpe Rdnún Dvd¡te, estdbdn ¿tl¡¿.td@ntz
úndlddds d Mdndge¡ g taaibié^ a ,{i¡sa Roñerc qat.n dctuó en ocdstoner
.oño con¿d.lotu g e ot¡d .odo .cclo^1std; la alal se puede renflcar con los
da¡os ¡dén¡¿os qúe iban declaru¡do rañro en ms¡itu.ion€s pnblicB úna en
Pnra.l*, .lanfle en pfádiutnente ea las 7 e¡qresB siemprc tieren ld ñisma
direc.ió'\ el telétotu, el coreo electrcnii o tieñen a persónas ,ürd¡¿¡las a és¡ds de
difercntes fo¡1a6, sed úñó ac.ionÉtds, ¿ont¿dores, sindicós, fund¡noios ! ofros
¿¿ E§Q¿rEltá, úsi se ¡¿ñ¿ que el esquetna que estdLd siddo rtilizado pat Felipe
Rdmón Dtarle.les¡:le l,l,ANAcER CaNSúL'|ORíA. ¿londe ln @add Nll&
Roñeñ ¿le Dudrt es taúblé^ ptopletdda¡ qulen tubr|dbd los bdldñc¿s @n
tuntos ,ctlctos y ¡dtes pe@ lB di¡eftntes eñptusds po.to¡o¡o que t@go
eñ ltlU.ados Pard habilitor lds Ctd. Cte en dólares a ln .1e .etu& las
tronsleftn.ids dl exlenoL NIL§A ROMERO proueu de ¡os ¡eersos hlndhos a sr
carga que Nsobún a p.¿siar s€Dicio eñ .1i.ho lügat, a .frn de realizat las
apera.iones ¿e .lepó.los, trdtskrencias, canbios lt arbitújes, tuanda se extaúió
! .füó atrc @ntrc de ap.rdciores {iesd€ ¡a suerso¡ de lo casa de embios
denaminorla FOREX 5,A., lrgar desde el eal dingía el esquena el Sr- Tdi Wu Ttng
E¿ien .aordinaba las pnn.ipales actiri.lü.les q e ejea¿taba la srta. Sddt! Elitutkth
Cadssino, futlaonana pnñero de t¡il@ Roñetu ¿le Dudrte- ,,oS INFORND f
¿¡I4¿I§,S AáIW¡¡,¡O§ e la Aü¡|ÍIORIA ¡O¡EIVS¡, so¡re el narimientó de
vmas d¿ di¿ero en e¡ sis¿etua.l¡ dnciera a trcDés de enprcsb qte üesenraban
e¡en¿nros o ¿l¿ios .omutr¿s, se D.nfca que en el año 2a1a el gtupo de p..sot1os
enlre ellos Felipe Ramón Duañe, Nilsa Rotnero de Duane, Zulna Duañe, Alcides
Oarqólez, Oscar Vicente Céspe.les, Liz Bdboza. víctor Lara, Tai W TuFg, Sad!
Carísina B,áe., JUAN RALON g ot.as personB nás, pusa -"ñ fur.ianamienta a diez
eúAresas de facha.1a, .tre oúes de qúe el grupa los tanoser teiían pó.a o núa
actiDidad cañe..ial Luego .le la útdloción d€ ¡os ¡nien¡ros del gtupó a 16
enpresds SIRO,{G,SA, M}1. ELEC|RON¡CA EIC. eslas pese o que realizdon
dlyfLas trdñsaeiones uenicables ante el Lfinisteño de Hacie¡1da A Aduanas, sólo
eristjeñn en papeles, no tenídl uad se.re ¡tunca i¡istlntd d la d¿ Mdndge¡ 

^1

a

a

CAMBIOS - FORD(, la l)nd
l'eliciana Candid ubicado ¿n e iso.1e1 ediñcia PrimaEra en ci\dad .1et

Este, Luqat en el que estaba es )ñputa¡lo Sod! Elizobeth Cansimo Boezj
quien fue lúLlada en pose .|ótan*nlós óisinales a sellos
re¡acionddos nueua\enre a I oMl. s./, ,'alvHArTAx s.A.,

ffosR.¿, Rtr-v ExPoRf 5 A., MH

tdñpo.o t ¡íin eapLados ptupios, Et ¿l ALIANAMIE¡II\O CAS'A DE
ZUAT S.A. lpropiedad cLe o¿o imputodó Edgar

e.{'iér.i¡¡s. ¿anrÉn se
¡¡ c¿-Rlo§ lráco
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élp,t ua\p4tp lo.' er'pL.o, u'1padt6 ttu dp ío,p.:. 14p. ala ."
.arpp'o., LAr DIPI CC IO\ L\ .o @n c,po d o.. pt Dp f, ñno, k,. ¡o ¿P

o bo 1 t oa ¿,. 1 o, t pp, é \ta-tp. Égat.s \ 1 1 e nr o n dt da.u4qt t as

lar,.nterint.s lustom nte .on es¿s €mpresds qaie @túratara¡ los
erd Licúd en a1qún mamenfa dado, u en

»

. .- ler!6 daeúnt\ onq"nl?n .oao hahr."- 4o r.,".ta- '¡al'eq údL\?.ad -t.

i¿ to:,ltto .tp'po'ha- 1( .ñDor'd.'ó4 \ohe. l,únluod . ti?ra-
a grilda - "r Dodp. d- s¿dtJ Lti2a b"tt ( nr s tr-o Bd?z rcn <tdp.ado "t qüda n"dio

el ld 6acia.:iót1 cnminal. La PE¡]IoIA DOCVMENTo.LOG¡ISA, denfra <1e las
'- 

' euidenciE indica qüe La aasada ]ü¡s¿ Rorc¡o de ltudñe adenas de lo
anEno\actuó cono accianista a parrir deL Acta de Asatnblea Aeneral Ordinaia N'
0s, de fecha 0s de dicienb.e det 2aa8, dé td frma Nlaptú Parasua! s.A. kn
úprcpiedad de Felipe Dudrte),: así mismo actuó tubncando numercsos balon@s
'aTo 'a4'atJa1 o" ta- Jp.tu M H aLLr rPO\¡, A S.4.. ,f, i r s.4.. . 1¿4r1'riAII¡ \
S.¡,, STRONG 5.A., BRAEX IMPORT EXPaRT S.,{., dderús, la ddsd.la habi¡itó
ju¡to.an Felipe Ronón tuerte villolba la Ctu. ae. N'7513a2, en el BBVA 5,A.,
medionte la 4ol se renlieron dl enedar b futue.1. ltsd 3.0A1 a99,¡3, pare paga
a praDqdores, resisúatdose impatracianes por úna suma nu! nlfenot, e.Í¡irdlerte
a Usd 1.413.571. ¡sa son ,anas l@ p¿rún6 que tudllzabdn op¿ru.lonea
bdtud¡lB pdtu ld iñd NIFAPLVS S.A.: PROPIEDAD DE LAS ¡CUSADO§ en,.e
ell6, Edudr.lo Be ttez lFun.¡o¿dñb .le ¡órex s.¡.1, vícta. Roná lfuncionaña de
For.x S.A.), Nn¡fd Pe.ltuzó, {frndoñdño .1e Mdndge4. Frahcisca caúález, Ettio
Daniel Denis lfLnci.,úno de Matúset), ciiaca Deleó . Fre.L1jt, Aleiñdto cónÉZ
E@r IÁpez. Entft lB cqlñpttdd$ 9s. @lí*rc opeñclones ba¡cartds
Pdtu ht Ítu ¡tñJdp¡us §..a. r€neñú d erudÉlc VíUal,¿, ví.to¡ tard,
Oscdr Césp¿il¿s, Mgndñ Alúrd ! Jüd RolJó^..

Tado la expuesta ¡rasLuce que eL sitia ideal para eL desafto¡la de todo el
esquemd de¡ictiuo jle Justanente en pnncipia un .studio de
.onfdb¡lidd.1 "Mdñage. Cansrlbna", lrga. donde ekttiuanente La atusada g
.1eñAs pelson6 n1üoluc.adas elabó.añn ¡6 a.t¿s asa,n¡¡eanas. ¡os ó¿lan€s
corÉ.ciaLes. decldtaciones furaLlas ! cantratas a 'neLlida' para reactiüor las
etuptesas a set utiliza.las. nLe.lidñte datuñentós todos de conten¡da Ialso, lo qúe
hzo posib¡e que 16 in-sritud¡n¿s /rili¡i&s V pnüadas Bancai.os ! Financie.as
.re@ q e efistio u¡ú eñp'esa, qlte Pagdbd s s ¡ñPüestos, que geneldbd
sanancias ! rye proparciónabe nano .le obra labotal lro.lo er dparienc.ia) dcciónes
.ru.:iales para haet cfeer al sislena linanciero ! al sectot pública! qte se tdtaban
de erpresas de g.an ttalicbna @mer.ial ! tnucha saLüencio, supuestamente
uintulddds d g.ondes empresas @merciales en Ciudad del Este. Finalmente, can su
adLo?at h poe-ado h¿a pa.'btp prcroupt, ,, olobo aaa'.
ú4 Srcn e.úo d" tutddó Pott.uas.atoúp?t'a lpada \ dpl . rlo ldcat para ta

inarsión .1e1 esquerna rlelistuúL
dedi.aba tuúo posibilidacL d? ac

qu. e¡ estúd¡o bl1tdble, par el rubrc al úal se
br a las .latunentacbkes teñen ctentes d ottds

Ítus considera.las ctiente§ .eate
.Qtutechdtla par e¡ qtupa p¿\.a en

de Managet Cansultona, .itanstuncia ,ae fue
ar no¡as dinoidas ¿ los ¡rñ.as, in¡1i.oú1a que

a
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...///,...Ne e¡ tipo penal ¡le "Aso.ld.ló¡ Crlñj dt, prcúuteld a prateqe la
.eoú-dvd dc o tunu'..¡t"o d" ra. p?.,o.a<. pt p\é,prdot cr par<ttot ¡),oitbp o

pn .\rD" qLp r4a pp- ara .t a.oo 
"e cor ó1,a-. dé fon a @t ,tu" \u lnordal "po¡a .onisión de hechos Wnúl¿s. (DDCIARCION ¡A¡,sA, TAVADO DE DTNERO,

PRODVCCION DÉ DOCVDIIil¡¡¡Ios l\¡O ÁmEtYa¡COSr. Así, objetiúarente tas
coidi.ianes que exige el tipo penal san la eti.rencia de una argqni2,a.ión qüe pasea
und estructuro jerdrquica. tae ta lndtidad de ¡a ñ6ro s¿a eot%t hahos
punibles g que el autot sed ñieñbra a parli.W de dicha arganización, De tos
elene¡tG D¿ P¡U¿&sS PRODUCIDAS EN JlltC¡O sunle que 10 acusada NILSA
STÉLU MARIS ROMERO DE DIJARTE .fue pafle a.tin de uno arydñitución diigido
pot las inpufd.las Fel¡pe Ramón Dtarfe -des.1e ñanaser @nsulloría u par Tai Wu
Tung .lesde la cosa rle cambio Fow Patugudl/ S-A., nantadas a los efectos de
|dúar adiDas prcrenieft¿s de ¿cr¡uidad¿s ilicir4s La conrabitidad esfabo a ca/go de
¡os ré¿ni.os, trilsa §rella Ronero de Duane, Felbe Rañóñ Duane ! Zulma Cotoliña
Duarle, qúienes @n sú únó.iñlentos prclesianoles de cóntddores, diÉrcn el rcpdk
legal a fn de dar apariencia .1e ser actiuos comerciohnente d ¡¿s empresas !
oPetaciones, Lo qüe generc el es.eñona pa.a que este gtupo .le pe.sónas tame el
.otlttol Íle uaias eñpresas la creddas, pere con escasa octiúidad @rercidL entre
e¡¡6 SflRO,{G 5.A., M.H. ELECTRANICA S.,4., BR4EX S.4., MANHAT'|AN 5.A.,
MUÑE 5.A., NEAPLUS S.A, AMERTCAN S,R.L., eñp.esas gue e dedicdrcn dt
mouimienfa nuLfiniLl.aano de dinero a tnüés del sisteña lndncerc sin ninE n tipa
de respalda .loamentd¡ ó cún el sustento de daqmentación dpócn¡a, pot la tudl la
úñia Jinlida¡) de esrds personds trid¿as €.¿ disi,¡!/¿r el añgen del dinera
P/ouaiente de adiuidads ilícitas, pora que na seon dei*¡adas por ¡os o,ganismos
de p.eüenciót1. |'UNDAMENTAMOS TAMBIEN QUE Sü CONDUCTA ES DOLASA, en
@¡seúe4.io, se prede aJimor que la .ondu.ta de ,{I¡s.11 sfrIlá ltú4¡Is
ROIIERO DE DUARIÉ reúne los elenÉntos objetibs de¡ tipo penal de bociación
cituindl, dl hdl¡rñas ante una esttucruro jeróJgriúnente organizoAo, @n @bez6
uisirles, odpa¿do la aes¿da et tnondo nedio en la ñ¡sñd, .onsiderando qle se
en argobo de prepord.lós balances pa.a hobiLitat las tuentas coñientes de üanas
enpresas ¿¿ los ba¿.os, a¡1er¿¿s erd úna de las @-propietoids de Manager
Cansultaria, a@pó .argos di.e.ri,os €n una d€ ¡as enp¡esos e h¿a remesas al
etttun).no En @dito dl úp..to tubietl@, sobre Ia base de los ele@tos de
PRUEB,{S PRODUC¡DS EX JUlCla, se puede aÍñdr que la canducta de NTLSA
§TELLA MARIS ROMERa DE DU¡,C?É ¿s do¡osa, puesto que pafticipó desde el
itlicio mismo .le los eñpretdituientós deli.luosos pre@dentenente Llescnpbs !
sobio que e] dinera proEñia .le jteúe il¡.ita ao qe Danos bstisos rcJieten ld fotua
ef que se .ealizdban /6 ¡rans¿¿.ionÉs, en sr ndl/ona eran en ekdita, es ñas
tdLía @,na *gúa .le que las r.¿nsa@bn¿s nó Enian de fuehtes lícitas, la que ¡os
@ner.ios no operubdn .1e una ñane.a rcgular, sdbía pq¡ectd@nte por tu
Prc¡eslón que no podia sls.¡rir bo¡a¿es si¿ ¡os r¿sp€.riuós ¡espa¡dos
datumentales, que etaa soldtnente eldbotdtlós pat la oryanización cnnt tdl údndó
e.d ne.esana aparentar licitud, A S¿BIEIYDA D¿ QUE ¿OS SUPI/ESIOS
EMPRES¿FIOS ERA]Y U,!OS EMPLEDOS A SU CARC^', HASfA EL JARDrNERO, EN

o

a

.aalta ol @Pecto úlltlw .lel ¿lo ' se pue.le dlitudr que h s¿ño.a lvi¡s¿ S¡¿¡¡d

dl .std¡ .n ln rundo

Mtis Rotueró de Duarle idnhelo
Asoct@tó^ crtñt¡dl, ss Aue esto

ld @lirció^ del lecho punlbl¿ il¿
ttuid b¿^eficlos econóñlc@, puesto q@

rentable ero el ¡eaocio,

p¡oPlo Lidet u ltnddda 1t¿ Ia¡es ord4s¿¿noas e prede a/iaa¡
"T

ndaba en nalores be¡eÍciosr údnlo más
onwnia a la ha! prccesa.la 4o soldtunte

^o 
por estdr igd<ld @no .ónssse del
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causAN.ú ¡3l, o1r'ü P./ [rn,rtu\MÓN ruÁfl iY0rRtr
ys H ¡ c/ r¡ifrr¡rc oNnDBrrNEslr,Av DoDr 0rMrR0l{

rplp antp rclo¡nto . rn hp.h. sp tlp.lrrp .l?
Las elementos ob¡etiuas que enqe el tipo penal, u

rdcitla.l .1e esa tuistud .lecldtdciók baJó rdñentó
s , ¡¿ii.i¿¡es. Cama cons.derLcia, se presunLe
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...///...que te truia benefcia económico, por ta que se úncülle qte ta .óñdrctd .1e

NiLSA SÍDLLA MARIS ROMDRO DE DUARIE es l¡picd A lo redlizó @n .1olo.le
aiñer s.ada- De i@al ñaierd, su co^dtct4 destene d tlfuidt@, pat la
dlseno¿ de Lna cdusdt de ¡snli.a.oa. Ásiñismo * Érficd ld
repaochdblt¿ldd, pues k1 dutotu d sabiendas .le k1 .ñti)un li.i.lad de s! con ltcfa,
es*lqcir, úi@iendo qúe ld oct\óñ .le fón\dt pane .le lta dstupación de pesonds
dedi.adas a reolizü adirida.les iLicit6 ¡¿p¡obddd po¡ et
ofirq&mt¿nto furi.r1co, g no .rtd¡ tt tpo.lbllltddd de .o¡du.i¡.. co^foñ¿ d

.lf,clno coaúlmlento- d" td'o ptocdc. i 'a¡ -"1t do pp\, a todo :, coro-1.t:"4to
4octto d- tas cqpry"a- ér tup!'a4 ! JL pepan-'an prol..Ft.ol taña ta4todoro
Ante La.on@r¿nctu de 1as prcsupuestos reÍendas ! dt dtención a qle no se ,Lan en
la persona cle La adsa.lo atras presuptLestos que excLugan sr Bni¡ilidad, se
.aicLuge que ]a ondü.¡¿ de Ni¡s@ Sle¡¡a M¿ns ¡¿,p.o de Duarte es punible.
Finalmenfe, .on.eLaciói a¡ gmdo de panicipación de Nils¿ S¡e¡¡n Man-s Ron€ró d¿
D¿añe, se puede dfiñat qae la m6ña orrd por si ! .:amo nletñbro de la
órgdnizd.ión cnñinú|, en aderdo en ¡os serores F¿¡rpe D¿otle ! Tdi Wu Twg, de
ñoda tal qte tenía et do iitio sobre ¡a rcalizo.ióh del hechó, en tds f nciónes Ete te
eran cimpetentes .lentra de ¡d argani2a.ión, de La úo1 se .1e.|ue .tue sú cóndr.ta
renne odenús los reqa¡siros .1el añículo 29, in.. 2" del C P. Pat tada Lo expesü1o,
esta Reljre.enfación Fbcel tiene la @nuk.ión.Le qw Ni¡s¡ S¡e//c Man! Ronero de
Duañe, es .ooutora del he.ho punible de "AeÉlcció^ cnmlial", prcoisto !
pena.lo por el artíúla 239 in iso 1", nunÉral2 deL Códi1ó PenaL. en @a.oft|oncid
en el dtliúk¡ 29 nt.. 2' del rnÉño tuerpo legal. Aslñistu el Mlnlste/lo P)í.bltco,
ún las ptuebÉ pro.lu.idas durañte el desamlla de esre JüIcla 1RAL ! pública se
ha .lemÉt\ldo LA EX¡STENCIA .1el Hecho ptilble @¡tru 16 rel@lones
juáilic@ - "Ireclaretó^ Falsa", @no tañbién la contu.ta .1e 14 ACVSADA
ñl¡.SA éÍELA EO ÉtRO ItE Da|ARTE, q TIPICA, .le He.ha pu¡ible conno las
relacianes jundlcas -.le 'Deckrcciói Falsa', de deerda d lo preüisto en el dñídla
2a3, inciso I'del Cn.ligo Penol en co¡co'nancia can el on. 29 inc.¡'.1e1 nisna
cuerpa 1egaL. La .le.hnción faLsa prcoisto eñ el (dn 24 in. ¡') con¡enp¡ocla en
eL Cn.liga Penol Poragualta ! es la prácticd .ansi6tente e¡ dar a enren ler o dar a
conoce. hechos que na caincíden can La reolidad, El tipo legoL de "De.laración
Falsa , p/ecautela kt *gu¡lda.l de lds reld.lones furí.llc6, en dicho contexto
proh¡be prc¡tnciars. .an fdlsedd.l eú .ier¡ds sir¿¿.¡ones. ¿n esre ¿spé.ro. es
posible de.ldrar de núnerd expresa a me.1@nte d.1as .rndullenfes. L4
¡re.tdru.ión és qpft@ úanda se rcatiza en Íoma dircda, lta sea uerbaltnente,

a

a
a , pd.nr¡c 1psto. t - 'a d¿cldruc1ón N.lldlte útos

d Pt Pmin a¡].s mn Don om i Pn ¡
.r e se atnburen d ld a.usa , son la pfesentación de uno decLara.ión iurada, que
di.hn ¿P.¡n.nrián sPa fnlsa qJ. -. polp o4te ¡ c4t..taa\ado. p -L-r¡a Fñ
pnme.lémmo, tenemos qú dectara.ión iúada Ee refe.e d to manifestación uerbat
a e\trih do de \e ús"srt
anre . r.nnn.l?s .¡lminis
cama c¡edo ¡a señolada p decLarante u tiene @ma finalidad dat rapidez a
.iPrtos t.óñit¿s herlhtl a pre.lhciór tunr tantunt Gc erd ú
re spoBdbtll¿ldd le s dl p d etlú'onte en ctuo sre p.úL¡e \e.,onttu^a o la
@ aA ¿e bs hech.s a.re.lite\ posterionnent¿, éqvipq@ do lc

w lvrdñento o p¡otuqa de d*ir ld É¡.rd.l
fauanda a tá L,éfilLi&,,,ifue ta alir
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...///, , de lás declaracianes l¿ndici¿¡€s sotr o¿fe entes faqltados de .ecibirtas
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g AbaqL,,a oet rp"a,a \u\ado a.!o nttu4rat a bnéno, to
disprcro e¿ lo R¿so¡úclóñ SDPREI,ID ¡P7?2/rO, tas erridades ¡a¿olias son
suktas abligatlós en ñatena de preuención de larado de dinero u F\ndnciañiento

?_tobh-.ñda.é rcna .9-.Ía pptLdto.e a, ro;p .ú,s? det ú.
14 ! 15 .le la.ita.la lelJ, "Canocer al cliente 9 a estada pafrimoúiat'. .lada esfo de
.oifomidad con la le1/ 1A15/97 modgcodo por leg 37A3/2009 ! sus respediüB
r¿glam€n¡a.ion¿s sie¡do dsi, se conclule que la entiddd ban ana se erige eñ ente
fddttado pot te! para recib¡ decto.aciones jurcdb sob.e el 6fado patimañidt 1t
rau.qprta, añ4.o1oe to. D,,- ano. tu4di?as qL¿ . |tp.a- o¡ ¡t-ro ¡¡an¡",i.
D¡¡o esfo, s¿ abs".ua lue los eletuntos "at¿cld¡c.ió¡ furond ¡ale, se
carobaran, en .üón ae que la adtsddd proparcionó a los enti.lddes boncanas
dofas sobre el estddo paú¡nonial ! nariñiento .omercial de lo flma NIFAPLUS
,S.4., 4!e ¿o se condien con la reali.)d.l. Los datos ilecld¡d¿loe bolo Je ite
lutuÉato al ban@ reilltdro^ *r to¿16 de coite^lato ¡dlso, sea potqle los
uaLores fueroú aunertatlos, sea poryue las opetuciates .omerciales a¡udidB nunca
enstiero,t a erut .le ñenat üalar. Toda ella .on el ln de rye ¡a Aos enridddes
bancdril. interu¡1ienta, ffAÚ S.A. ! BBVA Parcgta!! 5.A., oeneren üi perfil
lecanónico findnciela d. c¡iente) ¡al que le habilitara a rcal¿dr ope.ociores de gran
üatumen en téminos tuonetanas. dicha dectaracióñ lte ñaifestada bLjo
ju.dtunta, camo puede apreaaree eñ tos .especfiúas famutarios de ñaniÍestación
de r¿n¿s, ESIAS CIRCU,{STA,VC¡AS QUEDA DEMASIRADO MEDIANTE LAS
PRUEBAS PRODUCIDAS DURA¡TE ESTE ¿/¡CIO Á ¿OS CUALE.S ME REMI|O, LAS
CUALES SAN MEDIANTD LAS l¿rbmes aAfrC,{RIOi PER¡C¡A DACüMENÍOLACICA
rea¡i2ade por la LIC MARIA SafA DE IMAS. Penta del Labarubno forense del
MINISTLPIO PUBLTCO; AUDI|ORIA FaRENESE rcalizarla pa. la LIC SHEILA
OIMENEZ a las ¿o@'ne¿ros ¡rcazl¿dos en el a1¡qnaniento ptdcticdda e,t el
EDEICIO PRIMAVERA DE PARTE DE los rep.esenrantes fscales en ¡echa 08 de

WAT IER OWEDO g glILl,lAN N¡,¿trAS, en ese contexto teremos eL infone del
ban6 BBVA, que en fecho 22 de obnl de 2009, ante el banco DBVA Paraguay
5.A., en el fañulotia "So¡icitud de uinúla.ión lt o.tudliza.ión de dafas paru
p¿rsonas ,rridi.as" la ¿es¿da ,vi¡s. Ro¿¡ero de lrlatle declan set accíanista de
,vinrixp¡ls S.A I D¿¡o esro, tenenos que en ¡echd 22 de dlrrll ¿lel 2009, la hol)
lolsa ptesentó dnt¿ el bonú el iomuLano solicitud rle vindlación V actuali¿a.ióñ
Ae ddtos pat¡ t)ersonos lsicds. Eñ fe.ha 2 ¿le é^erc del dño 2.072, lu.go de
tuceiltdo el dlldadmienúo a ¡OREX S.A. - 29/12/2071 - pres¿¿¡a¿ ?os
cónAuges (Nilsa Ramerc g Felipe Duoñe) una ACTUALUACIÓN DE DATOS dnte el
BBVA S.A. e^tre ellos ñnntÍestdctóa de blenes y e$ano pdrtT@^tat ¿te
MIVFáP¿US S,A, .lo .le .l¿cl@n €fpre.a@^te los slgdentes úloÉs:
1€¿,6Gs.?3.43r..?552J0,lfs.12!)3.8.74),.obere..<ldrqueet@nrroroúni.a
¡le s¿rui.ios ¿n e¡ BAyA S.¡. de.ferhd 22/G/2AA9. imaro¿ ambos .omo úni.os
acoonis¡¿s d",{inrtp¡ls.s'.¡.. 1,6 lñas obrantes en tos daúrentós t1e
habitifació¡ de la cta. cte en el bdt o BBUA s.A. fuerct1 obkto de pedcid cdtigtálca

a

a

PRODUC|DAS EN ESÍE ,JIJCI
CAI.IARAFO DF.I, I,AROPA7AP

Pdrte @ ch151ú .rlce: 'Lns li
st¿lld Rotuñ d¿ Dtdrf¿ ohra,

par pane del LIC DARIO BENI|EZ, PERÍIO
,DNETVSE DEI, MINISTERIA PUBLICO, qgí

as , ¿s.rirrras m¿nrsdi¡"s ai;]ttitlos o ¡,ñ,ld
s daetuqtos .arespandientes a la lma
ban@ BBVA Poraguo! S.A, identifcadosN¡n¡dplus Paraaruaa S A., .emitid

ñntó: S.li.ihtd ¿¿ Añ.fi)m dc ar¡entes en do¡a.e\ CONTRATa UNICO
t)É sFRvrcn cTA cTE N.7513 '24ú9 Pegis¡a d" lñtú ¿e la

28/44/
E]l¡TA r,t)s MI MOS G s gM¡¡cos A r-As

TE4.. FIRMA PERTE
..,///,..

GABRITL CiI\ rosÉ aRl
L

lutzPtNAt
\]LC .]

EZPEN



presen¡adas ¿as declaraciañes ju
objeto .1e pencid .útis.dJlca,v PR

ÁtRrtL-€ÉNt7 A.

ts Lr ./unsTrrJcroNDr rNs arÁoonrDr\rRorY

üCIDAS EN JülClO pa. patle DEL PERTTO
er efp¡¡.o sr de¡¿úen rentia¡ N" 24/13, el

i00. Éai

^te 
dI lrnp esto d¡udl ¡RACIS

¡1o. nntP ¡a SFT ¡hto.Í. Psc ñ)sno
dnt¿ ld eatlddd bdñ¿drld no s¿
.r¿e lo /iftd IYLV¡¡P¿US .1r1, es,e

d¿s rub¡i.ados por k1 aaso.la, @e Íueron

@

a

a

,{,

tmpotla.bnes pat uta sLttua ñr! ú .nor<t!runl.t)tco da¡atet 1.41) 574,24 en el
ñtsmD Penodo PARA |]oDt:R AL¡ZAR DICHAS TR¡NSFERFINCIAS ¡,-"r.ñ

se .ld ñ¿dioüte ld iñteltenciótl .1e la &ntdda.a de la emp.esa flllYliAP¿US
¡¿ S¡A, tr¡¿,S¡ ROME,RO DE DUARTE, HABÍA ELABON\DO LOS BALANCDS
2010 - que anlpoú el FaRMULAR¡O 101 RENTA, haLtu ptopoLionodo d¿los
Ios talalmeite DI¡.ERENiE ENTRE UNA Y ATRA PRESEN?,4C1O,{E§ , es¡e
.anfínua nLeqa de que La ausada pdsd( ( ser ACCIANISTA DE L4

I

]V¡¡¡P¡US S.Ai CON LA DECLARACION DEL ¡¡\rE§?¡Glr¡O¡ atlIAN CARI,oS
,lACQWr dltuctor ¿le ínúsllgdcióñ !1^d^.i.td ¡le ld §ElvAD §E PRUEE4 OUE
esto Persónd -|IJRIDICA NI¡,1P¿US PARAGUAy sr.A, se eúid¿n ia La .nren ia.le
reereos ¡sros .o,to ¡oca¡es depósi¿ós, emp¡ea.Las, esrru.trr§ o .:lieñt* que
padndn haber justúcoda el túüitiÉntó cotuetial a es6 nn,e¡es. lt4EDIA¡y¡E ¿OS
ntfoñÉ bañcdnos; Pencid doúñentológrca: Pencn de Audtuna lorense.
tgual,nenr¿ La atusa.1o ptesentó d te el BBVA S.A. üa¡ias .opns ¿Lr€nli¿ad¿s por
escnbania.l. declaú.iones jltatlds de M con udlo.es autnentados e ireales .ntre
e¡?¿s óirrd, la-s detaLtudas en e¡ dad t qle se rcp.ó&ce a continuación,
prcsentado al banca ]}BVA S.A.; ElfamtuLado .1el BBVA S.,4. sobre ¡nanrrestacón
.le ¡iets e¿ e¡ gLe s¿ ¡i¿.loñ qre NúAPLL¡S SA tíe^e u^ iigreso ne,@ql de
As. 13.432.455,230 l¿t@ ñ11 ñlllon¿s o.rú.leatos treí¡td ! dos ñtllones
cuetrccie tos clncue td g .lnco ñll dosl¿ntos tftinta), pósee e¡ la parre
ftnl un te\to en donde se deja erpresa canstancia que paro to.las las e¡ectos
¡esaLes los fma\tes clecktun "lúJo Je de Jttutunto" que to¿to tuñtfestd¡to e^
@cnto c btenes es lel re¡1elo ¿te td stta@tóñ pdtrtñonidt lBlbhoruto N' 74,
ioja 13). t,e a@sod¿ rvi¡sd Stelld Mdrls Roturo.le Dtd|te tañbién redlizó
operuciones .le ¡ransie¡e¡o¡s en rcp.es.ñtdción de ¡a rima ,{¡¡]AP¿US S.A.,
ftdljzaih,s rciha te eI Bdn o ITAÚ S.á., doa,¿er¡r¡los .ü .lecti.acioies
jü.d..as tubncdÍlas pa¡ elLa en canepto de qcowr.lo ExtenorBíe@s/Se¡.tclos"
lpdso d ptu@edo¡es). sin enbarso, de tas i^lotus ¡dibiitos ale lc Dt.@ctó^
Ndclo¡dl de Aduú6 strge qne tós ber¿¡tctdtl6 .te lds trunsJe¡en.16 na
reñit\¿rcn ner.adenas a nambre de NIFAPLUS S.A. A .antntua.ió¡ se detol¡an
.lichas opeñciones: N' 1A9 71125/1A/201|NINFAPLUS S.A.EMPRESA DE
INGENTERL\ CASTILLO LTDA. A CASTEL LTDA. USS 45AAt N' 109996
27/1A/2011 NINFAPLUS SA. HONGDE ¡NTL, TRADINO CA, LTD U$S6A,OOO: N'
113.931A6/12/2A11 trIlvF/4P¡¡l§ S.,4. Br¿sk"n S.,4. U$S 7a.705: X' ll5215
2A/ 12/ 20 1 1 NINFAPLUS S.A , Shttg ¡,Írñg l'rd.lttg Co.U$S I 00 AAA| totalizando la
srmd de u§s 243.205, lBiblia.ora N" 275) CON ÉL lNlOR. rE AArñ:ARrO, LA
PE¡IIC|A CALIoRAFIC¡ Y DOCUIúENIOTAeICA ÍENEMOS QVE Et 22 .le abrit
del año 2 010 la acusada NILSA STE¿.A RO¡í¡RO D¡ DLl¡lll L habilitó junra con
Felipe Ramóh Drdne ViltaLba lq Cta. Cte N'751382, enel BBVA 5.A., nedidnte lo
tual se rcnitieron al erteriót hdsta el 22/11/2011 ei.lóldtus Ia e^a de
3.041.499,13 g e Eu.os 109.737 pdra pa!¡a d prcDe.dó.es, regisiarulose

CIL¡CR-AÍO LtC DARIa BENtTEZ, .j
a&l .otclrue i1w las ñmas abru p--s E¿ ¡¿s ¡/¿ns¡ere¿.i¿s perlene<:en a la

resen¡¿.iónes d»r¿ ¿l(
F 016 a ¡os declamdos ont

M¿S?I\. O DE DUARTE
a2re ta:fLtidaa ban an

Dt^tlE

.s,lI
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.. ///...maüitniento ca¡E.da¡, lo que Ie penaiú iñgresar al sisLema Jinanciero !
aperat con pradu.tas ,o¿.dnos. S¿ 'ÍIENE PROBADO OUE ¡a otusada Dres?ntó
de : u. o..ot,, s t otsa ót ba._ o EBVA \. 4. t. tup 1- pcr _.a prou", La,, "¿,."q.,iredl sobrc ta salrencia de la lima NIFAPLUS S A.. ! te sir|ió para justiJicar el
nou¡ñiento rle gmndes sutnds de d¡ne,¿ en s! denta ba¡rcana. DLrunte et ana
2OlO Nilsa Rañerc ptesentó onte la SET las declaru.iores lv\¡oturbna DO ! el
pogó del inpuesto carespondiente o ese aña denatnnrado IRACIS Jaml a.io 1Al
qte fuercñ abjeto de fscati2ación plrtuat pot patle de 1o s9r q¿e in|óma en su
CONCLÜSIaN..-'2- Por pres¿ntd¡ alqlatuctones !údd@ por etotB
l^¿leblitos g ¡o cotuspon¿lléat s co^ 14 rcdnda¿l iré los h..hos
grdúdosr,..Est4 fi,*dllreloñ ileriúó, en el año 2.013, ¿n ¿l BI,OQWO DEL
ROC DE LA FIR¡/IA MMA¡¿US §Á, lBtb.N275). ESTA Srf¡lAcjróN FUE
CT,ARAME¡T7E EPVESTA PROBADA CON I,A I'DCI,LRACIóN DE I,^ I.I.-.
SOf¡ ¡¿RRE¡rl DE Iá SEL, De? an¿?isü d¿ ¡as do@ñentdciones p.esentadas
por ¡a a@sdda .{i¡sa Sre¡l¿ Mans Ronerc de üú,1e an¡e ¡.s entidades ¿an.onas
ún las que opeú IBBVA S.A. e ITAU S A.) concretanente de a@ellos que contienen
dec¡a.o.ianes rcalizadas bclo j!ruñento pot la @sd¡ld ! que ,e.sdn sob.e el
estd.lo patnmonial .le ]a lrna NIFAPLUS S.¿ S.A. ¡r su respe¿tiuo ltu)a o
morinientó come.cial, úldiDidua¡izado .atna \nan1¡estdción de bienes' lque a fl rez
se rem¡ren o srs¡ea¡a, ¿n ?ós "¡ra¡a¿.?s .otnerciales', "declataciones juradas,l,
su¡ge td Jdts.d.ad de todos¡os e¡ores ¿t¿ctdtdiros bdjo lufrtunto pot td
@sd.ld d^te cddc eLttddd gd qte 

^o 
ft¡leídtun la sitra.ión patdñót1ial real

de las emprcsas ,SIMIS¡iÍO, s¿ tiene el infame ¡emirida pot el BANCa
CONTINENTAL, en doh.1e b lñd MH Electrónica a traEs de sus /epresentantes
FELIPE DUARTE ! ZL¡LMA DUARTE, hab¡an p.esenrada un tsAUNCE CENERAL
elaborado por la aúsada N¡LSA RaMERO DE DUARTE, corespondiente al ejerci.ió
fa.dl 2010/2A11. lo tual na úin.ide @n el Jomubna 1A1 EEN.A)
.onesPanliente al penada fscal201A Por arro |a.lo, se tiene que en el penodo
201 1 en eL rubrc .le Éntds se consigno la suma de Gs. 761 .22.t.04A A00, pero en el
fomuhno de .le.larución juradd 10t det nisño penarla fue úÉisnóda et nanto
de Gs. 213.662 421.. .:an ¡as cla. ñe,úacianes nrautodas en el ALLANAMIEN'IO
DDL EDIFICIO PRt¡tlAvEPA, la ¿UDIIORI4 ¡OREIySE. LIC.SHE¡I,A GIMENET, Y
PERICIA DOCUEMNTOLACICA, L¡C. ¡ILARIA M SATa IMAS se prueba en rclación A
FELIPE DUARTE, entle hs docttuñt@loñ.s lncdvtd.lds, .ancretatuente en la
@ja N! 4, bibliorata a fojas 27, 2a I29, se halla.on dú bdldn es ot1gl^ales de
latEtu S?xOr9G s,¿., ¿,nbos del ejerc¡cio 2OOa.2OO9 qne llé@a Jltu dc 14
@^td.lotd lñl* Ste¡¡d l[d¡1s Roñerc de ltad"ae ! .1e la seriora Manana López
@no rcprese,úanfe Lesat lret ls. s3s de audnana fareñse), sin enbarso nen n d
s1ñple ústa @ t6 dl¡ereites e¡tre ellos ñ1sñú,1 pot e)enpl. lna -totdl
actiuos Gs. 5.91s.01a.197 Ípuede @tse d ls 535 a.l) ptesentarla ante el BBVA a
atro canespondiente al nisno perioda -total a.fiúó cs 6.115.01097 lpuede uerfs.
5a0 a¡) presenta.lo di¿e el bdnco Regloadl 5.A., d¡th$ fueú &@tlil6 g
de*.tpt6 e^ ld dt¿Btoría ¡orc@ bdh tds ¡esw del d¡ttctpo
lufisdiccto¡al de prueb& Dichós batanes a ta rez san conpterone¡te di¡eleñtes

a

a

ol üala|ce 200A 2009 p pa. la atusoda ante ban.o Pegianol !
tudañens \ótal dd ó: cs 111.131 096" que se entuenfra finna.1a por Sa.1u
E¡izabelll a o i \ simo lreprP s?tl ante Lesol)s Felloe Rdñó^ Dtdrte lcoñtd.lor). Nos
encanfranós ante dós bdla¡ nú penodo .ofhpotatn o 2009 2A1A de la
finna STRaNi SA , una tub.i a Sra Nilsa Ranpro d" Duoñe ! atrc par el
Sr feLipe Fdnún Duoúe ViLlaL adas atúe el tnistua bdn6 a <oñó respalda

as batan Es @mpatadas e¡|¡re s¡ atujan
1AL ACTNO. Í,1 arr. 243 inc 1' .lel Código

lg^$Rr ld cdlLld.l del
alidod ú tua¡ulod especi

Ntte ...///...
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:t ta o.' .ado o 'uo -o-o rldo I qúér..da,ada. 9 ,oda un de
bjetijos rlel tipa Slen lo ld dcusarld co^td<lord @n dnos de
to.¿ ¡os doenenros q¿e se ptesentd al bdn a COMO LO HUO POR
1qy:^d¿" -Lat¡. o,-o jt-aú- t t:LltE DUARff Nr pt llt dé

presehtor el r,stoda pafnnonial de una enpreso que asegu.e so¡üencia ! obtenga

" ut, nho pc.!) a n. dc potuo, op, ta o,,s de Taúor p|, t odo,. I od. ¡ a
.AB4 bola| e" a- qa, to, l, rao. a lA\ AP DI 5t' LIVPI LADSO. an |. t

de SADy ELI¿lBClH .\RlSlUO PDIA Dt LA rIPl,fA S¡RO\1, S I
L( FaI4R¿4 DF I4A^NCEF,+- 1¿.oó p¡o, p ¿.¿nta-ó ¡¿'. Lt daú-

-ondúca rpúr- a.te4o> lo. 'e1, ,'. s vet ,4"ab /a¡ --t I
tada ¡a erptesado. esk¿ R nkk:ióh F¡st:dl tiene lo ..nri..ión dc ac Ni¡sa Stp¡l.

...///...Roñerc de Dtarte. En .uanto at ttpo tubíetl@ .te t4 co^dtct4
@dv.cdq .xlg. ¿lolo po¡ pdrte .l¿l auto¡, Lo al en e¡ caso EÉ nos orapd

bo¡canos, ei ese s¿n¡¿o, ro .ab. du¿rd qre la prccesadr cotu íd la
natutulezc de los ¿l@ure^tos qte fiñ6 le ilío VAILR de DOCUIIE¡¡I\O
UCITO, g posteflore^te pE*ntó d te los Bd^cos, ..no así fa,abién de
acpellas que sirtiero¡ .le epone a fannas de expresió¡ de les .le.larocianes
presenfados por Los @prc(:esadas. La prapia mo.lalida.l utili2n.lo por b tatsada a¡
prcsentar decLaracianes srstenladas par datumentacianes contables .le .ontenida
Ídlso, declarucloi6 ale üipuestos ddultetu¿16, co trdtos dpócr1¡os eb¡e
ttuto @^ clle^tzs, copids duten¿lcaitds .le despcchos ¿le trnpo.a4ctó^ co^
@atas ddulterudos, CaMA FüERA PROBADO EN JLrlClO. 1PDO ELLO denot4
que 14 ñis@ co ocíc ld ¡dlseildd ite tdl$ itocure tos, p.r tdnto k ro
41.t n id .Ll estddo pdtri@iial g JUlo co@rcrdl dpúestos e¡ ¡os
d@rc tos, ia só¡o canacío Lo que inplúr1bo abúlfor las ¡nontos qte
rcprcsentaban ¡o-s ¿.¡i,.s g ¡ós móntos qre rcpresehtubatl Las endtendciones de
brenes, slno que 4 ld pdr queríd redllzd¡ ¿std .onrhctd por ser be^ejtc164 a
sB lntereses. Tatnbién tenid cama segurc que .on su .anducta La enti.latl
bancana se persuadnia de La Dera.iclad de tales naniksta.iones ! pat tanra Le

pemiL na aperar ei el sistena Jinancieru @,,lanne a la cdpaci.laA e.anótñi.a.le kt
enpresa ptes¡d¡da pot l4 ddsadd y anheLó hace.¡o, por la.t1e se cotlclulte qúe la
co iluctd de Nll* StelaMdrls Roñtu rle Dudñe es típicd. ,ryo s¿ obserua
.cu.c de fu*ri@ctón a Wñi:o .te¡ onl¿notn?nta ¡tidica pam ta ,?atizoción de
¡a candu.ta tipica. por lo que se puede alimar que la cotr.lltcta es antijurícLica En
üanfa a ld Bp¡ochdbilidad, no se deattfad Ó1e er¡sl¿¡ a¡gu ¿a situa.ión qüe
nnpkpe lue La o.asa.la úcntó pa. enor ó desconucimiento de la antijundicidad de
su a.cionar, a que h4gd pa.1eci.lo frastoñ¡os,É¡rd¡es r ol.as sit¿¿.iones
especúles, pa. la que La @núdo de ¡¡lltu Rowrc daie^e ta,nbién
ry,rcchable Ante La contunencia de los presupuesras e¡endas lt . otenLión o
qte ia se dan en la persond de La o sada otrcs presll2uesros qle a.lr!¡ar su
pünibllidarl, se canclüUe que lq.ondlda de .ü¿sd st lld tt aris Rorerc ale
Dtdrle es putulble. Finalñen¡e, con relación al grada de pa¡1i.D¿.ió¡ de Nilsa
Stelld Mdris Rom¿rc de Dtatle se p ede afmar que 10 misnú abú p.t sí de nbda
tú¡ que tenio el .loñitia sabr4 ld .eal¿ación del hecho, de la aal se .)edu.e q@ sú

.ArsaN.rrr!/?!ri M | 1, $r rEMMoñ DL 

^¡fr 
r orRos

t5 | p c/raNi!r r¡ÓND.HÉrr§1r¡rÁ00úrDNLrclr @

243, incl.o 1" alel Códlso Pendl ea

1i
R'CAsRtEL(NtzA.

a

a

Dutlible de "Decldfr.i
dqe.do a lo preúlsto e¡ el
@ .ordd cia co¡ el d/t. 29 I ñlno cue¡po Lsdl, La .n ducta de lo

"c úio det"ñ r)dr pat medio de la elabora.ión .1e baLances,
¿s ¡¡radas ! Drrós ¿foa .oitertdasttttettlaban n

a! rro¡¡adas a la sé¿o¡ú ,v
aL Cotúúte tol, B.l¡r'A, Su
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...///... enpresas, asi cama pdra justticat et ónsen det dn¡ero ¡ds @ar¡iosas
tnnsdccianes de ¡linero qe real¿abd. .". De esta manera habiéndase prcbodo la
punibilidad de la @ñducta del oúsddó FELtpE RAMON DUARTE IaJLA¡BA por tas
hÉchos punibLes en Canta la seguitlod de la .r¿,n,.¿.ia de ?6 persona; 4ñ.
239 inc- 1" NúM. l, ¿ 5 IASOC¡ÁC¡ó CR¡MIlVrt , en .óicaklan ia caa et A¡1_ 2s
irc 1' del Códiga Pendt ¡Iecho punib| @^tra tas rclacianes jurídi.6, .apítuto I
@ttra la pruebo testinúnial A.t. 213 inc_ 1o (DECT,ARAC¡óN FALSA) e¡t
@ncodaúa can e¡ Arf, 29 in 1' del Códiga Peid¡; Hecha Prúible úntra ta pruebd
daatm.ñtdl PRoDUcCtON DE Docu¡t E vfos lw Áu?¿ly¡rco§ Añ.216inc. i"
en .oicordancia .an el Art. 29 inc. 1! del Códiga Penal; He.hos ,uribtes úntra 1a
restittc¡¿t de bienes LAVADO DE DINERO- Arf. t96 iñc. 11 seSunda dttemotiua
(dis¡ñrlóción LA PROCEDENCU DEL aB tÉfo) ttineral6 1(184b viotoción ¿let
Derecha de Autor ! Derc.hos coneras).3 (arr.239), 4(Le! 1340/Ba ! tus
nodificdciones), 6 (añ. 336 I¿! 2422/A4 Códiga Adüdñera) ún et agroúanté
estableci.lo en el iñ.. 1" $.A9AoO ItE DINERO) en con or¿lancla co et A¡t. 29
ínc. 1' del Códlgti Pendl Sastenemas que ld córúlucta de ¡os @&sados Sady
Elizabeth CdtÉs¡ma Alcides Ranóa CotLzález Büán u Judñ R.tón ps
A^t\urí.licd. cot.s.daa-¡Jo tu? o ño , dé tuip\. .a , I pt.4.ia\ det tipa pqat,
]a t aalu tn \a .é t-o\a oñpotnda pat t,pa\-a 1éto1 or5a, de pr1,^at,a- No
han ob.ado en |eltítiñd defeÉa anfe la ineristen.¡a de aqrcsión ontilulí.licd, ni
estado de ne@sida.t just¡flcd¿te. ¡os n6mos ,o re4l€a¡ó¡ ¡as ac.iones @a etrtñ de
soLüoguardat ln bien in.liLo de naAor ualor prcpia o djeno, El .onocimieato ha de
e. actuat, pera na es ne.psano que, en et nonÉ¡to del hechn, et sujefa esté
peñsando precisatnet]Je en qüe conducta es antlju¡i¡1ia, tompaco es nec*ona
ün cónocinienta seguró, sút nnqJund duda, de Lo antüutidiidad de la @ndu.,d, la
rcprcctúbil¡ddd tiene tn fundan¡enta: el dutor conace ld antiiutidicidad det hecho 1t

oun asi to teal¿o EXÍS?EjV t¿Elt ElYrOS QUE DEMVES¡RAN gue la @ñ.Iucta
.t*dtulldalc por üos @sddos, te^íc coño frndldr¿l el oeltdnte to ¿le
ur@ dctltldad ilícltd prchlbldd en el o,iLnamtento Juiih o, ld .oiductd es
tupñ.hdble Sost nctus qte eñ reptuchabl6 ¡os ¿@sados rE¿¡Pt ¡A¡{O]V
DUÁR?E r Iv¡L,s/r STE¿Á ¡OIIIERO DD DüAR7:E so¿ ¡Je/so¿as capa@s, @no.ion
la antipndicidad .1e su @n.tu lo. 9 tuismo 6i sabien.lo .le ¡as .onsedeñdas, H¡,v
COMETIDA EL HDCHA DESCRITo PRECEDENTEMEI\¡1 8. no se idenrlflca que exisra
a¡guna situa.ió que ¡nplqae qüe ¿O.S ¿CUSADOS ACIUARAN por eror ó
desconacimiento de ¡a dntifundicidad de su ac.ionar, porque hagon estado .on
,ms¡omos ,n¿nr¿les u orrds situa.iones especioles. No ensten et¿mentas Tue
dclulan lo reprochabiLklo.l .omo set lAn. 22 Erat de Pñhibición. trastomo mental
4.1. 23, exesa por .onl sión o feftot An. 24 o inengibilidad de orro @tuducta An
25. Flnalre^te sostenetus qu¿ la .on¿luctc de ¡os ACUSADOS .s puaiá¡e,
al ef ui lacho d tlJui.ll@ qre ¿s rep¡ochdble e^ su cutot g d¡letuóÉ ¡éir e
to.Ls los eletu^tos de la ptniblll¡ld¡í, po¡ lo que p@añ6 d a@Tt*r la
ñe.llclóñ ¿l¿ k1 p.ad d ld tuz del dn. 65 ¿lel Có¿Ego p¿Ml" ei ¡elactón d
cd.ld ACUSADO. FEUPB RAUON ITVARTE WLIALBA. LA BASE P4RA ¿¡
MEDICION DE LA PENA, e¡ grudó .1el repóchÉ es la qw deteminaú b qraftldd de

a

O

la pena. Así se tiene que ei re .iót a h dtusddd s"ADv ELIZABEÍH CAR¡stMa 1ó

siguienLe tn esLe Laso <P ha
ASOCIACION CRTM¡NAL .

o.edrodo to en.l",, a dp to.. he,ho. pLtlbr"\ da
tf. 239 irú:. ¡' ntñ. I, EL QUE CRAA,QA U,t4

ASOC.IACION JERAQUICAME
s o stuüie. a eco¡1óñi. añen1e 5
1' del Codiso PenaL; pena

OAN|ZADA DE ALAW MODO: 3, la
yIERA ei .:oncadancia @n el Añ. 29 inc.

DECLARACION FALSA .ATt 24
ECIBIRLA... en CAUDAD DE AüToR et

¡NP eñd és ¿. HASTA S aÑü
E

JOSE AR LDIAR¡I
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COMO LO HAN MENCION
MAVORMENTP, CAN 

'"5¡
MA. M\S BIEN HAN PASADA A PERCIBIR D¡]

,, . / / / , .,CON INfENC]ON DE ]NDUCIR EN LAS RE¿,ACIONES JURID¡C¿ S ,4], ERROR
EN CALIDAD DE AüToR At1 29 inc. l' del có.1iga Pendl; iltudlnÉtre coN ESTA
CA+n lCA.lON la p -a " o" rr4s¡4 . 4iOS H- ta' pút"bl"' rc1t,a ,a r-r'u ór
o¿ b,e4- LAt4D Dt DtNEpO A4 t.- t t ?.tL4.1a a\?Fr.,_o
..1uTúla,¡a, 14 PaO.tDrNt tA Dft t)B)tlLt 4une-oté, ¡ 13aL V: t4t ót, .lpl
Déelha dc \u¡or ú D F-r)o. (a'.?,a! ¡ laa )Jó). at¿q Jao aa e c,,

ui se tiene PERSoNAS DE ESCASO.S RECURSOS.
RIOS ?ESIIC¿S, OU¿ tO .SE HAN BENEFICIADO

a

.; , g,tobt-;do p- ét ;4. ¿ ,UVADO DE DINFFa| na.da
', r . . "¡aw,. tol4.4tp. O @-a "'-t.bo dp ú,a bonda tonad t patato r¡aluat.l' 
- 

cantinuado de LAVADQ DL DtNERO. EN CALIDAD DE AUTOR Att 29 in., 1' del
'ódgop"?at L4p-noecdp¡14.I4 r0 ¡\O\..o- Jio p.pe, a' 4dépétod.t
mes€s ¡ras¡a l0 ¿nos de peno pnDanuo de LIBERIAD confome a las nbeles de
califcadón ac.editada en ¡icio, S¡ ?¡EIVE CO,VCURSO DE llltCHOS PU,!/ts 8§
canJoñe dl an. 7A del CODIGO PENAL úd da .¡ misma hecho prnible trusqrcda
,anas disposi.iones Pe¡ d¡¿s. tros ¿¿con¿ramos d¿le este caso. úanda se trasgreda
la ,¡isna dEp¿sioia pc»dl ,¿nas ,e.es, iguoltuenle ios e @nttatLos ante esta
situa.ión. ¿xG¡en 11.AAA tlasferen.:ios, coma estl .lenasÍa.lo e¡ esq¿ere¡ ¿s
organinda por eL oúsodo l'ELtPE RAMON DUARTE V¡¡,LALBA, e¡ ¡istuó ló hd
reúnocido, en reiteradas ó@sióñes ñ¿ m4nrr&s¡a.ios que el gñea .le 7 .ñplesds
son sxs empresas. Que p.esfa un seruitio. ca.1a t4skren k6 es r\a .an lrctd.
Es¡dños ¿¿re 11.440 CONDUCTAS, O SEA ESE núnEra de üeces l¡e üiolerta lo
mis¡¡a ¡16posi.rin ¡eq¿l E este a.tialo la regla es de la siguiente naneru que
.1ebe set anaLizacld ld e dttd cón¡oñe d¡ ñar.ó pznat tnas grd@ llo dños). tÁ
Pend s¿ná dvñ¿ntddo @to¡alre^te, pudlendo úIcd zdt ld ñ1¡dal de7
líñlte legdl ñnxlmo lailiccdo. Eñ elacitu al adtsd¡la FEUPE A*¡ON D¡¡¡mB
VILLAI,BA, aqúi ol reaLi4r.¡ an¿¡6is dÉ .ir¿¿nsranoos gene.úles e. loüor ! en
úntfa de la atusada se ¡i¿n¿ ¡os ¡fóyI¿Es Y DEL ¡INas DEL Au.Io.R: Para
rea¡¿ar €sr€ aná¡isis s¿ tiene en úeat.1 k1 &nluctd desplegdtla pa. el atusado
¡EUPE RAIWON DL¡ARTE WLI¡AL,BA} En ¿s¿ @n¡elro re¡e¡nos .l e el ACUSADO
es el CREADOR, argorLizt lot del ESQUEMA .le EMPRESIAS, ¡esde e¡ año 200a ha
dejd.lo de nabdjat cotuo cantada. para .ledi.arse ex.l1¡si¡r.¡ne¿¡e ¿ €std dc¡i,i.?ad.
El nlsño obtenía benefcios LCANAMICoS de esta a.¡irida¡1 ha exptesdlo dnte el
fribrndl que ecibía dp.onnodamente entre 1s a 20 ¡ti|.lólarcs pot nes Eryreso
que ape,ús.oblaba 0,10 por aiento pot el serui.ia l'ue en.ontrada platillos @e
ekren iaba las pot enfajes de aúe.do at ctiente s at nant. ptnesado, cobrobo Da.
cada .enesa ! eso Agruú ld pe^a; FORMA DE REALIZACIÓN DÉL fiÉCt¡o I
¿OS llrED¡OS E]!dP¿ETIDOS: la ufilizd.1ón de terce.ds p¿rsonas como es e¡ .aso de
IOS ,¡ CONDE¡úIDOS por los hech@ punibles de ASOCIACION CRIMNIAL,
DECLARACION ¡At SA, P¡ODUCC¡O¡¡ D¡i DOCVüENTO NO A|rIENI¡COS, y
utvADo DE DINÉRo, qtl¿nes fuerc^ coadeaddoé con¡otu d rt@t ¿.
pcltlclp@lón, to<16 etr4s peñnas vi^@lido. cl esqteñd entre los qte *

.jhsdiíiúcbnes), 6 lañ. 336 Lea 2422/04 Códioo Aduanela) con el aqrant\te
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...///...esquena pa& fustilcü ¡c .li,ers¿s r¿n¿sas .eatizas oRDENA¡ ta

.ldborelón rle ¡Á¿AIVCES CV¡IrÁA¿,S .oiJoru a ta ne<Ésidad pañ
autuentor un PERF , FINAI'¡C¡ERo ANTE ¿OS D¡VERSOS a¡,{CoS e¡ r€iaeradas
@.es steñpre @n el oblett@ .te red\zar tds tratÉferencjas de maieru que na
se ¡ntemnpa ¡6 o..órcs ¡¡id¡asj A ..n e¡ ln de abtenet tós fnes pñr)uestos
lAgrae ld pe[al; ¿á ,Y¡Elv§tD¡D DE LA ENEReIA VTII¡IZADA Eñ rA
RAAI,IZACTóN DBL TIECHO: efr esle caso el AcI.IsADa, FEL]PE RAM,N DUARTE,
ha posibilitarla un sin nú¡nerc de a.cún¿s POR SI y.4 fXágES Da A¡¡CE¡OS
ISVS ElrP¿aAñS) que hiciero¿ posiá¡e ing¡¿s¿r al s6teña eo,1ómi@-ftnoncie.o et
diteñ proveniente de a.tiridades ilícitas ll de.imas itcitas, porque en et debité det
juicio ó.al ! público se ha de¡úst.ado a cabalidad lo ihsttumentación Jalso de las
.leclatu iones Ju.adas, bs núoice Iabncadas ¿ntre otrG ¡¿n¿as ació¡es
desplegadds par la p.a.esada qrc pelkctañente se puede entuadtu a la figura de
La i¡tersi.1at1 intensidad lue se p@t1e .alegi ¡le la.antidad de trufeftncias
feñli.las a cliada d ndDés de ¡¿s d¡/ere¡¿es e¿¡¡{1ades bancoi6. lo.ontiddd de
acriones realizarlas para abtenet un petÍl bancana que petmita .nw petsaña
¡utí.Lica no@6e can libe¡1ad, quedanda nAs qre ¡leñast.odo la i,úeÉiddd,
sinónima de @ndrch en este casa, lo utilizada par el No.esado pa.a rcalin ión
de¡ hecha (dgrd@ ld pe^d): LA IIíIPORIANC¿A D, ¿OS DtBtRE§
¡lVF¡¡VC¡rOSr ¿n ¿sr¿p¿¡ro es r¿Leúnte destacar la posición de gatunte q¿e tiene
eL procesada FEL¡PE RAMON DAüRTE, en atención a /ol de REPRESI?,4,ry?E
LEGAL DE AMERICAN SRL, (n¡e n¡slil¿c¡ores p¿b¡i.¿s, la @al lo .ónüiene et1
cdbtu uisible ! pot erLde, stktd a u a ñalor respatÉabili.Jdd, en údnta o que
1|ala insttunentas .ontables g lnd¡cietus s ñanente delicados ! üitales a la ho.a
de generat dulotizdcion.s !/ o habilnacio¡es ÍAgree Id pefid); LA &ELEVANCIA
I}EL DA¡D Y DEL PEUCRO OCTASTOIVEDO: E¡ este .óntexta anolizanas que la
corLduda .l¿spLegodo por FELIPE RAMON D¡JARÍE VILLALBA, COMO ES ,,A DE
$tülJ'¿'AR ACTISIDADES DE COllrtRCaO Í\l¡E¡¿¡¡CtOrvá¿, steni.o esto Í.t1áo
@ Jotu dl re ltd.ro obteililo por c@peruc1ón |ñtem@lo aL en relaciónal
datia que ocasiona al Esta.1o, eh peñitir !/o asegura¡ ¡,ienes ¡¡i.i¡os, e¿frendase
p.aúenientes de adi"i.lades ilícifds omo .s ¡L.rc obtenida pot ¡as
TRASFERENCIAS REALIZADA§ A TRAVES DE LA ÜTILUACIO]Y D¿ I"4S E¡ÍPRES,4S
DEL GRUPA QÜE EL M]SMA ¡LANE]ADA COMO CI,ARAMDN?'E SE DEMUEST,PÁ
COMO RE6UL7'ADO DE LA IN'ES¡.¡GACIO,! Y E]- ACUS,4DO LO HA RECONOCLDO
EN EST E JUtClO ldedo ¿le dlnetu - qa. üot1 en perjuicia a la segvr lo.l junrica
! ecanotnica del estuaa, en rn estatlo de .|erecho. el pangua! es pañe de ln
cantexto gLobal, es pais ¡nmanfe .le @núenios g aeedas ¡nteranacianles donde se
tnLsca proteger la segundad Jundica. así es parte .1el gntq de adion lnanciera de
añedca btnb, gailat es únstantemente eüntuada, ! .ó¿,fu.t4s .oao esrd se pone
en des!)o el petlil en esas listas de alticaciones, na puede ser e¡re¿.¡1o .omo ¿sos
! .ost¿r¡r.es de .íu.¡r.l ¿le es¡? co,slitüg€ ¡¿ comision de n he.ho de dfectdcian
graDe al estado ldgrata La p¿&J. I¿S CO¡¡¡SDCUEI\¡eÍáS REPROCIIAB!&S ¡tEL
ÉÉciHO: el a.usado FEIIPE RAIION DVARTE, co o.ia ! sabia de la ilicituA de su
.ondü.ta, en el sentida que el dinetu ilgtesa.to pat EL ARÍ IPO DE EMPRESAS QUE
EL MAN ABA u que en rotal §lpera ¡os SE¡§C¡E,4r¡OS ,f.¡¿ LANES DE DOLARES EN
UN PERIODO de Ítules ik ,OtO a lnlclo de 2012, a] sistema fuan.ierc no fenia
s\stento do.lnentat, u parq iusfifi.at
e] rapoie teqal. uüt¿aba dichos
iftstitü.iorcs públtccs | .et Fdtdna

a

a

su oriaen fabri.obnn .loruñeitos pa.a dorLe
para presenlarlas 1ntes las

.lel teñrc I ! bancanas por ende
r. tolca no s qü¿ . ún.¡o 1! econisnas necesañG para lo rcalúción.l
he.ho putible fAs@w la ICTO]VES P¡jR6O]V{¿E§, CWf URALES,
tcold¡trcÁs v socr¡r.Es ELA : eI d.usddo FELIPE RAMON DIIARAE
VII.IAI,BA nie¡úo .anrabLe. .1trunte eL ,ntrcn d
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dodinia de su realizo.ió\) .1el
prídicas... capítuLo I cantra La

la restitución de bieÉs LA
dttemotito klisiñuLa.iln, L\

l,rrnn, ctin¿r. 0§E 4nrEL U ¡rE
)

t<6t1ñ rrohdñ<til EtJ@t s/ D@tón .re lrnptestos s otrcs o É s" lp .\a" t

t bar¿s Ka.."a H,,,a q ,.-s o. o p?,o.o.. r" odo p, pt air ).a' .ór,?
o/4§lo^ nL lMp, ¿stos. D¿r ¡.AR¡.]ot t At.s\. pFoDt-.'ta\ oL
_lyCUEuE\1OS ^¡i 

ÁLrlr\rt.4s fu¿rca e^coltrudo drias ráCrURáS
*ltfiÍíDA POR Al¡A¡,xlER CO]!Sü¿!lcRlá, sien¿ló el @ntd¿lor l¿Iip¿ Rdñón
Dtdlt g1lldlha, dño 2OO3, PROBADOS MED¿A,{ID ¿A,S PER]CIAS
De§ARRO¿¿ADAS lr,Y E§?¿ JUtCtO. lAgtd@ ta p.nd/ Cot¿tuctd poÉt rlor d k
ftdlt d.tóa ¡rel he.ho: el ACL¡SADO FEL¡PE RAMON DUARÍE no ho úlaborada
con ¡os n,,es¡igadoreE mos bien, se tien¿ hastd to fe.¡ú una suene de justlJica"ión
de pa,1e del tnisno d ]a canducta desaraUada, diciendó qw sala¡nente presfnba un
setuicia, A que todo el dineto .enesada fue para pago a prcüeedores .le s clientes,
sín embarga, no ln arimado ni sitluiero despachas de impotlacian ae estos
clientes. al contario f e en.conttudo en et attandñiento d et édt¡cia pnmaDem
despoehos so¿,€ ¿s.ñ¡o-c .on .oue.lo/es, q¿e ¿¡ ser.¿tejddó.on ta recdbadó de
los itíañes de aduonos ! @n 16 en¿id.¿les ¡a¿..ñds se ttutabd de fotócpias de
estas adtlteradas cienanente: en eL.lia.le ptestar de.latu i.n lú epresd.lo estdr
aftepenti.lo, perc de causar .1año a sus enp¡ea.ios d¡ hacnes padicipe del
esquena mo,úado na as¡ de su.¡nLu¡a, qre iMl¡nente ternitú.li.ie|úlo que es
noñal, que se trata de usos ! costumbrc an ciudad del este ldqtu@ ld pe d)
ACITVD DEL rIUZlc& ¡¡ElYat A ¿ÁS ¡XIC&.¡rclAS DBL DBRÉCllo Y EN
DspEcIAL, ra R,.ACoIóN REspEc?o co.tvDElvts álYrr¡,¡oR¡s o sÁ¿¡DÁs
ALTEI,NATNAS AL PBOCESO QVD I'PLIQUD LA AD]¡/ISTÓN DE ¿OS ¡IECHOS:
Co¡ relación a este punto po.leños údn{estal cah pl¿no ceñeza Eae la canducto
del aesa.la .lemrestra lna actitu l de no soñetinienta a ¡¿¡s d¡posi.io¿es ¡ega¡es,
¿¡ misno es¡loo praÍugo r.belde pat ntds de dos dnú et ñp ho ¡oñulodo
imputación s fue ar.lena.lo captura ¡aciona¡ e iúena.iahal, siendo el ,¡istuo
detenida posEnomente, par arganos de segundad Llel esnldo, palicia necional,
inclusa mucha tiempo despu¿s de Lo detención de su espasa. IAGRAVA la pena/ en
@'úa). ¡Irlal,lr&¡.ftE ¡os oge¿¡es .ñs.d¡es cons¡d?.an ¿na pena ¿¡s¡ada a
ae ?¡ó t! péno p-r. Ld |b"4o.t dp ,o ¡tüos. 'ot ,lanañ a to o úsado
FDUPE RAMON DUARTE WLLLIAA, Can rcspe.to a la ¿dls¿dd ¡I¿SA SIEIá
ROME;RO DD DVARTE, .anfon\e o 1d bose parú la nte.li.ion .L ld pena de
@nfomidad aL añ. 6s deL C.P. así se tie.Le en rcLa.iór o la a&sada N ,SA STDLA
ROMEÉO DB DOARTÉ; Ltreste.aso se ha acrc.litada Lo elis¡e¡.io de ¡os t¡e.h.s
pu,libLes en .ont.a h seg*i.|acL de b conuirenctl de Las pe$anas er el Att. 239 |
Asaciación cnmínaL) ín iba 1,, nunerat 2 tque ¡uera ñietnhra .1e La nis,na o
parTicipora en ella) en cnll@Aancia con el aníela 29 inciso 2' lobtolo de ader.lo

t! r. r/u¡6T[.roNDr¡r¡N[sL ¡eÁooD,rD]! .1!

oBJElp)

..,///.,.desanollada rodas ¡¿s .ondxcras d€s¿rollarlú lo lúcid conaciendo de
sus @nse@¿n¿ias ¿49tuú k pe^d), LA WDA AIÍIERIOR DEL AVTORT .anfome
3e lú denosf.ado durante rodo este cotnpl4a cosa, se t¡ene q1e el aúsd.la era

uSlC/ p"qu-t.o I od-r'a. ta dn9ó -erdo -us t-p?-do. la.
,QllGlS¡RA M,4S DE i5 P,ROCESOS POR he.hos punibles co t.d el
'ESt4]A". lOt Nl'!E\rE ¿¡ el aa'.a dpl ptot" a 2979/2003

@n otra \te nane.¿ Lat qlt apatle en pl he'ha, ññpaña.an el otra eL

a

a

eó.1¡9o Peiú|. He.ha pnible cantra la\ tclacones
tueba te.1naóttidl An 213 ii.. l' pinera pañe
cia cai el añ. 29 ú1c. 1' u He.hos punibles conÍa
DA n¡, ¡tINl:¡¿A Añ 196 h. la

ñtet ¡t¿h-2:39)- llLc! 13
acianes) 6 lañ j36 Lc 22/a4 Códlao Adtdndo) .or el
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...///...Lú elAñ.29iac.2" 2' lobroro.le deerdo @tr ano de manera h] atc
ncdi!.'. .¡ oporc ¿. ' \"-ro totnpa4a an pt a,to p, do-úro d- "r rcatDa-,;"1
.lel Có.1igo Penal. SE TIENE COIVC¿1ESO DE ¡I¿CIIOS Pú¡JIBLES, @ñloru al
d¡t. 70 del CODTCO PENAL En e::te orfi@lo la rcgtd es de td síguete ñdnera qle
debe ser dnal¿ada la @¡du.to únlanne al nat@ pÉnal n¿Ls grate IIO dñas), que
ta pena no patlrá ser infenor a kt fln¡¡ña preuista patu los .1eñás ¡e.hos 16 n¿ses).
Aqli al redllrar el anáfisis ¿le cltu std c16 generules . Íd@¡ g en
.o^tru iLl ocus.rdo * tiene: MówItES Y DEL FINES bEL A|.,lroR: én ct .o\¡ d "La n@socld NILSA SfDLA RAMERa DE DUARI'D, te,lemos que ta ñisno ho
manr¿nido srs &roo¿dnos en regisrro de rPS mño funcion¿nos a s! .a.qo snr
- ñbatga 9a "stabo 

. itutLdo o '. rt¡r¿A SIFO^C S.4 , ¡ona p\ é¡ a\o oó SADV
ELILAIIEÍH CARISIMO. LA MISMA SE HEA sacid ld lma NLTAPLUS PA¡?A1UAY
que del nnaLisis financleñ real¿ada se en tenrru que es la UNICA que manknnl
Íondos a dtferencias.le tú dentás etnpresas que itLsrcsoban sumds de difterc e
intued¡atonente eran traskndos. obturc beneficio ecn¡óñ¡@ (Asrdñ rd
conductd); I,9rll/!A DE F-EAI.)LZACIóN DEL I¡EC¡¡O y I,S MED¡OS
EWLEADOS: la canducto despleq¿do en este .aso por ¡a acusoda NILSA STELA
ROMERO DE DUAR?E, es lmar BAI,ANCDS CON MONmS ¡'IC¡¡CIOS o se¿ en
4ontós toLdlñente d¿¡e.enres de las .1e l0l RENTA declarudas ante lo SET.,
maquillar la cantobilitla.l can ¡a .ra¡ no so¡c,re¡¿e CREr'lBA un PERt'tL e@¡ómtn
linanciera eletarlo o ¡¿¡s personG jutídicas deL GRI¡PO dond¿ ¡os srpuesros
enpr¿sario§ era¡ aodos sus empleadas, snú ranbién o con ..1 ñoqúillak rcali2ando
c.eabo un úlilo d ¡dúr del coit¡lbugente, por lo qté 

^o 
p4gabú t¡Utt stos,

ld ñlsña ¿oi@ia ¿le las .mpres@, etun s cllertes, dwlo docurentos que
3abíd erd de coúe^ao ¡d\tu, @í pue eñ ñaDúnie¡tto eñpresds
conercialmenE Aanidas o de cerc actividotl @mercial, para realización ¡le este
hé_ ho \? h4lttdód\ ñ.dto' rc.donpa, 'ntc.lc\ia.\ IAgfae Id conductd| LA I,Y¡EIVSIDAD DE I.I EjVERGIA UfiLIzADA EN LA
PEA¡¡ZAC¡ÓN DEL ,IDCEO: lo ombición es un üehítuto especial para ta emisión
de ¡os hechos pu¡rib¡es, ro¡.or¡o s¿ra¡¿ramos en numerul t!: entonces- üisto de
esta percpectiüa fenenos qre la .anductd .ealizada par la praesado NILSA STELA
RAMERO DE DUARTE, se dota u¡o nttetÉidad tdl que ha pemitida al igual que ld
COPROCES4DA FELIPE RAMON DL¡ARrE, naqullkt totlas esa .lotunentación qrc
fuerci presen¡ada orte enti.lddes bancanas ! del estndo poru asi tuóuilizar úpital
de aigen ilicita al sisfenla fnan.ierc (Agrue ld @^¿l ctd); ¡A tittPORTA¡iE¡l DD

¡¡9¿¿¿ d€ ¡as frmds nt!¿stiqadas, ! @no @n¡dda.d.l" ¡odas e¡¡as ¿n dirersos
peióda,, le catupete n rol mucha nas elige¡te d lo ho/a de üalorur los inforus
inpositiros ! ¡ds nedidds .fnknc¿ras o ser odoptadas ¿, dy'erei¿es sesion€s
dsanb&anas 6grdw ld .onilu.t4l; IA F]Ey,'LAoIóN DEL DAÑO Y DEL
P¿,JG¡O OCAS¡OI\¿{DO: Al igual que eL adsa.lo FDLIPE DUARTE, o¡ ser pa,1e del
esqüemo que sntuna actiuad de camercia inteñúcional, tl ld ttihzdción del sistemo
f¡Lancierc para úmplit su @netida, ¡oaó esro er en det/itudto al sÉtema
econónú.ó y fnd cieró del Estado Parogala; ¡A wDA A¡ÍnER¡OR DW AV¡OR:
La atusdda en st estúdio ¿ontable conhba ..,t und grdñ Lantidad de clientes
Apranñaddñente una cañera de 204 clienfes 6mo La hon re.ana.ida. No s tlene
reglstrc de 4 tece¿lenteé pendles, esto tle^e a ¡aú¡ ld p.oesaddj
coNDrcrollEs PERSoM¿fs, c
AüToR: l. ññt\..1. i\ttsA §fFt A

URA¿¿S, ¿CO]Vó¡4¡CáS f SOC¡A¿BS 
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.A0saN.13rn/r¡Lr M P r, riEr rrx^ ÓNDú^([rornos
t5 r P./LARDfr0roN0F¡mñ¡(r41/ÁDorrurñs¡olr llt

rc/

. .. / / / . . tratuites de ld elt.adic.ion ho loatrodo ha@rLa sotnetet a ta justicia lAgrd@
la conductdl; AC'IITUI| I|EL áU?D¡ ¡tEIt¡¡E a AS É.XIeÉlft,¡S DEL
DEREC,dO Y EN ES,PECIAL, I,A FI,ACCTóN ]TES?'CI\, CO]VD¿¡VAS

XIúE¡,¡O¡ES O SA¡..DAS ALTERNATÍyAS A¿ PROCESO QW rltlPuQltE lA
/,¡DMSIOIV ,E ¿OS IIECIIOS: to 1\ra ho ,érc'o rda -aLpt qúe ¡o. pp.sat o\

a

'af'|o.1a ",. ¡aJó.,+pt?a.la -o.'a t"alJ-¿, hó t'Jo,ta.¡ó.!ú- .; halnodo
«$fe'"- aoa..*,.ca* a ]."dtd' d? .r ?,P^-ó Pt .aua é -ada t-rLttL RAM,\
',llAkfF - o p o¿-nao FIN¡]LMENÍE ^"a. aa -k ¡É'olp
¡onsld-oa .o pc"a op nno o dptp, -a tn pe' a p.uot ua d- -b--ad d- 7 dnospr
íedción ala aesado nilsa stela rcre.a de dlarLe. asnnrsmo e¡ ninisleno pú,r¡¿o
lolicito que se teuoque la 

'netlida 
Ael al gaza las dasaAas de can¡omidad d lo

disp estó ét el d/1. 2a3 DEL cód¡qa pra.esdl p¿n¿l es¿os /¿pr¿se¿¡dn¡es ,6.d¡es
.eqüieten qu. sed REVOCADA LA MEDIDA DEL CUAL GAZAN LAS ACUSADOS DE
CANFORMIDAD AL INC 2) DEL MENCIANADO ART, lo pena que padrá ser
iñpuesta, g etu pattidLar en dtetLión a la peño que el ninistetia prb¡it so¡icita sed
apticad¿ ! ..nskletu es ai1sta.1d d de.ecbó, sien lo dsi etiste petigto .le fugd de ¡ós

o

L¿l DEFET{SA DE LA PROCE'SADA I{ILSA EIiIELA ROMERO DE DUARTEI
'...Dice un eno.ida ddogia "üdle lo tu¡sña na tene. un .lerecho @e el tenerla ! na
paclet prcba¡]a", Y este rentanddó r.¡fth ddqúerc üna Digencia g lo trago a @lación

tuego de at la exteÉa alega.ión .let M¡nisÉno hib¡tcó, en la que se plasña rn
notorio pero esÉnL esfuerza par pretendet .anuenet .le si¡t«tcione:: que ú l¡an
en anttada nnqún rcspaldo p.obabna. Se aesa injusromenfe a NILSA RONERa !
sin ningin sustento ptubatono. V se so¡id,a ¡a ap¡i.ación de una sanción penal en
sr cania pot lo @disión dé ¡os s¡ldÉn r¿s hEchos pu¿ib¡es DECaLRrlC¡OlV ¡¡r,91,
par ¡a .irtunstan h de habel prcsenta.la ¿le.l"raciones .¡radas /a¡s6 ant€ las
entida.les bancüias, No qÉt lia ela pruebd qre Mlsd hdga pftsentd.lo
.lecla¡dctoñes lv¡ad8 dnt¿ entiddd$ bcncdrl@: E¿ es¡e ¡¡¿.ro no se demos¡ró
que Nilsa ROMERO haga prcsente.¡a bdlai.es a dlguna ohd de.kt.ación pruda
onte entidades ban.¿nasi no ha fna.la ningño .la.antettúción en ¡¿ ea¡ se
inseíte ta afmació que se frute de una de.taración jüadd Los balat es fiñd.los
pót NILSA ! qüé .¡ Ean.a aLega haber recibida na conrie.re.L la titluoLida.l .1e

.o6tituirse en de.Laracion es .úrddas ¿os /omL¡an¡s 120 ! I 01 .an fañato de
SEf na .onlieien nittlu¡a Íiña d¿ ly¿§4 FOMERq apdñe que no ha sido
presentado par ella si¡o par ottus pefta 6 qae rca¡¿a¡ran g¿slion¿s ¿nre es@s

en¡¡dad€s. ¿t m¿is, ¡o se prc¡ó que N ,SA ROMERa hala tenda canaciniento de la
presentd.¡ón de esos balanl¿s ante las entidades bancdias. Ias sestlones dñt¿
lo. Ba @. estdban d e
.7u¿ ,od4s ¡ds rer,ione¡^

o de ot¡@ peÉo^@: sp t'.1 J..- st¡ooo .4 . 'c t|ra
/es¿nt,oon¿s .eaLindas ante Los hanrr,s

rcalizqdaepar An lressa B ¡¿es Ramón AaruaLez Sadq Cansimo, oui..aes
¡bsbónrlion .litPrtamPnrP n i ancs .e.ibidüs pat tzhp

Nilso Róñe/o D" 1ó .1 trticaL de ANDRES4 BAEZ se dest
if" o .te ld ptoúision de lo ¿ú
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...///...nandes|atun que tadas ¡as gestiones on¡e tos ¿ran os erun redliados por
Alcides Gaedl-pz, Juan Rolón g Sadg, quienes respaidian a las dire.tioas de Fetipe
Düañe. L6 bdldnces 

^o 
tie e td conitt ló^ de decldr@lona Juruit6: en

ninsuna de las instnmentates presettadds en esfe juicia coña prueba, se obsetua
que las balonces tengan la candi.ión de engnse en declardcióh jlttuda. Se trata de
una aaementoción ntlema qüe reÍe)a ur estddo f¿lancierc, por si misna no
adquiere Dirtualidad legol, debe estar aprobada pat utlo Asambled 5detut
ar{linana L\t1. 1A79 Cadigo Ciúil) .ye o su Dez debe ser egist.ada en ta Abogacíd
deL Tesañ, seEJn la esfablece el Añ- I A det Decrefa 632/ 2OO8, Art. 10, Denno de
¡os qunle /15) d¡i6 ¡¿biles p6teño.es, ¡as Soa¿dad6 anóniñas útuuni.arán at
D.pandñento de Registra ! Fis.dliza.ióñ de So.iedad€s /o reatia.ión de sls
asañbleú, debiendo indi.atse fecha, hotu,locat en que se desarolló ! el óden del
día ttutado. Se ddjuntarán a la .onuaica.iól los cómprabatltes relocionddÉ ún Io
@,ttocd¡otid lt aque os que Justtiquen que la so.iedad t1a adeuda in){uestós ni
tasasr6.d¡¿s. Se a.¡a.ar¿ e la úmunicación el úri!.ter a.dindna o extroordinario
Ae h Bamblea en eesfión o si se eal¿ó en b pnmera o segantla @nuacatona de
ñonetu siñ Uáneo. nsimismo. co¡ lo cantnicación se,iabAa. ld. s..i.dottps
a¡¿cta¿ds debeún acotupañar fotocopid de los sisuientes dodnentos debidañente
a!¡ea¡¡¡ddos a ¡os erEcros de reqistto .orespandiente Librc de Asisten io. en
casa de rcptusentación, Ca¡1a Padet lmada pot el tidllú de la A@ión, Acta de lo
Asamblea, Balan e Ceheñ|, lnfome Ael Síndi@ ! Me¡noio del Di.ecbno. L.
@ñptultutes .re ¿lépóslto', ó.¿lenes ¿le ttuB¡.té^clB g @ tñtú
bdncdtTos, d los qte la. .ati.lciles bd @116 relétua lc @Uddd ¿le
declarcclón luturtd, no fuercn Jiwd6 pot NILSA RoMERO. No se tú
eahibicla en este jutcia ni Lna sala dotuneatoción frnúda por NÍ,SA ROMERA que
adquiera La cdtegórid de decldra.ión jurada, de atuer¡1a o ¡ds d¡posioones de¡
BCP, según Resalución Na. ,f 2, A.td ñ A4 del 2/05/97, qtte
independiente¡ne¡úe a ld sighllca.ión qe t6 entidddes ba cand. quieren dat a
es,¿s do.u,n¿nta.ion¿s, no se entue r.a denttu tlel sistema rañ1ico uno dbposic¡ón
nannanúa que ú1ü¡sta a esras ¡nstu m€nla¡4 la @¿di.ión de declatución juruda,
asi coña fantbiéñ estdblezca a las entidddes ban añas @ño etúes autorizados a
.éciblr declorución juraaa cono bien la ñanfestamn el día de aler ¡os peitos
.. abbs rlna cieras, no existe una di.posi.ión ¡esat que catífuue cotuo
dectarución juñr1a a las prc*ntacianes reatizadB ante ¡as entidorles bdncarias,
sino nds óien dis¡e !¿d .drya legdl d las mismas .le estable@r @ndi.iones pd.a
ui adeúodo ú¡ro.imienta del .Liente Lda e¡tldd¿les bdtudr76 no &n .ate.
¡ddltados patu rtcibtr ¿lé.ld¡ació¡ lu4da: El At1. 243 del Código Penal,
tipilie el deliro de ae.b.aciót1 falsa, es¡aD¡eoerdo &¡¿o ñndrcta tiplca la de
'prcsentdr utla dectaración ¡úruda folsa ante un e¡te l'oatltdda para rc.ibda o
inDacando tat dectaru.ión, ¡onñutara uno .leclarúión Ídlsa'. En ¿sie plnt¿, es

a

a

tÉcesono destacat qtrc este \p,ha pú, 'b'-. - p4-ú2|tra út¡cado.12ñt¡v Jpl mp;tuto
.1" lós hecha. pu blPt an eba testimaniol. A.juí se inwane realiar una
d1f?ter. nú'iot t, c¡P ddiPda a de expenencid úñún, ld foma en que apera
Lna rcla.ióñ ¿nfre cliente-b nfoñdrióñ¿s añn¡i§/..¡ds d wño .ntidotl
ban@na o finon.ie4 tú .a¡s eñLas d? ptucba, nó 5on.üñinistrados en

reda ser consirlctuda .
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d1o,a."fitu,'s- utto -nttdad ba,@qn,aaa -a "-'- Fn\ada pa.o,e-.bf
eclaoción jurcda, pot el hecha que una enti.ldd bdn dna ño pasee lo dptitud

I sufi.ienfe patu la decisión de utld úesnón litígiosd. por lo gre nal padno
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"A .. oaqt "' .nl.m at:a... -¿rtida" po,a to deln tc.at, dé u-o np.r' n 4tg,No
pol lal ,uó- ot6 IFp- Ll" o -a"futu,o io dpt papérct¿éd',toto¡at,tumdo-
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engnse en un ente que puéda .ecibtr decldrdció jutd.ld, de ñodo tal que la úisma
afe.te una pruebo ksnmotliat Por lo qúe anfe ld drsencia de prueba dirc.ta que

demuestrc que ,{r¡sd Ronero hrtld presenfa.lo onte etti.lades bancanas
de.taracioÉs júladds fdlsds, lo rúsrad no puecle ser .le.taroda responsabte par ese

h".ho: de iwdl tuneru, asistet eestiones .le otLri.i.la<1 a ausen ia de biacidencia
e¿fre los he.hos ñeit iond.los u Lo plotofañd fa.ti.d e$bazado pot La parte
adsadara, en 10 q\e sostiene desa.eñadamente que las ba¿cos se enge¿ e¿ enles

f@Ltadas a rccibit declaración ¡urada. ASOC.TACION CIRIMINAL, pó. Iañat poñe
de un esquema destinado a disimuldr el origen de dineñ ! pbsibilitar ld rcnÉso de
tn tatal de u§ 66a-00a a,a- sil enrargó, ¡os resrüós LET|.LA AR.E, NINFA
PEDROZO, SONIA CARCETE ! ELVIO DANEL DENIS Íudón .o¿lesles ¿¿ s¿s
uersiones, d¿janda en L.lo.o que tarlas lds pe§oúas qtue túbddn en el es@e¡ú
pdra el¿ñ1no de su¡ñú de dnlero dt ext.dñktu tñbd).tbdn eh Jónia dne.h baja 16
c|rcrtJN clet aeÁot lehjp Paq- )i útaap. boj.' .ú tt.tnr nñ.< t .;a t:49ú4a
injerencia de la señard N¡LSA RO,rúrRO. Si bütr s¿ usab¿¿ las nE¡a¡¿.iones de ¡a

@nsultaria contable MANAADR, se dleren iaba nabnamenta el manejo atrc el
sectú de la .oñtabilidad misma a corgó de la señotu lV¿§4 V el se.¡or
administatiüo ndnejddo por el senot Felipe: se ñeñciand.on dlguños dekllles

Puntudtes, .oño ser et uso de unifam? de Potle de tas furciotúnas que respondian

t/ se eñ.nntrabdn bdja lu .lepeñdercid .le NLLSA, la rcmune.daóñ ñago. que
re.ib¡an qaienes ndbajobdn con Felipe, la a¡senc¡d d. ¡r cont/ot tl¿ holaio de
entrada s sali.lo d. ésfas ntimos, Et testiga Etuio Daniel D.nis fre bíen cLaro en
afrma. que en eL tiempo en que rtubdjaba bajo 16 órdenes de FeLipe, tunca ha
rec¡óidó i¿stz¿ció¿¿s de la setlara Nilsa, g que eando trabajó @n Felipe hacía
depdsiros de dd¡¿res en dtfetenles dentú bancaias pat itldicaciores del señat
Felipe o de ALides, quiet e.o su núrc deÉcha: que trabajan apañe de los demás

frfttionorias .1epeñdientes de MANAGER, d ca.gó ¡ie NILS-A ! qüe tuanda surgió
toda el prcbletud posó a tobajú co¡ tr¿S,4 V ¿ñi e¡ trdbajo erd totaltuente
dtferente, puesfa que ¡os dg¡¿si¡os qre hu:id era en guatunies !) por ebtu de
honorarios pat e icias defantabilida.l L6 perso¡a3 que frabdjabat con Felipe se

a

encontraban a carga de
en ld pdne de abaja del
Nicia, que demuestte

cides. no esLaban ( dependencid .le Nibd a rrubdiabdn
NACDR, no se presdlfó ¡ina\na pdebe e¡ este

.S¡ ROMERO ho a .tpa¡1. itno os.rin.iá.
e stru ctu r ada ie r ársr ican l,' .oútisior de h?chos púntbles. fuen nÉnbto

sastuuera qonóñi.añet¡p ó r.?.tard
a elld EL ini.ó éléñ¿ñ ueda tü1tutor ñ ñ¡ deJen.ltflu NtL

io de dinefa patd su p6t t1

cóño el .reador .]e este añ
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.../ / /.,. las prcDisianes de techa estable.üas en et Añ 239 det Có.ligo penat. En
¿ste sen¡¡dq s¿ d€be tonar eñ ue¡tra lo que *tabte.e et An. $ det Código penat, !
tdmbién el A4. 1a de la Cotu titrción Naciandl. Dt sóto h"¡tú de ser esposd de ta
persona a quieñ s¿ sntdica de hdber creana uñ gtupa o quien * atibule td
comisión .le heclú punibles ¡o puede stgnif@t h Éalitución de atguno de tas
dctlüirlades predstas caño típicas en el Añ. 23s. La de.tdración .te ¡.s ¡¿sfigos
NINFA PEDRAZO, LETICIA ARCE ! EL\|LO DEN¿S, así @¡ao tdmbién lo de.latución
de ANDI?DSA BAEZ ! .le NEUDA REYES, en las rye afrrman que NILSA ROMERO
no tenía cono.1mien¡a de las actiuidades desoúal¡adas pot et grupo, .ni¡ide
plenamente @n lo decldtuda par el .a dfusddo FELIPE RAMON DUAkTE, quien
reJiió que NILSA ROMERO ú sabía nada de ]a q¿e era realiada por el gtupo que
se eftúntfdba a su cafqa. otrc eleñenta de infoúa.ión int.oducido en este júició !
que releud alquier posibilidad .1e saspecha de que NILS¿ RO¡4¡O s¿¿,io de sr
petlenenc¡a a un esqlLema delictiüa, to represento ]a faLrtiación de ma fna tuyd
inse¡td en h srpr€sto ontroto de al@iler de m espa.b de su eAifcia .ot ld
empreso AMERICAN S.R.L., que fiefl p.esentada ante 1o Dilec.ióñ ce'1erat de
. á¿dnas. §i ¡YI¿SA ROMERO famabe peñe de este esquema, no lúbfa ñe@sidad
dé que se lalstfque su iñna en un úitrub pnüodo: et prcpio Mñisteio piibtico, ot
marenta en que esta .lefeñsd insislia en ¡a deremi¡¿.ión de falsedad de ld fiña
inser,a en et doútnentó, oliñó q,e ño tiene dudas de ta Jatsifúció ! que la
a¡s,¿4 ¿s nolorid a simpl¿ ,ista, tad6 lds pruebas prodúid6 er $te juiio na han
apoñado ningún g.ado de posibilidad ol menos de qüe N.LSA ROMERO hala
fanada parte .1e un grupa de pe§o¡c dedicadds a la úmisión de he.hos pr¿ib¡es
! que odernAs hala teúdo únocimienfo de perlenecet a la asacia.ión ! @no@.los
abktiüas de la misr¡a. El t1ólo rcquend. para la .onigutoc¡ón de este fipo pendl,
iñctuse isotmeúe uno uoluitad de l¡ga.sé por et pa.to s la indliddd detictiua @!a
.ono.imienb Aebe probarse espectó de cada indiuiduo. LAVAD<, DE DTN,IRO, ea
su.oñd¡cíóñ de cantadora d¿ a&ü¡6 enpresG evos petfnes banerios fuercn
utiLizodos poru el enúa de dineñ al e\1rankro, na se detuosbn E¿e Ni]§a Romeñ
halld Éa\¿dda oLgún a.to qle turierc pór.frnalirlad rlisinulor el oligd de dinerc
que po.teioñente eran renesadas al en/a je.o- ,Vo se d¿m¿stn, qu? rtu¿ ,Vi¡sa
Ranerc q\ien rcdl¿aba ¡os depósi¡ú-s ea @e¿tos bdncarids, no se prcbó Eae fue
,Vi¡sa Fomero .Niet rcdlizdbd gestiones ante entidades bdncanE para la
hobiLitación de Las.ueitas, ,ta se ha presentodo ptueba alguna que deñuestre que
N/¿§4 RO¡{itRO haga ordenado dlgrna t.dtsk.encia de sunas de .tiñerc al
ex¡enot ll tampoca q\e fue Nilsa Romero E¿ie'1 acopiaba sumas de dinerc o daba
óklercs patu tol efectó, el súnpe hecho de igurar co,aa .ódtddo.a de algu a de las

a

a

fima n-"tutado. ot ""qú,ao ú .4t adpdi?roat..rcnkrc ño püede enqirse en
un hecho .túp .ó.Llq¡e oL rd de lds moddndades tipilicadB Í)atu el delita de
laüado .le dinerc. No 6tá eñás ñen iónat que .le adte o a las dispasiciohes
úbutarias. eL .anra.lór t|o oblp pat t6 tn[amocones inseños en Las

fantkLnas t2A a )01 pr5e e ¡a Srb Se.re,and de Es¡¿.la de Íribltd.ión
(SET). La tes,t¡go SANIA ED tRA Jun.iunonú de lo SET ¡ue c¡ara en
ajt¿t¿r qxe ¡a r¿spons>&¡id es ¡6ert.s eñ los fomrlanbs

nñbuuente; esta afmació
os que nga b rbLeia.
pdfe..///...
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ún sóto señettte), p.t sin embd.qo, coi la simple danación de ambuLanaas
óbh,n.lon ú trdtonié al disinta, pese o que sopesa¿do ¡¿s ."ndr.¡¿s
reolindas !! qre posi el enúio de s?mú, dp dnp@ dl p<túnje.ó, su
participación fue nata e ma!|at .aLenncia que la de NILS"A ROMERO
Ef;st" rnñ A@ncl o.4üsd¡ con ¡os hechos dnavürídl.os

Ugd¿anrq en to ye ¡os he.ho! onhrandrcos su¡lo@ntet se hnce
ehte disldd6 u siñ @nexión alql

encias de 1ós e.os run.aón.
e 1an¡o se analiza .les

' de k, R"_o,u.ton \a ¿1) )0n4 t Aa t 4p o p--aúñ' \o ))6 )00"
ttina. dpl \1""4¡- ' ,-ra dp f-bta,1or. p. , ¡ qúc,aa\üoncnt- rcfprp1 qü-

'Jc. oq.ión p¿r ¡os ¿s¿nros .onfables lt La plesenraciótl de los mismos rccae en el
búq-.tp. Fdo n:ao, a. ro Lúpdp .t so.tasodo. pé p o la n..i5éio d.l

Nbr'a pr qL" .' aqr! D dl üa¡ psto -rLot ór. ,+..éndo d-., to'

a

hd.id rnd d\posicióñ legdl qu¿ eyla el nún jo ! la tenencia de librós @ntables,
.ldndó que en ld pesente cdusd nó se fu29a l4 có ductd rle riólarión de lleuar
librcs de .añetcio As¡¿lsno. t4¡ .:oña se ha plasña¿o eñ la penc¡d @ntdble

Jinondera, na se nene h ceñe.a ptena e in lu.labLe .1e .!ó1 c1e lds .le.laúciones
presentadas san los que úntie¡en datos la¡sos o iredles. yo qte las libras
úntabLes de las Jimas S?tro,ry6 .qA, BRAEX ¡MPORT EXPORÍ, LÍANHAIIAN,
A¡,lERICAll, MüÑ8, NINI'APLUS g MH ELEC?'RONIOI no /üercn so¡n¿¿idos a ¿na
pei.ia contable pa.a defeminar el üerdaderc naDiniento fnancierc de esras

Jimas, .nn ló úol no se pue.te alñor .ai ld .cesdria cerleza de tuát de tos
motimientos @ntables erd el teílddeñ lsl el ptesefltd.l, anl¿ ¡os b¿¡.os o d¿re ¡d
S¿4. l,s m6¡nos peftos el día de ager úmarai anle uno pregu¡te .1e esta
defeÉa, si onfe ese üacío probobno ae La pen ia de Los libras conrables de Las

empresas ,in@¡¿das &¿¡ es lo decLaraciói del ñoDimiento inoncierc qüe debe ser
tenida caña uá¡ida, afma.on q¿e era la que fue presentada ante la SEf g aqüí
srg.e la dtestión de la supuesta negligen ia graue .le las en¡idades b¿ncan6, d¿
cóño 3lpuestañente no ha sobído detectdr @e los tlecldldcion s de NA A RENTA
que Le fueron presentados na eran auténfi@, pues¡o que los ,Lisños fenl¿¿
nota.ias falencias Disibles a sinple viste, @ma ser la ausencia de un núnerc de
oñen, Ld @*ncio de u1a iñpresión en línea de un údigo alfanunén@ al pie .lel
datuwnfa, La eDidenfe impresión de pantalLa por La aparición de opcianes
GUARDAR CANCEI"\R aL Jinal del fomuLano ! Lo ousen ia .le una .onsfan id de
prtsentación, únfame ¡o enge ¡a Reso¡L.ión No. 226/2A05 Resulfa
n@np.tuible, ineñtend¡ble a las reglas rle expeñencia conún, que funciananas
bancanos no se hdydh percatoda de estds fdLeñcús en ld daañenlación que se le

fuetu dritnd.la ! susiee ún fue¿( y sat@ncid p.óbataia ld .óñniÉncid de
quienes pof leg tenían la obLiga.ión de tomat rne.lidas .1e segunda.l onte eL úolun¡e¡
de dinerc mouimenfodo a traEs de L6 údtas bancanas .u!a habilifación ftera
fac nada por Los tnisños lteardar eL testinanio .1el tesfigo OREG<rRIO MAyOR
OXILIA, quien dtja que en q¡gtunos casos ¡as eentas .arienles lenian maúimienta
snr qüe .6tie.a conttata lmada con el banco ! las ganancias ¡1e| Bco. Regional en
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,. / / /...nltimomente; ¡D ex¡sle ün úiñtu\ó entre los h¿chas de .aktrabando,
narntn:Lfica ! cometciot¿dción de productos la¡siiedas ñeh.ianados @n et
esEleña rye di@ halÉfe cónfomado por ¡os p.oes¿dos para ta rereso de
sunos de dipro al ealrunjeó, panpe na erlste ninEitl tipo de conenón, no se ha
proba<la que las s!,¡¿s de d¡ne.o acopi4dos ! deposnados 4 tas tuenlas
Dan@ñ¡s de ¡¿s empres¿s in@tuda¡las ha.,an sida praducto de esas adtuidddes
;lt-ro.. t 1 t é\',ga Sat uada' RobL stp¡to u Año a-.o Lap"/ .at tua, a4 a c r p pn io o
t arar de ¡ustil'icar la interención realizada d una saca d¿ canDios ¡orer d¿ S¿¡¡os
del Guairá, que ero anñinÉt.ada por OILBERTO CN\ALLERO, .luieñ rcsukó
conddado pot Lauadó de dn1e.a en ln .osa conacido camo AOUILA NE6RAI
refirieron detalles del Jlln.iondnieñra de la casa de cdnDús FOREX sd¡¿os de¡
Guaiñ lt al set consültatla por el Prtsidetlte del ftibunnl si qté retación tenía esd
s¡¿1¿¡sd¡ en ¡¿ de CDE, refrió que no er..slia sini¡it,des ! onte uno pregunta
fan¡ ktdd pó. esta DefaÉa, de si fuelon en ontradds batetB de depósitos
boaerios en dtsuña de t6 dentL, de ¡6 ¿mpr¿s¿s ri¡lcutadds ! dijo We no:
asimis,nq ¿¡ restigo ,4¡¿4,VC|O LOPEZ reiñó que erÉtía dikrcncias entrc dtub6
ini€e¿cio¡es, elpliútdo qúe la inte@n.¡ó^ d FaRDX CDE se debió dl
a anat\iento del Milisteió Públi@ ! que la interueúción de FOREX SDO se tñtdba
de tna opetución ronnal. Asiñisma, cañpareció an¡e es¡.j¿i.io ¡a ¡es¿igo s¡R Ey
RODAS, funcionano de FOREX CDE ! expliú que esra cosd de canbios óperuba
camo tna sutursal de FOREX PAPAGUAY ! gue diana¡aente reñ1tíon los repoñe,
.1e opetuc¡oñes a la cent.al de As!^ción, con cónociñiento del prapietadó 1USTAVO
CNSPEDES, ¡lr¡¿S,/I XO¡{¿RO I\¡O P{,/E'E SE¡ CO]V§TDTR/EDA AIrIoRA DE LOS
LECTTO§ ¡o s¿ ha denostrudo qle NILSA RAMERO hala paddo set @toru de los
hechos que se le atnbtyen, Nilsa Ranerc no pudo teñe..iamás e] danínia o p.der
de de.isión sobre ¡a ejee.ión de los hechas nencióna.1as. pksto que, tal como lo
refnó el Minisfeno hibli.ó en s¿ ¿esaa¡n, t¿d¿s 16 personds E¿e se encargaban
de realizar gesnanes ante enti.1údes bdncanas, pro@der al depósita .le flm6 de
dn1etu o .le trdnitar eL enüio de dineró al e,1ronje.o, respandían ditecta !
exdusiüame¡úe a las óldenes .le Felipe D añe, rertudlñente arññ6 la Fis.al @e
"erañ funciananos depen lientes de Felipe'....en estas 4ndicianes- ñdl podña
oatsatse a N¡Lsd Romero de set autord de las lÉchos ! e¡ tntul¿ ti.tico atudidó en
la a@sacióÍ|, de lúbe. elabotada balaa.es co¿lar¡es, na Wede por si sot¡j
catlsfitlil un etenento que la únvietla en nado menas qlte duta.o de 16 hechos, en

a

a
¡a lomla prescñpta en el A¡1. 29 I Cndiso Penal, por lo que solicitañós al Mbunal
te anal¡ce concretam.iL¿ este

"cta. 
súbre ¡a b6e .Lel ñorerial ?tubdtóna qe I e

ptoducido a este Ju.rc

I,,¡T DEFET{SA DE ¡.EL n-AüON DUARTE MEI{C¡O¡{A: 'Coaó ¿
.l? Lú ierdas ¡ tldtcos. e 60 m¿¡l¡esra @e dnte he.hos nol¿nos b

i la acfuar de¡t@ de lo cdrsa, por tanto, en
tus ¡as pal¿b,¿s dúididas de ¡os 3 lipos
&rc6te¿.ü de ló qÉ ha@ la declatución

tarución ¡ura.1a fdtsa, de to
dequeoqates-.///...

re st ante s ho c¡enda Fferen.i
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x\1"/ / tenian o pueden ser daaminados ó la¡sos, a potque eso. es que hau u¡ú
p.t\aos a 4h,bt ¡ac dotu4.4ta,1one5 pei.Q¡?\

caosaN.E¿rr¿oir- P,ri .rPrRAMóNDUAurriiomos
VS I P C/ LA FISTITOIJ ONDEOI!NES(LAVADOO[ DINIRO)Y @

tes ante coda ú1teúaqanfe, ninquña de estos peitas pudieron soste¡er q\e
.- ld§'§¡4¿os son entidades que puedan rc.ibir de.larucian¿s 

^¿ra¡las, 
los penros

ban ¡ada mas las presutltds, 6tas decloruciatles iuradas, fueron
a?atado. tlp toFt d t"e1t c,,btupolo.rcr\oto,bor

*,rd,

a

o

los bdnc6 de si tuba tn aportañienta del corttuto bildterul, est6 decla.aciones
juruclas in li.e.lú pot los aesadorcs A peñtas. en ¡o qxe d ¡os ftón¡os nldrmdos
aale ¡os bo¿.os ! ¡a sEI espe.¡Íco,neftte pot el ¡añrbno la1 ! 120, la dudd es
saber eál es la Derdqderu flnq si ¿sr¿bon etr a¡gu¿s c.sos @n tuotiñientos
adllterados, perc cóña sabriamos de eo¡ @ñespande. En «anto al tipa penal de
osaciación c.imlnal .ealizddo, a 1o .uestión fácri.a prc@dente¡ es inpoúonte, el
hechó d. cleat ! dingir tt canglomemda de pe.sanas, en carácter de lídet o cabeza
de esd agtupac¡ón de MANNACEIR CO,VSUT?ORI4 s¿.9¡d6 del M.P. ! las persanas
que famaban es¿ É,¡¡,resd, q¡¿n se ftó .ón ld loñación de FELIPE RAMON
DUARTE @n la Licenciatura.le ¡as Cie¿.ias Confdbles, que en 1991 lo úeó. na
pueden sosteaer que 2 atios ortes se ¡aga /omado, ¿sta .o sfítuw una eñprtsa a
las ekdos de prestar asesoría jinan ieQ en ato tipa de osistetid, ld dctiú|dd.l que
par ese despkegue p.oksional in úida por mi clienfe qte es !¡ hecho pun¡udl:
coño sabeños Senor ,+esideni€ ! miembras del Tribunal esra ciudad ao es
edtquterd, na hae fatta dect¡o que se foma por @tunbre. es @ qtiete .Le.ir
que soños todos d¡ñindles, ñrclus p¿rsonas r€¿¡¿an adiLidodes sin saber en
qué @ñsbten .1icha d.tiúit1ad 9 tó¿a esa con el fn de dar el pan de cada did d su
faniLia, el hecha.le hobet crea.la una eñptesd desr¡nada a ta empresas contabtes,
no pue.le set @¡si.lerddo .otuo dlgo punibte, sa que no fue probada en juicia, el
.onjunta de personas que hdlon a.tqüdo de manera fme en direeión Ae Fe¡ipe
solo manifesta.on ideas üagas que na pue.len se. eñside.ados esta empresa sigue
presra¡do asesond, soló cambió de denominación, las b¿.has punibLes no fueron
prcbados en et ju¡.|o, de ta que e.a ta de.tarución fatsa, fuercn dire.ta a tos test¡gas-
lo que Ll«ña ld ote¡tción que produja ]a apet?ara de la .ausa que es el ldüado de
dinera, fipili.o.lo en el at1. 196 del C P. debe .le aponar las elenentos que hegan la
@¡Etrueión deL tipo p.nil, obktiúdrente debemos de indicar qre no se prdo
deteminar el angen salnelida al lotúdó d. t1ine.o, no nas diercn una ilustración cle
exposición canufla.La de Lo dae se hdblo, el he.ha de la üiola.ió de narcos
dtAbúda a SADy CARISSIM,, pera @dl 4 el la ointulacíón Erc tiene .o¡t mi clienfe,
e§ !4a stnp¡e ne¿o¡¿, can CHt CHE |UNA la ¡¡istuó. es dtribuido nada nas ol
nLsmo et de cARLds AL EP|O I AitLRA soDP et¡ot,an)ad?t_n,adé4qúo

fx
JAQUECT, quien a mi cliente üino para destróza a Lv
io .1!.L1bañat perc posterionente

ón D)arte cón la caso de cambia Fórcr d" Soho Dp¡

atnbuua ninaund únducta a tni cliente. el hecha de
qúe i@. can esos transf¿reho

ano 9 tas ÍanskÉndas @atzod
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...///.. lrñar Presilenre ! Mietubros del'ttib!ñat, ota @so siVa era u4 cdpo
ñaflosa dedicado dl nardtt,iica, ptes no y esfañas sesuras de que satdún lnd
deLibera.ión .arespondie'úe. El Paragad! destrob ld imagen de ñi cliente. uino
dlguien a deci que Felipe Ramón Dudñe le petjudicó a úd emprcso pr)ante, 660
tuillónes de dólares. no esfamas hablandó de dinero ele.trónica, no teheños
recldmo de nadie, estanús ante el laoddo de dinerc.an ñoddlidad de fet@ro
beñeicia.tos, no se ideitifi@ d qüien se peiúi@, sato se dijo, fampo@ se ¿teñastró
6ta ñodahdad, es rucho dineló 660 millo,es .le dóla.es, soben señores 3OO
,nillones de dótares fue el prccia de un e\ento de lo pñtuerd uersión del BLA.K
FRID,AY s¿be,¿os Señares que esta c¡ dad tiene es partldlondades, ao sou
ouetense, dqüi iós canaÉmos fadoj es tuúlt pallielar que alguien se ¡nstdla ! gaña
@n lo que Énde, 6í cana tados sabetnas FELIPE 1¿4MaN DúAF¡E ,b se hib tico
@n esta, el prestdba serui?ia, explica la tidngrldción , hasio ho! es c¿ son
empesas qúe dbrcn emp.esas que oiros son ¡c ,enelrioios, na és como di@n en
la a@sación de que con el beneicio se hAo nito¡dno @n lo qe ha.ía, el 5r, oire a
140 nefros de ñi casd. Con p.apie.lad les digo.pe haeños oq¿í 16 Defensores
a¡go s¿nci¡¡q no se .lemastló el lauada de dinerc, no hall rcldc|ón con los hechos
subuaentes, no ho\ benefi.iano. ..'.

EL ABC. EDGAR CTJEVA§ ME CTOIT: "..]a gente t@ne rozt)n, al

tato¡e. en esta aue,,ne ren rc aL 4 t N' 1651 drnd. noailiesta el reloto de los
hecños e¡ros nontos ¡1st ton dt[ptetue, rc@La qúe los boA ntllap. d?
tlólotPs sc hiz..m t hon..s

de¡úminatu esto t.dso Fa.ex". En e|2011 lo señótu NELLy, parqa de TAI TUN
HUNA, tuuiercn un pñblema sentinental ! ella detuft.ió- Se fue al ban a @ntral,
don le este amuiica a la tnidad especíal de Delitos E@nótuios, ahí recién e. qte
e ]e da la ir poñan io debi.1a, to.lo es go en dicienbre del 2011, @n la
caloboración .lel Fiscal EDAAF ?1fR¡¿ES se ñ.¿u¡ó üna sene de doatuntos qte
N lletubñ o ndda, esa fue en agosto de 2012- casi un año después se hdce
tanb¡éi el allandñi¿nto en MANNACER COLSüTORLA en.londe na se en@ntra@ft
sür¡ici€nier do@ee¿¡os, eso lta en enerc, I meses despús se próduja el último
olLonamienta en el Edifaia pñnave.a de todas las daañentaáones ¡aóautadas se
t@ de tene/ E¿e la núAaña de los @so 1ie¿.ñ ftlaciói catl eI Senor TAI TUN
HUNA, .60 Farer, por la anplitud de la d?.knsd d¿¡ ñisfto ha Enirlo !tu
dt¡erencia, @noz.. e.fd c¡uddd, lo na.i en aquí, en agosto del2015 se prcduja el
pnrer IsLACK FRIDAy, las peño'1os comp.abm I a 5 telerisio\es, se rccaudo
.omó 350 millones .le dóLarcs nada nós qk en 3 dias, .eúe a ,nug bieh es
l@.ha, g stga monfestando el tnundo del s,r AENAR$ de CDE, ttubajé en LAI LAI
en 2002, CDE etu el t¿rcer ñagor capitol econóni@ del ñuhda, el ñanto que
nanejábanos eru 6A nilLanes cle dólares por dia, lo que ha! se eñesdbd 660
miLlones de dólores, que l8 palores qte fuer.¿ asignados no so¡ ¡os ra¡oles

a

a

set que sea úno o.tnid
hoñ.ñnú. dh ntsiñ).¡ióñ.s t] uAas Ete se enuien 4 o,los perso¿d¡ el

inrestipa ui. súpue'sto lquada de
D> de at¡a ñoreia de qüe itsta

alüti.:io b tncieñn cañ ñas ban¿s, puede
n CDE, en ese plnta 1É ttunskrencias
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I\]st
raguola. aL igltal que h APACI, EIEMPLO: ¡o gxe nD es ek¡xsira ¿s

ualuienda a La reglarentación sospe.hDsa de ld SEPRELAD, ú
injbñaciones de tas entes quienes san oblisadas. signifta qtue cónb ña
eso épaca un s6t€na d¿ co¿lrc¡ ek.tiuó eñó ¡o l¿ne hoy, esd
ilirlad üirrúlada a ¡os áan¿os. entrdtuós en el ñutudo .1e a..iones
aE e§os entes són o¡¡ú¿dos .le dednddr dcciónes sialdres, se .1ebe

su4ú la ,rce".o de¡;nd:ú:dúa PRO FFA. sor ..d .41. r4ra. -on Pnprc.a

manifestó qüe era el pr ietano untsuaio. no @¡Ier¡o si se prod¿io e¡ uso ¡re
esa @tuputadó.a ! @1 o punfa np reliero a la ca'úidad de iunsptu.le¡cia
par ú¡pa de lís imptu .le una ¡6 ga4tutids pñ.esdles, el rcmpimienta de
¡a cadeno de tustadia, d¡Lanatniento, a \r ontoJa diilieron l!\ dotuñentot

de erste¿cüs ¡dea¡es o e/¡resa.le tudletín. ha! habilitd.ón ticita, un pdga.le
denta ajeno dqui es esa la qw p6a, @mo die .1es.]e u¡ pincipia, no hd! uidiña ,

no túg eettdbonda, na ha| absalutomente nada o no *r lo prestoción de serui.ios
petso,úles par pafte de u,t @nlador re.ibi<1o con honarcs, que ha utilizodo lds
defuiencias del sistena g gr4.ias q!¿ e6ae un 4nt¿s V ün després, Er4ci4s ¿
¿sta eus¿ h¿ s€ ha imp¡¿m¿n¡a.lo o¡rcs sisremas mas .igi.los en otro or.len .le
c¿s6 So¡ic¡ia e¡ M.¿ uno pena mu! eLeuado, el principia de igualdad pra@saL
tipilcada en el a¡1. 40 ! 41, ¡os.oprcmsados qle son 18, son Jtun.ion¿nos
bóncarios, estas de algand ¡otu hdn tenido participd.ióñ, hdn siilo beneficiddds
.on dos sdli¡l¿s p/o@sa¡es, nd.lie de .le esos fún iaiarios Jtercn ún lenddos, 6
funciananos del SUD¡M¿R/S BAN¡( u atos lA .le orlos ,@.os ¡¡¿¿ sido
beaeficiadas con Suspensiones Condi.io¡oles det procedimieita, que sus patrones
han pagodos .omo multd 2 atnblloncia al hospital c1e CDE eso .¡el B«tr o
Regional ! en re¡a.ióD ¿l SUD,4¡I6R/S ha pagada 850 tnilLanes de Cs para el
M.D.C, €só no es nada. €n¡fe nouidod ! arlo iwDo deL 20t7 26 ! 2A fundananós
de¡ bdtca Cortinenral ! BBVA han sido benefciados &n ctuerio de oportliidad,
la ñildgtosd salidd prccesdl. En ótrc orden d¿ @s6 ¡os ha! día mienbrcs,
oclatut que deñtú de ¡os doe¡¿e¿tos. planillE de honoronas que
mdtenóticoñente 0 1 es A. I A na o¡e.td la entidatl q e @b.dba. la ensEñcia de
declamción fabd, prac1u..:ióa.le .l@ñentos ftó aüténti.as y ldüado de d\re.ó, el
Dr. biñisa ha m4niksfada eL sruúe delito ¿e .le.latuión folsa, el dt1. 97 por
senrencid ¿o-s mismos i€n¡an liquida.ión de 16 sociedod cangugal, no cañbio el
estdTo ci"il de 16 pe.sana, en agosta 2012 no fueron encanttados las eñprcsa'
L4.dtso @meúó en el 2011, |ógicó qúe na iban a encontaa decidieran de
dlsuna foña ek@r sú .|ektusa, genéncdn€n,e ¡os 3I6.a¡es que en diue.s6
aportunidades el propio atusddo rútuifestó, qre nó ltaren en atentd, pudo
absetuar el TnburaL pueslai que la persona er.d.qoda de d.lnostro. fuetun tós
perhas que mencionañni que en la prod cción no se pñbo, el perito idfoñático,
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de la misma. hasta k1 maniptLocióa, a.ú d¡ antoja
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. ./ / / .. .i\fonndclón, ciñtia na quiso dectara., Jooqin Rotita na cano@ la @usa, !
por úLtiúa la pnñcipal, La testiga pro@sadd,lafuncia@úx MARILTNA SON¡A EDtTtl
FERRETRA qltien hd ñdnifestado sabrc td def.oudaciót\ u¿@ ens,ió reso¡¿d¡ñ
al ¿srudio.antable MANNAGER CONSULTORLA Nó exÉfe posibil¡Add de sosrener
ta a.usa.ión .le c6o úimnlat de laüado de dinelo,ta d4ensa naterbt .jercida pat
ni defeadida, esachanos et re¡iación a la soncióñ eñ 10 añas de prioación de
¡ibe¡1ad, se esecho lablot q¿e se sosriene etL Ld rcg¡a del canúrca de¡ lE ho
püniá¡€, estos 3 hechas de absalución, no existe respansabiliddd de prcdlqión de
dótuñenros, corespontle !¿o sdn.ió¿ , cansiderañda q@ nide en fecha
20/1A/2014úna pnuación, luego dresto dótntniat de J aros 8 meses g l3 di¿s
.leclorondo dsi ñismo s a ¡a fecha de ha!! se entuatra compursoda, stuchaños

n pedido de reDocación de la nedida, se satu¡td seqln el215 n ftlimen de las
nedi.las det ndso, que se manteDsa ,Aetub la que se h4 some¡ido
úolunfanamenfe el ñisño, conúre a todas las @ftñcatoias, estuua presente
siempre, g oñte la actitud de ctuzar la frcnterc, el esú aqti hog, no lú utili2ado o
ha únüetiudo pá.o fullar, optdf senomente en rerronder elspiitu garantÉta,
|ryuisituo, la pefición del @niso no lo a¡ecta directamefttu, @ñn rstedes d
enñdl@.lo en |echa 2A/ü/2A13 las ¿edidas, asi lo entiende el Juez de
Ga/antíÉ el dn 701 del Código Ciril 5530/2013 establece que se ise u q¿e
co.1r.an, tuó hag un nueú pedido de útalidod, de.@ de pat sí re@lco mi
co¡úiaúa .rue lós ¡acta.es exasenos na hasan nedido eú ustedes, ta decGión de
tono\ cpe dewelún la credibilidad a esra fanilia, a los dbogonos b
tranquiLidad de acu,lir a la justi.id, gue le $eryrc que su
únciencia a ¡a patna no lo de'nandd.on-. -".

t

REPL¡CA: '.... El Minisfeio hiblicó R.afño que 16 ban as pue.len recibi.
de(ldtu ióñ jttdaa, según la leg anti laüado, die que redlizó dat.a trúsÍercnci6
pam púga a prc@er1ótes, en el bonca ÍA¡J, que pesentó doturentaciones al
ban a. El Ministeno Pnblico descnbió la actividad de naquilldj" .1e estadas
cortdbles. Tenmos clafamenle argonizado ln es@etua c.edda por Felipe.. . ".-

DWUCA "..5i ld SET detemino la existencia de i¡co¿s¡st¿r.id ¿n I¿s
declaraciones presentodas, porqte no se habilitó una causa pe'1al pot EVASION DE
IMPUESfAS?, debemos de eso narera R¿s¿?¡ar 3 ¿sp¿.los, que Los belances
pr5enfados en rrlicio no conti4en la menció¡ que se ttutan de .lec¡aración ¡umda !
que los da¡os ins¿¡1ós son re.dader.s; ;l balan e y rrara de lio dodñentdción
inlemo que rcjleja un estado ¡ndñ.¡eD, por si misn¿ na adquiere Dirluatiddal leqdt,
debe eslar aproboda par rna Asañbleo Ge e/dl ordinana éñ. 1A79 Códiqo Ciuil)

a

que a su lez debe s¿f eabt adó pñ lo 4bagaña .t"¡ fe,o.a sewr ¡a es'ob,pe el
Añ. 1A .bl Decteto 632/) 08 A/t. ,0. Dpano .1p lo. qut. p tl5t dto- \obnp.
pasteriare s, I 6 Sacie.ldde s dñórina. .an\41@rcn o¡ Depaldqp¡tó de Rpq¡.'rc I
Fi sro lizn.ián ¡1. ..ñ.iP.l n.l P ació¿ de sus osarLblea, clebienda ñaica6e
Iecta, hora Lacat en que se eL orde det dio tmtada Se odjun¡otun o la
.ó tñi.oáón lós .ónDñl1d nados con la canü@toia u aquellos qte
Jtsttlque qte Lo .onecloJ n presias ni lasos fÉcates. Se dclüotd e

inaáó.1e ld dshñblPd ¿ñ dt.stió
ade ñaneru simúlfárca As
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STIBSUIICIOT: ¿Se hallá demóstráda la existencla deloshechos punibles conira la

AIÍA'TAT§ §¡'BRE LA EE§TEIYCIA DE LOS HECI¡O§: .

rcsár el ¿nr#o P:rá lushh.Er' eL depos'lo talseab.r b¿l¿..es
Lomerci¿les, enrÉ orr do.umentos r', una v€z losraban el depósito, casr
i.ñcdi¿ráme.re, ¡' \dc \pfr \c r Lr rri
erterior en .on.ept. dc " a supuestos prov.edore§, mcdia¡te la invencló¡ de
ra.tur¿s pioiormrs linv ¡ las que justifi.rb¿r elcn.io

l¡s :eúpresas far s" fue¡.n ñontadas desde el esludio contable
A(iER abl., Roias de stá lciudád, propleda

l{lL§A ROIIERO, ¿mbo! .o¡ tad

r:^nsAN ú?3t,0r' M¡r/r . rdúdrDú^ftvmn¡s
v! r P c/ nRsn n crÓN Dr ilrNr\ f nv^mDrrriÉko) i

si.' ,.á:g blea, BaLatuce Aenetul, Infanne del Sin lica. u Meúano.le¡ Dire.lorio: Si lvi¡s¿
.l? p".1p\pp, o ,t. ?"qt¿ao , iñt .ot. ,. qa .? .\pti a qúp cé

ua ral\,|i.úcla ,ú rña ?tt ú\ ,ort'oto prtala .1¿ alqatl.t 4" v\ ¿.po, to pñ . t

Ed¡fcia L,,ADACER? " .

deberán acompatlat Íatóúpia d¿ ¡os sig¿i¿nfes dodmentos debiddmente
ados d lós efectas .le * .egisnn @re.pondiñte al Librc de Asisrencia, En
repl¿sentación, Cdñd Podet liñddd pot el tituldr.le ld Aeión, A.ta de La

Hábiendo .uhnrádo la etapa de rec€pción p.obatona t h de los alegatos de
lás partes, codesponde que este Tribunal se haga la PR.EOUI{IA DE

a

segundád de lá .ónviven.iá de las personas{ASOCIACION CRIMII{AL] contra Ia
prueba documental fPRoDgcc¡o[ DE Doct uENTos No auaENrlcos)i
colt¡a las elacioncs juridicas {DECLARACION FALSA) y.onba la restitución d€
bie¡.s (LAVADO DE DI!ÍEROI? ¿Sc halla demostrada lá pdticipa.ió¡ delos
ACUSAdÓSEELTPE R¡¡itólf DUARÍE VILI,ALBA Y ML§A STELI.A RO¡IIERO DD
DVA,RIE en los hechos punibles rtue se les atnbuyen? ¿!a condncta delos
a.usádosso¡ pu¡ibles? -

a

Cuúpliendo con el deb€r de lundame¡tación, exigido por l¿ C.N. y por los
dticulos 124 y 125 del C.P P , .o..esponde .eaLizar el a¡álisis y valoración dc las
pruebas, con arreelo a sana critica pa.a determinú Ia existenci¿ de los he.hos
punibles juzgados Y, leniendo en cuenrá el aporle cóñún de los medios oirecidos
por las partes cn conflicto (lestiñoniales, do.uñe¡ules, periciales e

instrumentalca), sin dis.usió¡ alguna, el rribu¡al tlene po. prcbados los

Eiectivmente se ha logrado r€rilicar y documentár las ¡.ú,idad.s, dcl año
2010 en ádelánte, de u¡ csqúema diseñádo púa el acopio, depósito y rem€sas al
exlerior de gÉndes cantidades de dinero, .uyo orieen no €staba d€bidamente
justiiicado. Es asi que, s. lraguaron varias eñpresas de fanlasia, que sólo existian
en papelcs, las cuales simulaban. princi¡almcnte l¿ iúportáclón de mer.aderias,
a gla¡ escala y asi c.earr¡entas, en varios bancós de Ciudad dcl Este, do¡de
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...///...eilás, alsunss, prcviamenre habian renido rubrcs lic os, !€.o al caer en
ina.livid¿d, c.an adquiridas por ta paeja para teciclarlas'y ulitizarlas para et
esqueña de remesa dc di¡ero. Los verdaderos dueiros del dinero erán
rc.ñer.iantes l empresarios' de Ciudad del Este, quc no podián justincar el
oriecn de sus bienes I valores. El .squeña, a curo lavor se generabaú jueosas
cómisiones, neccsikba proyectar mayor conllan2a en los ¡comerciantes' del
mer.ado n.8ro, pd¿ seeuir con el multimiuo¡ario acopió y poste.ior ¡emesa
inte.nacional, por tanto, decidió c¡ed la'sucursal'de uf,a conocida casa de
c¡mbios de Paraguay (FOEEX), cu)€ ñatnz se encue¡tra en la Capital, que hacia
dc ¡exo entre Los bd1.os y los dueños del dinero pda el depósiro en las cuentás
dc las empresás fántasmas.

Las peri.ias contabl€s t financicras detectaron envios inte.na.ionales,
solametrIc e¡ el corio periodo 2.OIO-2O11, d€ unós66o mi¡loné. 456 ñt 745

, cn áproximadamente I I ñil ole.áciones, Dé rlicho ¡o¡to, ¡l siquiérE
.t 20¿ ¡u.lo sÉriu.tificado -

Estas circmstancias fá.ticas no fueron máyomente contrcv.¡tidas por la
defe¡sa respeclila I además se coligcn de la propia decl¿ráción del acusado,
Felipe Rmón Duetei de las testilicales de sus .xluncionarios, quie¡es detaltarcn
cl modus opera¡di, en.uanto ¿ la conie.ción de los i¡voi.e falsos; ási como de Ia
invención de actas asamblearias de las .cspetivas .mprcsas Jr de lá .onsrirución
de Ios supuestos direclilos y/o socios y sindicos que, como ¡ales, ofi.iábá los
mismos empteados d. los ahó.a e¡luiciados. Los tesrigos igualmcnte deralláron Iá
ioña en qu€ hacian los d.pósitos ban.arios; la entrega al banco, de los
fomularios de r€mesa int€rnacion¡I, he.hos po. Ios propios testigos y la
co¡fección ftaudule¡ta de las facruras prororma que i¡dics la supuesra
ope.a.ión inr.rnacional de compra ventá. Tampo.o fue n.8ada Ia falsedad de los
baidces comer.iales presentados ante Iós bancos, ni de los formularios de IvA y
RENTA ante la Subs€cretaria de Esrado d€ Tribúración (Sgl v que las inpoñ
eapo¿ erán de fadesia t qúe todo lo haciaD c¡ base a la cosruúbre come..iaL de
la zonái lo qu. ¡o puede constiluirse en una eventual causa dejustincaclón.

a

aEntr€ las emprcsas, con l¡chada de ¡ñpor¡xpo¿ fuero¡ identillcadas
coño: STRONG §.4., M.Il. ELEC?EO¡ÍICA A.A., BR¡E a S,A,, MAt¡I,AIaAlt
s.4., MuiD §,A,, A¡tER¡cA¡f s,R,L, y MFAPLIT§ PARAGUAY 6,A., lás que, al
se. adquiridas por cl csquema de "¡emesadó.es', iban modifi.ando su estructura
societaria, pe.o con datos idcntiñcatorios e¡ coñún, coño se¡ mlsmos domicilios,
números d€ reiéiono, co.reos elecúónicos, contadores, sociós, ilLrectn'os y sindi.os
que se dek.rsmn m€di¿nre d cumentos p.esentados d1e varias entidades

la identificaci¿n d. los supuesros socios qúe nob¿n.ú ar, l¿ SET. La dire..ion
rr¿n sino hum,tdes r¿bajador s, al sNicio de los propi.tarios de ¡IAI{AOER,
ñ)er.¡ !..ifi.ádÉs m..li.¡ré de obse^¿.jón dire.b, re¿ i7¿da\ por
.lete.tives .úvós iñl¡rñcs obrá¡

Medianre dichas empresa u¿¡on loi mulnmrllon¡ños (aprtéles,
ditutentes llpos de

'I¡s bancos uUlados
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y¿"!!t t \ .uenlas co.¡ientes habilitadas a ¡ombre de las .itádás nmas y, en Lodos

s, alesdorl que esas suñas de dine¡o provenian de a.dvidades
es.le.onp d. \-nr" -.Tp rr-.ron d- m-r' 1d-nd. que \Lpuesrér ' e

reneiadas efl los estados co¡tables v en los bala¡ces comerciales,
laciones iuradas de imDuestosr lomu¡ario l20-lvA, lormulario 101-RENTA,

álances, despá.hos de importación y listado dc clicntcs lo.al.s prcscntados por

'Iributacio¡, .omo domiU io e American S.R.L, 'Km 8 Acarav, 100 ñetros de Ia

los acusados anl. el sist€ma ban.árioi cuando quc, la m¡,oria dc los datos no
era¡ coincidentes con la realid¿d, ni tenian co.respondencia €ntre si. L¡s sumas
de dinero, captadas nrgresaro. en el sistema, bajo módalidades diterentesl
depósitos e. cu€ntá de dine.o en efectivo, dóláres, cheques de ter.e¡os, )
acrediración en cuenta por opera.iones d€ cámbio (reáles guranies dóldes) I
operacúñes de arbnÉje lreales dóla¡es).

Las remesas se dicron mediante tarcás prcvias de captació¡ de clien¡cs
i¡¡eresados en oovim.ntar sumas d. dinero cn el anonimato, a cambio dc un
lorc.ntaje por el senicio'. Es una cmrdinación cstmtégica para recaudar el
dinerc ñsica¡n€nte, sea en cheques, el€ctivo y lrepda. las documenlaciones,
.oño ser: comprobánles de depósilos, slicitudes de translerencia al exterior l
otra6 aulori7áciof,e6 para ñover los fondos a la cue¡¡a. Tales opemciores
primeramente las realizaban e¡ las oficioas de I'A¡IACDR co.sul'o.ia, incluso
ant¿s del año 2010 y luego tambié¡ dcsde la su.u.sal d. la.as! de Canbio
FOFEX PAR.AGIIAY §,4

Una vez que las sumas de di¡ero se hallaban dispo.ibles en las .uentas
coñientes, se ordenaban las remesás, casi en su toralidad a paises como,
Alga¡isan, Esrsdos Unirlos de Amén.a, Pandá, Chile, Pakistáh, I.án, Suiza,
Emiratos Arabes Unidos, Rcpública Popular de Chi¡a, Corea del Norte, India,,
otros. Al tiempo de Ias opera.iones, algunos d. estos palscs eran considerados
como jurisdicciones de alro ricsgo y no .ooperantes o jurisdicciones co¡
deliciencias estrat¿gi.as, de acue.do con cl Grupo de A..ió¡ Finan.iera
Inteña.io¡ar (GAFII, o.ganismo internacional cncaryado dc cstablccer las
politicas de prevención, d€re.ción v persecución de lavado de dinero.

c^rN^N.¡¡rrvrd¡r M ! c/ELtrEuMoN DUAir[YorRos
v§ r p r/t¡Rsr rúooND[B[N¿sfur{DoDEDrNEnoli @

009 i.lipe RáEór Duúté habilitó, junto con su
ta. Cte. N'7513¡J2, eñ el BBVA S.A , media¡le la

a

a

Co. las pericias (1o.uñentol,lgica ! jlnanciero contabl€, asi como la
auditoria forense einfórmc de fiscalizá.ió¡,remitido por la SET, a las empresas del
grupo, se sostiene que Felipe Duartc d€.laró anle la Sub Se.rerária de

Ruta Inteñacional', sin
08/08/2012, la misña n
decla¡adopor el ácusado a

mba.qo coniorme al ac¡a de c.nsdruciónde fecha
J. Jbr."da er pl lusar:o..odomi.il'. Embrpn frr

Drrcccion Cen-"rÉl de A¡l¡rn:s

.s^ Nilsá S¡cll: RnñPr la
cu¿l se rnilison ¿l e\tcr rrá "l 22l l1/2011 uqoF;3.O41899,14 d

m It ago á provecdoFs/ r.-
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Tambi¿n se pudo .oroborar que la lecha t9/t2l2Att cl Sr FpLIpE
Rr{ On D{,ARTE, junto .on su herñana, Zulma Caralina Duere, á¡te el Bdco
RegionalS.A- e¡ su ca.ácrer d. P.esidente)-' Viceprcsidenre resp€crivame¡te, de ta
etup.esa M.H ELECTRÓNICA S.A, soliciraron su vincuta.ió¡ a la cuenta .odenre
en U$, N' 7,190.137, ¡biertaen €l 2010 por Durgá lrassp. Para la acruáliación de
datos, el ácusado Duarte presentó deciara.bnes juradas de M, .orespondientes
a los 6 (seis) meses anteriores á su lincuiaci¡n, que no coincide¡ con tas
presenradas ante la SET, aun sierdo del mismo periodo,

lguálñe.te según la pericia financiera co.rabl., anre el Búco Continental,
el acusado, en su ca.ácter de a.cionista de M.H ELECTRóNiCA S.A,
.onjuntame¡k con Zulma Catálina Dua.te, soliciró Ia apertura de Ia.ue¡ta en
U$ No 6426a5162207; en dicha oportunidad p.esenró el balance peneral
coüespo¡di€ntc al ejercicio 1l6cál 2010/201I (el balan.e tue elábo.ado por Niisa
Stella Romero de Duartc), del aná¡sis del mismo, surse que dicho balance no
coincide con el iormula.io ¡01 (IRACIS o.iginal) correspo¡dienre al mismo

Tal como adeldtármos, está dcooskado que, paEjusriñcar las reñess,
se decla.ab, €l pago por me..áde.ias supuestamente enviadás por pmveedores
desde esos paises. Sin emba.go, en Aduanas d¿ Pa.aguar no están registradás
¡ales iúpórtaciones, segú¡ ios i¡lomes, peritajes obrantes en autos. Pa.a di.ho
.iecto, se hacia lá solicitud banca.iá, a la que se ádjuntaban lacturas prolórma
(inroice), supues¡amente eñitidás po. esos proveedores, peró que en realidad erán
conleccionadas por los ñismos remesadores. Seqún se d€oostró. esós
docuñentos eran conle.cionados injcialñenre en €l estudio cortable lflrtAcBR y
luego lañbién desde la casa d. cambios FORE:K, tal como ..velaron los propios
luncionarios v las pericias a las que fucron sometidos los documentos y regisbos
info.máti.os in.autádós de di.h.s lo.2les

...///...fálsas ál ban.o BBVA s.A., lo que le p¿rmitió proyecrar una iñagen ir.eal
sobre La solvencia de la li¡ña NIFAPLUS SA., y te siñió pára jusrincar el
movimiento.le Erandes suñas de din.ro en su.uenra ban.aria,

Por sü pdre, la Dircccian Nacional de Aduanas dc Paraguay infoúó que no
registró rngres de mer.aderias para las iñportádoras €n .ueslió¡ I lañpoco Las

operaciones de las suluestas
o.ganismo ! las pocas eúlres
trdsac.ión alsuna co¡ las inles

a

o

presa\ proveedof¿s fig!rab¿n en dirho
s que si cran prcveedoras, no realizaro¡

iEádas; sesún revelaro¡ los peritos contables,
lúan.Eros ¡lormrttro\ J d cuñentolóeicos quc há¡ presentado sus
conclusioner. €\plic tád¿s en ¿ud encias. ant€ este Tribunal

Enrre ell.s sr m.n.l.n: ll ERTC ¡IIFOR¡IIAT¡CA, diligenciada lor el Lic.
olos dalos de .ohpútado.as incauiadásR¡¡AEL BARRIOS FALCON, qui

de Fo¡ex, pnncipálmente los arc onsicrcntpr ?n fagiufas u invorc€, en
esi com.r.iáles, báncos e

fig ¿fi.¿ dc firmas, I

LIPE o!f
' 
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» l"s d,'r¿s d_ o'e .o,,o oe l¿. éúp'ri¿s d. ñ"1"'.n ld daldr.'i.n^ !
docuruerros presentados anie la SET I entidades banca.ias, erc.. ri.¡e¡ fimas y

. l¡rmsldc 1.s ¡.¡,s:.Jos

, También se han valórado las co.clusiones de la PERTCTA

üMEI{TOLOCIC , a carso de la Lic. ltláRlÁ SOmO DE IUAS, reler.ntc a

caosaN.¡¡tr0rL P./FELTE
ts ú p lil rÁk6rrúcLoN¡rB ¿NEs(svaDoDI DrIiRo)v @

Sec.etaria de Estado de
tr.¡sle¡én.i.s d. diner

ributació¡ correspondient€ al mismo pe.iodo fiscal, las
á lratés de lás cuentas de lás personas juridicas

presentació¡ de las DechÉcio¡es Juradas dc los lormllarios 120 IVA- y tol
Rentai los r.quisitoe e¡gidos para su presentación ante la Sub S€cr€tdia de

Estado de Tributa.ión y se han deteclado llámativás inconsistenci6 en las
decl&aciones ju.adas de los ió.ñulaios 120 (lvAly 101 IRENTA), asi coño de los
balanc€s comerclales p.esenrados ¿nte los bán.os. Cóncluyetun pues, que los
contenidos de un mismo pe¡iodo ñscal, prese¡tádos anre la SET, Aduanas ! ante
las entidades becdiás son diferentes. Los forúularios leñ lormato de de.laración

,,dda) ¿a,F l" SEl
'ñisúos fomularios', son reeditados y sc prcsentan ante los ban.osi.on
co¡tenidos adultcrados, d)nsig¡ando un movimi€nto comerci¿l mucho mayor,.on
el nn de iusrilicar los dcpósitós miUonarios. .

La pe.icia contabl€ ¡nancierá,dilige¡cladá por€l Lic. WALIER OVIEDO l €l
Ltc. C¡ILLIAItr FLEiIf Sr de las lituas §AROtlC l IUA¡ÍIIAITAI! S,^., sc trasó

sob.e los datos tnbutarios (de¡ominación sociáI, RUC, direc.ión, teléfono, coreo
electróni.o, represcnta¡tes leg¿les y personas linculadas, enlre otrosl, n'iminas
de accionislas y perñl e.onómico de los a.cio¡istas de las personas lurjdicas de
las citadas írmas cn el pcriodo de 2010 al 2012, lin.ulacion.s e¡istentcs ent¡c
las perso¡as juridicas de §tRO¡lG §.4. y MAIUIAÍTA¡I 8.4. .oüo ser:
di.e.cion€s, nümercs t€l.f¿ni.osi co.reos elect¡ónicos, ¡epresentantes legales,
a.cionjstas t¡ co¡tado.es, r.ansle.encias de acciones en el periodo comprendido
€ntre los anos 2008 al 2012, mo.tos m€nsuaies declarados. según Formulaio
lvA 120, d€ las personás juridi.as, reftesas de dinero al cxrerio¡, cuádro
deñosiÉtivo de los B¿lanoes cenerales arim¿dos por las nrmas investiaadas, al
tiemlo de so¡icitar las aper¡urás de cuentas (Bancos, Fi¡ancieras. casa de
cañbio), dife.e¡.iás obscruadas enrre las Decla¡acioncs Jlradás llvA y RENTA),
p.ese¡tadas por p€Nonas ju¡idicas de §IROI{O 8.4, v MAÍEAtlAl¡ S.A. atrte
las dilerentes entidades li¡an.ierasi con las D€.]a.a.iones Ju.adas (lVA v R.nta)

a

a

p.esentadas po. las mis a: firm,s ,nr.rl.rment. m.n.l.n.¡ás ,nre l, Snh

me¡cionádas a ós pais s integra¡res de las lisrás ee¡er¡das por el OAFI lgrup¡
de á..ió. ñ¡,n.i.ra iri

Igualmente, se c
Lic, §EILA Gf¡¡ÉN
.elerentqs a cuentas

láperi.iá de aúditoriá toreñse, tiilise¡ciada por la
las documentaciones.. bercá¡ias in.autádas,
depósitos en efectivo, arbitiqj

divere¿s opcrácjonee r(al%.laIv
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. .///...documentos pentados v los procesados y ésros co¡ tas titus dc fanlasial
las perso¡ás que autorizd y/o ñrne los ¡ouu¡aflos de tra¡sierencjas de dinero
al .xterior po. las reJ'eridás empr.sas, Iguatmenr. tos do.umenros retácionados a
de.laracio¡es ju.adas sob.e esas op.raciones de .ambio 1 dbiüajc de divisas,
re¿li?adas por las firmasi los daros de la perso¡a que s. pre*nra a realizar ta
opÚaciónj dátos dc la entidad inteNinienrei cdtidad arbtradá ó cmbiada,
dis.rioinada por cada .mpresa; bálances gcnerales de las emprees investigadas
y €leme¡tos vinculantes c¡tre ellás; constancia de óperaciones de cámbio de
divisasj entÉ ot.os an¿lisis que pemne¡ una salidá co¡vicción sobre cadá uno de
los puntos debaddos e¡tre las partes yrcsuehos poresre Tribunat.-

Otra circu¡sláncia que respalda lá exisren.ia I uiilizáción de empresas
fáchadas, asi .omo la estructu.ació¡ de un esquema en donde, cadá mieBbro,
bájo la .oordinación de sus superio.es, desarrollábá ta.eas ¡ecesarias pda el
laedo de activos, se da e¡ el informe que se elaboró sob.e los do.umentos
incáutádos del allalamienio de lecha 08 de enero de.lO13. e. las ófi.in,s
alquiládas por la nn¡a ZUAT S.A. (p¡opiedad de orro iñputado Edgar Feliciúo
Candia), ubi.áda en €l seeundo piso del €dilicio Primavera ite Ciudad det Este,
donde se esco¡dia SADY ELIZABETH CARjSSIMO BAEZ, quien fue haUada en
posesión de va¡ios documentos origi¡ales y seUos .elacionados nuermente a las
emp.esas STRONG S,A, MANHAT¡AN S.A, AMERTCAN S.R.L., MUñE S.A.,
BRAEX ]MPORT & EXPORT SA., M.H ELECTRONICA S,A., NIFAPLUS
PARAGUAY S.A.; MARI OON S.A, €n1.e otras lirmás. de dicha evide¡cia se
desprende qu€ efe.iivamente las eñpresas utiliudas eran de úaletin, pues solo
se hallaban e¡.upetas, soio crisrian en dó.umentos.

a

El señor aELIPE §¡¡¡óñ DUARTE, ñúEaba personalmenre lá empresa
Am.rican S.R.L, en su cdá(rer de Apoderado y Representanr€ L.gat, asi, soticitó
dte el Banco Conrine¡ial S,A.E C A la aperrurá de cuenra corrient€ .n dólares en
lecha 07108/2008, en dicha oportuidad declaró como domi.ilio de la eúpresa
"Avda. Enrique Oiñénez e/ Edgar A. Marecos I como lelétono No 061 51244a".
misma direc.ión que su estudio contable itAl{AcD¡, Tdbrén €l mismo reléfono
¡eEistrado a nombrc de Nilsa Stella Romero. En el Formulario de Datos dcl Clienle a
(personaju.idica) de r.cha l3/ 11/200 8 ¡EUPE DUARTE decl¿rd qu€ I¡ emprcsa
Amrrir¿n S F.L oñt¿b8 .o¡ 06 cmpl .los, \in embargo, en l¿ realidad no.uenra
corL funcio.¡r o álg!nu, srg!n los i rm.s fPr!bados por l¿ Frs.¿lr¿

Isúalmente, este colesiado uzgadu ha ¿n¿lizddn y v¡lorádu unr gr¿n
canlidád de docume¡tos. incáut dos én dlldndmre rtos o re, ¿bados por vi3 de
inlormes. asi .omo las es.rituras e.onsrirución de sociedad, las actás de sesión
de dlrr.tono que er¿n confe..i nadas e¡ la ñmá MAI{AGER (lo cual quedó
.óffób.rá.1. .ón lá Deri.i, lnfñ I rdriilc¿.las lur Ios resúg¡s LmICIA
NOEMI ARCE, SOIIIA CAROL¡ CETE DO9AIIIOS, /IRI{ALDO JAV¡ER
.I/ERZA .,ARA y ELVIO DAIIEL
prcciladal, quienes e¡añ ins.rip

DEI{IS Go zalÉ¿ lP^iun(udú,o!.le l¿ nrma
o t¿les lqr pl¿nilLa de enpleados d¿l

so. i¿L ,,I¡stitut. d¿ Prdi§iér
dtec¡o¡e¡ a.cpnistas d
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l"l p§-ü¡n"v ¿ r¡,ri.ipJ. .' d. "dd ' Lno d- Io\
a'L!.lo'.':pl,zndo él ñ du. .p.r.'¡,' -r. cn q é iu'r" 'onroin"d el

¿ \squem".. ornponF r'( tr L. .o. .,Jdé'é"o," lrr"''do.obrelo.en " E. ro\
''' or¡spon.rbl,.¡. ¡alilrr 'os d' _rci¡F\ d 'o\ dr\de el 'LrEi quro,upordr .oñ
'. i-.".pt,ao. d^ l"\ ri11 MAIiAGER FORE| ,d..u"(s L!¡.i¿n -l .qu"md

mo¡iado para capta. inreresados en remesar, al ext€rior, dine¡o, cuyo orige¡ se

buscaba ocuLtar, util¿ando €mpr€sas d€ maietin. Hacian todos los dias cono un
milión y medio de dóla.es, dependiendo del .upo que les dab¿n los báncos -

.AUsÁN.13?¡/?!r ú ¡./rrlL'Eiu 0NDúARr¿YorRos
ts I P c/rARr¡ ur.NDrehatrAvaDrDEDrNLRolY

^ü06 
J0§ 8üí1/

@

I ICq
)y ...rÉLIDA coNcEpcIóN REyEs AyAta, q.'e- 'a' .¿1,¿ i" ocr" l¿oJ

a

o

Tañbién resultó muy esclare..dora la infornac:ón b.indada por los
tuncionarios del Ba¡co central del Paraguay: GREGoRIo v¡CElftE luAYoi
OX¡L¡Á, A]IIDR¡CO VILTRIDO ¡¡PEZ TOOUERA v §ALVADOR MAftIA§
ROEUStELLA, quiencs.clataron Ia to.ma en que tomaron conocimienlo d€ los
hechos. Analizron el contenido d€l disco duro que s€ les entregúá y detal]áron el
luncionamiento irregula. d€ la casa de cambio FOREilt PARAGUAY, tato en
Ciudad d€l Esre, como e. Sallo d€l Cuaira; asj como las sanclones apli.adas a lós
báncos R¡¡¡IONAL SADCá, BBVA PARACVAY S.]{., aA¡{CO CONT¡NDNA¡, S.A,,
§UDA¡IER¡S EAI{K S.A., por eraves ¡.gligencias cn sus a.tuacio¡es. Los citados
testigos rarifrcaro¡ lá r.mcsa ir.egula, de dine.o al cxtra¡jcro; .l oodus oprrandii
el uso dc fa.lu¡as profon¡as qu. se c¡.onira.o¡ trr-s a .uaúo mil. las .ualcs e.a!
coniec.ionadás en la firma MANACDR t uriliadas ant€ las entidades banca.ias a
lin de justificar las remesas al exte.ior. Exllicaron además Ia Iabor de la
Sulerintendencia d€ bancos, qtre insptccionó los cuatro banc.s. con respe.to ¡
las opem.iones .ealizadas por lás empresás STRONC S.A, UÑE S.A, BR¡EX
¡MPOR EXPORT S,A, e.l.e otras, asi.oño el fu¡clo¡aúienlo irresulárde la casa
de.anlbios FORE,( Pr lciudad del Est. y §ahos del Ouaira). -

Por su parte eL Agcntc Especial de Ia SENAD, JUAI{ CARLO§ JACQUEI
CARCIA explicó el operativo del año 2012, denominado "ÁCUILA lfECRA", cn Ia
zoná de Canindevu, donde s€ produjo la mapr incaularión de co.aina del pais.
Son casi dos úil kiios incautados, además de ciñco alionetas, vehicuios de alta

eama y, .oño cabe.illa de los ns.orrAicúres, .ayó derenido GILBDRTo RAMóI{
CAIALLERO, quien tenia una irdqui.ia de FOR.E:K en Saltos del G!¡ái.á tju¡to
con é1, lue capturado CARLOS A¿BDRIO CAI{TERO. quie¡ fieu.áirá como
tuncionario de Forcx de Ciúdád el Est . A.tuálñ..re. .nbos.srán .óñrléñ¡dos
por rr¿nco de drogas. Es¡as.ir nsián.iás rcbcla¡ irr.f¡tabkm.n¡e.l nero de lzs
¡.rividádes de di.h3.3s,.1.. mbios con .l opcratto Asuila N€sra

de n rcx Cii,d,d del Flsr. 1l al lu. ál.ruilado a no¡nbrc de FeliDe Ramó¡
Du¡flF, toniomc .. .i -.t't. e arreDdamiento Ürorado coñ los dueños del

o
ALbrrr! Enrque Dá SrLv¡,

s.R.L. due
F¿

A8rmlsDo, cn otra .au
actualmente próIueo, lai Wu

iue .ondenado por narcorrálico el hermano dcl
s. socio de Feli¡e Ramó¡ Duarre r cab€zá visible
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..///...como su apoderado. Da SiLva .uenta con varios añre.edenres en el Brasil.
por contrabando, fo.nació¡ de cuadrilla, la!á.Ió de dinero, entr€ otros, egun se
connrnó medidre una cooperación juridica co¡ et veci¡o pais, donde et ácus.lo
aelipe Duarte cuenta con varios bie¡es e hijos aue residenalli,,

Dl citado tes¡igo sósruvo que éstá cae caBbia.ja fue cónstituida pea dtrle
fáchada li.ita a una asocia.ió¡ que acumuiaba valores de o.igen il¡ciro; que
tráguaba documenhcion€s para avala. 1á ape.tura d..uenras en ios bancos 1
lueSo remesar al enterior. Que, segun su inlestigació., c¡an do.umenraciones de
coúteñido talrc, tanbién conleccionadas e¡ iTAIAOER COl{sULfORiA, al Aual
que los "i.voi.e' pa¡a remesar di¡ero al exrerior. Agregó que, para ¡a aperturá de
las cuentás, p.esent¡bañ declara.ió¡€s jumdas que no se coreslondia¡ co, tás
lom¡uladas áne la S€cretaria de Triburación. Resalro que lá ieúática e.a recoger
dinero de las personas que iban a remesd El e\1e.ior, deposira en los ban.os y
desde alli remesú las multimillonarias 6uñas ai ext¡.aniero, baio lá ñsura de
come¡cio interná.iónál

Por otro la.lo, sc !.uenta con Los ant¿.edenreÉ de la mujer que hacia de
mano dere.ha a Felip. Ramón Duárte y, si bie¡, cs de cóndición humilde,
ñgurabá coño sDciavdirectiva de algunás de las enpresas de ñátetin. Se rrata de
§ady Eliabeth Carissimo, quien ya fue L¡ndenada €n la presente cáusa. Ellaj en
su carácte¡ de testáJ€r.o, ante.iorme!¡e le¡ el 20101 tue pro.esada por pirate¡ial
tras s¿r des.ubierta en posesión d¿ mercarleriás, con alamadas ñarcas
lálsifcadas. Reconoció el hechor se som€rió a salida piocesal a]rernativa. -

a

Art t96, LAVADO DE DIN&RO: 7'. El que otultdta un abkfo proueniente de
ún lPcha andjuñd@ o rc5pe.ta de tot abjeta disimularu sr btóÉ.ten.io
pelbrara eL canocimienta de tu Dm.ed¿n ia ó bí.o¡ión , su ¡¿l¡az4o, r &müo, su

Asó.iac¡ón Cr¡ñiñnl DrP"istñ ?» cl 2j9; 4) Los sendbdas en las arts. 37 ol45

cotnisa especial ó su seúestra, sem ústigddo @n pena pn)atiua dp libenad de
h6ta .i¿o años o ..n ñrlta

o
A ¡os ek fos de este Arti@lo * enten lerá .ono hecho antiju¡idió: 1) Los

prer6,os en ¡os An. .. 181b; 2) ün CitÉt, 3) El realiada pat un nienbrc de und

Vemos pues, si cstas circuústá¡cias lácticas resuñidás y debidamenre
aÚeditás, con tos múltiples elementos de cónvicció., se correspo¡d€n con los
p¡esupuesros consütúrivos de los hechos punibles, obiero de ilicio:

de ld Leg 1 340/ 88 , st nodifcat
2.122/ 04, Código Aduanero. .. -

ri,No

9 6) El prcuslo en el An. 33b de la Ley ¡t"

.1" Cuanlo el tutór ñ.n)nr almente o @mo miembñ ¿é tnd ha.do
Jom.la para la reali2a.ión @nti e ldDa.lo .le dinefo, la w¡a,.. padá ser
aunenfada hosfa ¿iez añ6 sP o. emás lo.lÉpúesto en Los Añ. 57lt 91

1A " El la,dAo de dinera será o¡no un hécha pú^ilre autónama a

pRlb"f*.
lft GÉNEI+-,.

de bienes' que havah §id
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DI ,J
,/Aobj.r.. * la existencia de tales bienesi luego el ocultamientó o lá

del .onó.imieoto de ellá I por

bmenre le¡ie¡ecian á algun .omerciante
.le la asociació¡ de reoesadór€s ilegales. Los

'disiúul&ión de lá procede¡ciá o puesta en peligro
.tütiñódisponer leeálñenie de aquellos

n pnma lLéá, r pr{, dud. ¿8und \ub,r r .re,es'. er / p_rüdo
-2.011, al sisleña ñnanciero ! Dosterior remesa al eiterior de, mÁs de 660

"olrs dp dñ].-c.. dc l. , -á1.. solo al 'e pLdo,Js'iñ,d.

Pl¡.tcria (Art. 196, Inc. 1", 1J Art. l84b)r Las impo¡tadoras lanrasmas
ru¡ron .readas I puesGs ¿l dc los comcrcla¡te\ pdr¿ qle Éstos srn

S¿d] Elúaberh Carissimo q yá lue conde¡¿d¿ eñ tr Frp,ente (¿usd. EU¿ es
u.¿ huEild. eñpledd¿ drl e. 'd. . .'.abh dF to, dh"r" "ljui i¿dñ. !n

segun se des.ubrió con lÁ invcstigació¡. Taflbié¡ se encu.¡lra acreditada ura
pdalemalia de estrategias que han sido desplcgadas para ocultar l¡ disimular la
procede¡ciá del di¡ero v d€positar en las enLida.les linancie¡as; tales como ¡a

constitución de emprees letasmas y .onfec.ió¡ dc una s.rie de
docuúentaciones sobre lá súpuesrá imporlación d€ me..aderias, en gra¡ escala,
que, en reálidád,.o existia, *gú¡ s€ pudo corrobora. con Aduanás d. nuesto
pais y co¡ la asistencia juridicá internáciodal, respecto a los benenciarios de los
en,ios d. din.ro, desdc Parasual. -

Es asi que, se ha o.ultado y disimu¡ado la proc.dercia del 98'/, de las
multiñillónárias sumás de {tinero. Por qué no?: Tambian se ha pues¡o en peligro
el cónociúientó de Iá proced€ncia, medianb rodas csas es¡ralegias mencionádás.
Ahora bien, denfo de los elementos objetnos, el tipo legal expone u¡ carálogo de
hechos an!üuridi.os de los .uales deb€n proced€r los bie¡."s, aclarándose
expreemente que no es necesa.io .omp.oba. esos he.hos subyace¡¡es por
sentencia judicial, ya qu. el lÁrado de dinero es autónomo.

Con las múltipl€s pru.bas producidas y, con.rehmedte el modus operandi
pdá el ácopio del dine.o, descripto por los luncioneios de For€x y Manageri asi
como el escendio (zona eminentemente .omercia¡) en que se desañollárcn los
hechos y hasta, por la p¡opia decldáción del acuMdo, Felipe Ramón Duarte,
quien se aulodesig¡a "!¡estador de se i.ios" a comerianres del mi.rcenro que
prenrie.o¡ o.ultar su roslroi el Tribunál concluF, sin Iugar a dudas que, g¡an
parte de los valor€s, provierc de la pi.ateria y de la elasió¡ d€ imluestós; luego
del conr.abando, el nár.ótráñco tr aso.iaciór crimitul.

a

a

mayores riesgos, i¡troduaán al pais prcductos falsifi.ados, a nóñbre de aqellas
fi.mas y asi deslindar responsaln-lidad, tal como sucedicra con el caso de la S¡a.

embargo, tuvo que asumir
ñercád€rias pnatas que

t".ra

o dc lálsifi, d.io¡ de una gr¿¡ L¿r ndad de

acaudáladó de La @na. irres
anteced€ntes .lel ..s. se i¡r ro¡ .oño pruebas en cstc juicio. El propio
ácsadú: tefrpe Pám.n DuEr a enterdér q!€ prest¿ba el sennro a los

€dlizir lá import¿.ión a su .ombre
c do p¿¡¿ h¿cer los desp¿chos,

de pirateria .../,U.s.y
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.asa de ..mbjos ¡OREJK, e¡ S tos del Guairá y que su "cóñpli.e" len el

Co¡tnb¡¡do: Recordemos que, el rambién condenado Edgú F.Ucia¡o
Cúdia, que¡ fungia de representánt€ legal dc la ñmá ZUAT S.A. y accionisra de
MANHATT AN, asi como s¡ndico d€ STRONC desde el áno 2OOSi estuvo
i.volucrado e¡ Cónkabando dc carteras lalsili.adas de lás ñar.ás LolJrs
WITTON, HERMES PARIS, CHANNEL, .ntre orrás; rras ser d€scubie.ro por la
Aduala, el l8 de ab¡il de 2.012. Se trata de Ia causa N" 231/2012, radlcadá en Ia
únidad espccializada de la Fiscalia de Ciudad del Estc ) que tuvD una salidá
proc€sal ahemativa, pues ei mismo reco.o.ió cl hecho punible.

Por otro lado, tambié¡ esiá el conr¡abando, e¡Ire los mtecedenres
criminales del S¡, Alt.no D¡ Sltv¿ Bút t , vin.ulado a la empree del esquema
AMERICAN S.R.L. Da Silva, en el añó 2004, cayó en €l Brasil plr caso de mega
conrábsdo d€ cigarillos, mediá¡te el opera¡ivo BOLA DO FOGO. EI mismo esrá
igualmente viñculádo a las empresas taba.aleras p*a las que, la ñrma STRONG
§,4, enviabá dinero. El hombre también está procesado por delilos contra el o.d€n
tributario, lavádo de dinero y ocultamie¡to de bienes, derechos o aalores,
.onrrabando, aso.iación, cuadrillá o bánda, Ialsilicación dc do.umentos públicos,
lalsiñcació¡ ideológi.a y .oftupció¡ activa, segun cl inlorme de coope¡áción
juidica i¡ter¡acio¡a1. -

A modo, simpleme¡tc de recordemos, e¡tre los va .ondenádos, Alcid.!
i.úó! Co@ÁL, B.rán, supuesio a.ciónisra de STRONG S.A , habló de un BEn
¡ujo de reales qur in8¡esaban de contrabando desd. el Brasil, que eran traidos,
legados ál cuerpo, por tre6 b.asileñas de loz d. Ygua!. Ees reales eran
ingresados en las cuenEs ban.áiiás de Las €mpresas la¡rasmas de Felipe Ráñón

Narcotráñco: Los hechos antrjuridi.os dc los que también p.ovienen los
valores remesados al exterior son Los .lescritos por los Arts 42 y 44 de la Ley
1340/88 (orBanizació¡ de na¡cot.aficanres y cónerciatiación de esrüpefacie¡tes).
P.imero, po.que es una de lás actividades cnminales que ñás dineró genera en el
mercado negro, tál .omo slcede e¡ la pres€Dte .ausa y luego,
coincide¡cia que el nacórrañcante úás gra¡de del pais (GilDerto R¡EóE
C¡ball.rol haya sido el que te¡ia la-.iranquicia, de iomá cási cla¡destina, de lá

a

a

núcotrálico). Carl6 ¡¡bérto
cambidia de Ciudad d€l Este
los citados sujetos se dio en

i. bi€n, la deiensa insisrc en qu€ la deten.ión de
I 2 012, posterior al p.riodo de las remesas de

t io liore como luncionario de lá misñá .,sá

que tue .onde¡ado por ráfi.o
¡n.i:s otrenlcs cñ 2ü1.s

lá¡ ftmrs65 á ChiLe, de

hala estado operando, desde años atrás, el grupo
átlvó 'ÁguU¡ Ncgra" que permitió la

(casi 2mil ks.), iustáme¡te en 1á zóna de
Canindeyú, 1o cual no iue als . Ne.esa¡iámenre dcbió sr e1 .ór.lárió de
trancos añteriores f¿ml].co c .a casualid¿d que el s.rente de Forex de

dine.o; €1lo no sig¡iñca que n
diñinal desmártetado cón
incautación más srande de

"á"ü
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Hum¡erto Paolo So¡ima¡o Qui.osa, condenado por narcoráfico en cl ano

.iOI¡, Coi lo 'u- .p d"r"'"'r r_\o del Srupo 1\".r.g"do I'l 'iaÍ.o
ional de drosás, sesun info.me de las autoridades cbilenás

Aeét ct6¡ Cltñinel Elcomplejo y eslÉtégico esquema ño¡tadopara .l
r.op,o oe dr'e,o 1"1 rdhroJ pru\-n.enLp dP,o¡er' ¿¡"\ I 'r, ',ñ.

ón e¡ el sislemá fi¡dciero v posterior disposición del mismo;

almcnle eo l¿ rela.lon rurdi.a
fanrasmas .ón lós báóLls io\ I ¡cn)¡áriós dc lds rcferidas limas, al declarar
¿nle esrc rnbu.¿l rcñrnofi úm sc hacia¡ esos docume¡tos. .ómo se ¡leñaban
iormuldios preelaborados p aldár los depósiros y posterior giro al exte.ior
Se há. .onle..ion¡d. lás .otorma! o invoi.e .on dalos l¿lsos

rovcEdores interndcionales de
lás multimilkrr¿riás reñÉsas Támbién h,n

Is., .o/nq ser ¿crai as¿mble

0 u

R
G, JG§ LDllllE

t"r+

§

a

implica la úeación o ser ñieñbro de una asocia.ión cstructurada t o.ganiada de
algún úódo, duúde¡á en riempo ! dirigida a la comisión dc hechos punibles,
tales coño la lalsificacia¡ de narcas (piratcria)i evasión d€ impuestos; d€.laración
y producció¡ de do.umentos falsos, el narcotráñco, entre otrcs crimen€si tal comó
ve¡iamos *nalando er el extenso relato de los üechosi configurándose asi lo
dispuesro ¿n el Art. 239 d€l C P, como uno de los hechos sublácentes.

Es ási que se en.uenlrd reunidos lodos los elemenros dd ¡ipo objetivo y
subjeliro del hecho punible de LAVADO DE D¡NERO, en los rirnnros dcl Aú. 196

del C.P., .o¡ el agravantc dc que s. ha aciuado comer.ialmcnte y.omo miemb.o
de una ba¡da iorma¿á para la realiza.ión conúruada del hecho punible, cuya

' 
ri. cnr ir \..1..1'r- :,'.1. Jhlemenr..,r.lir¿d-

'ART. 246. PRODVCCTóN DE D<'CVMENTo,S NO AV?ÉNDICOS. 1' El qúe
produJera a usara un datutnento nó aüténti.a con intención de inducir en lds
relkiónes Jundicb dl etur sabre su dutetúicidad, serd castigadó ún peña
p.iúdtiüd de libedd<1 <1e hasfd .r¡e años o @n mtlto. 2" 5e enteitle.A cañat L

dodñento. la .1eclarcción .1e una L1ea foñtuloda por rnd percona .1e fañn tal que,

ñatenaU.oda, pernito .a¡oer su .onteni.la ll su irfar, 2. no duténti.o, un
dodmeúo que na prarenan d¿ la pesond @e flquro @mo s! autat ." -

El bi€n juridico prctegido por esta nomativa, es la prueba documental y
cono tipicidád obj€rirá se exige la producción o u$ de un docüme¡to ialsói en
donde ñgurá coúo áutór alguien que, e¡ realidad, no lo es y con ello se busca
delibera.lanente indu.ir al ero. en una relación j uridica.

Dec¡amos qu. las actilidades de reresado.es ilegales sc .lesa(ollaban
d€sde el estudio contable MAI{AOER, luego FORÉ)I t, también desd¿ una oli.ina
montada en el edificio PR¡MAVEEÁ. En dichos lugarcs se €nco
úchiros I todo tipo de evidenciás sobre la lroducción pernan€nt de documcnlos

o
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Att. 243.- DECIARACTóN FAL§.A: 1o El <tue prcsent4ro tna declatución
jwadd Joka ante u1 ente fadltada paru raibittd o in@tu|1¿to tat de.laración,
fañrtara uno dec.ldrdción faba, setu ústisada @r pena pnroiúd de tibertad d¿

Aqui, el bienjuridico protegido es la,+u¿ba fesiimo¡ia¡ y como et€me¡ro del
ripo ob,rLüu ,e e\is" ld pre;'¿..i o. una i¡.¿ o- ",u. ..r an.- . i "r . .a!ulLadó
para re.ibirla, como es el caso de la Subsecre¡c/io d€ ¡stado de Tnbúación \SETI,
e¡ máte¡ia del cumplimiento tnburario. Como segunda modalidad de conducta es
ia de invocar aquella declaració¡ para fo.mular ot¡a dect¿ración talsa, -

E¡ la presente .ausa, sin malores contoversias, se acreditó
Iehacicnremenie que se lresentarcn vari¿s declaraciones juradas ot€ Ia SET,
ta¡to por lomuldio 120lVA, ñmo el 10r-RENTA y ¡áles declaracio¡es
qidentenenre eran falsas, pues cn muchas de ellas ñgu.an sovimientos inñmo§
o hasta nulos, en .ompáráción con los caudá]es manejados en las cuentas
banceias de esas "empresás' contribul¡entes, por Io que resulta evirlenre la
fálsedad de las declaraciones hechas anre Ia SET, las cuales son ampliamenre
det¿lladas en la produc.ió¡ próbaroria, dándose asi lá pnme.a modatidad de la

a
De igu¿l mdera, se reednaban lós .ei€.idos tormul¿riós, donde ya se

asienta¡ olros movimie¡tos (pero sieñpre del mismo periodo) pa.a scr
presentadós a¡te las entidades bancariás, .on los balances come¡.iáles, también
de co¡tenido falsoi todo para jusrincar los depósiros y remcsas de dinero, por
tanto, se ha invoc¿do háber h€.ho una declaración determinada a¡te el órrano
tributario, pa¡a volver á reál%r ot¡a d..lara.ión tálsa anre ta enridad búcaria.
Es ási que sin lugar a dudas se dan las dos ¡¡odálidades de con.lucia
desúipla por el Art. 243 dsl C.P-

Aft, 239, ASOCIACIóN CÉ[N[ñ,iL: 1. El qúe: 1. tuara una asacid.ión
esttu furu.la jeñrqurúnente u aryon¿a.ld de dlg'i¿n noda, dingida a la @ñis¡ón
de hechos punibles: 2. fuera ñienbrc de la nis¡ra o panicipdta de ella; 3. la
sostuúiefa econónicañente o la prcleUetu de dpago logG¡i.o; 4, pres¿ara seü:.ios a
elld; o 5 la pronaDieru, seú castigado con peia pnüatiüo de libedad hdstd cinú

a
Si¡ máFr€s esluerzos se puede conclür ciaramente que se ha creado una

asociáción estructurada j.rárquicangnte, mu, bien o.ganizada, durade.a en el

que proyecta es¡rate$as y
comando de aquellos .abecil
mal habidÓ en el submu¡d
comercio internacional que

deteminadosi el acopio masivo del dinero
er.ado ileEálr la simutación de u¡ exitoso

..1t,.. I

cometer los hechos:punibles de lavado 11€ dinero, prcducción <]e
r¿cion l¿ <¿ pir¿r(ná, r!.srón de impuesros,

m¡niñéstas en las prucb¿s
substá¡.iádás Es D¡ es.xeñ esúatég c¿mente esrru, tur¡do, Lur¿s a.trv d¿des
ili.itas va hemos detállado áñ liamrnte, .omo ser la .r.¿.ron de lcs empresas de
malet ¡, ¿iEo quF nu se !ur!r 'a ¿l ,"r. si'o ledidnt¡'c inrede¡cion de L:deres

con rotes especilicos, baio el

uma. miLlon¿r;s, medi¿nt€ justin.acúnes
documentolósic. falsas. La o ion cupnt¡ con mieñbrós ñn c,*as, .on
qúenes lreen de r€.uri s ! hlm¿.ns (trab¿ladores dÉ fimás que

y FOREX pa¡a opera¡ en ot.as ileeM

t \. .1'J'
{rt. 239
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el bien iuridico pr.t gido es la sesuridad de la .rntipncia de Las
que rusraoe.t€ s. ve quebrantado.on la creacinn. resPaldo y

carsaN.lJ¡r/r¡'r M ¡ c/ EÉIERA 0Nor^Rr!Yo1ms
ts F p (:/r¡$sr lud(rN 0EBENstr¡vaD.trDr!rtro)v

á uú bD¡n. err¿rá de

us con..imie¡rñ Para b.i

@

DI

1 df aso. r...or "s q.f \e oFo(¿, ¿'¿, r.\ró. dp l-p.ho\ pJnib¡es r¿-

,00p.p de en lá pr(senre aus¿.
,,/

::!4t. Deciamos qu. todo esto se pudo demostar mediantc la lorna de
quisició! dc la msa so.ietáriá de lás enpresas a favor dc tos depe¡dientes y

'.ñ!"ia

DUARTE, mbos prol€sionales c
Tune, .on quien consriluleron

enp¡eados de la consuLtoria Manager, el modo dc utiliació¡ de €mp¡esas
investigadas pda dar aparie¡cia de li.ilud al origen y oovimiento de altas smas
d€ dinero ing.esadas a variás cuentas bancarias que p.oveniaD de actividades
ilicitas, pa.a lo cual se uLilizaroñ documentos co¡tables, úibutarios I cótu€r.iáies
todos ádulrerados, pueslo quc a¡rc la SET sc ocuhaba¡ los moviñienlos ! ante
los bancos se ábulraban coñsidcrablemc¡ie los montos d€ dinero ma¡ejadós.

Asi pues, las disti¡rtas pi.as p.obatorias no hace¡ más que reconsruir la
verdad historica, por lo qu€ nos encont¡amos qut se halla sob.adamenle probada
la qistencia de los hechos punibles de: LÁV¡DO DE DINERO; PRODUCC¡O¡! DE
DOCI m$fao§ NO AUTEIIIICOS; DECLARACÍON FáISA y A§OCIAC¡OI{
CR¡MI¡{AL, en lá to.ma ¡eteridá preceden¡eme¡tc e ircmos ahonda¡do en el
siguiente análisis sob.e la paflcipación de los acusados. Et yoto d.l fdüun¡1 é¡
¡aB cue.tio¡4 qu. aEt.cérler c. unÁrimÉ. -

a

a

que, habiéndose deñosúado la existe¡clá de los hechos puoiblcs,
dálizareños si los acusados luvieron paficipá.ión en cll.s, ya sea en calidad de
autóres o rarticipes: -

1á .ólabora.ió¡ dire.ta dc la s s.ror¿ rspos¿, NILSA STELLA ROMERO DE

Primeraúe¡t., avaluár.mos las pruebas reterentes al acusado FELIPE
RA!ÍO¡{ DIIARiE. Los he.hosy la .onducta, atribuidos a él se die.on entr€ los
años 2010, nnal€s 201r ! el mes de enero del áño 2012. El Ministerio I\1,¡.o
tomá conocimientó en fechá 22 de diciemb¡e de 201l, a raiz de una dcnuncia
iormulada por NÉLIDA REYEST el dia 29 de ese mes y añ¡ alla¡aro¡ el lócalde la
.ásá de .ámbiós FoRFix d. ciudad del Estc -

E¡ el mes de ab.il del año 2012, la Fisc¿lia espe.ializadá de delirós
e.onómi.os recibe los repo.t€s de operáciones sospechosás por p¡.te de !árias
empresas d€ la zona, vúculadas á la denuncia i¡icial. Durante la eiapa
preparato.ia se dete.tdon r¿stro
ñontaie del es.ruema por parlc de

/desde el 25 de narz¡ del año 2010, sobrc el
señor FELIPE RAMÓN D¡JARTE VJLLALBA,.on

nrado es ! Luego. la inco porac on de Sr I¿i Wu
sa de.añhios FoRFlx sücu¡srl cnr¿ád del

t s€ e.je.ulo desde el csrudlo .o¡rdble
!.AGEP ON§ULTOtsfA d de ¿mbus dclsdd¿s, quen.sI
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Las empresas a las cuales FELIPE RAMóN DUARTE se vin.uló
dtecraúe¡te son ¡as siguienles: STRONO S.A.i M.H. ELECTRóNICA S.A.i BRÁEX
S.A.i MANHAT,IAN S,A ; MUNE S,A.; AMERICAN S,R,L,I NIFAPLUS PARAGUAY
S.A, ya sea como contador, apode.adoj so.io !/o di.ectivo, a.oando toda una
eslruc¡ura coñpu€stá po¡ varias personás, entrc ellas tos ta.ondcnados. E¡ este
con¡exto rambién k encontraba su esposa NILSA §TELLA ROMERO, quien tungió
de .ontadora de lás dive.sas fnpresas ñen.ionadas. E¡los se enca.saro¡ de
modificar las estru.ruras societarias de las lmp¡rt-Expof, rotando los socios y
dlrectivosj con idé¡ti.os domi.ilios, telélono, cor.eos elecrrónicos, contado¡es y
sindicos, que cran empleados deL S.. Felipe Rúón y de la §ra, Nile Stella, enrre
ellás gente muy jore¡, co¡ póca instrucción ácadémica v sin anlecedenres

Ese equipo, dingido por el S¡. Felipe Duarr€, sc encargabá de acopiar y
movili@r emndes .mridádes de dinero ptuveniente d. la comerciátización de
productos lalsificados (pirateria), narcotáf.o, cont.abando, búledo los
mecmismos de prevenció¡ y dete.ción d. lavado de dinero, l .on*cuenremenre
.eñes. dine.o a paGes e¡t.aje¡os con aparien.iá legal; a bcneficio de los
aquellós qúe se broqucla¡ en el úoniúaroj mi€¡t¡as los restáJe..os, liderados por
el Sr. Du¿rte, recibian un porcentaje por el ilega¡ s.nicio. La estrateAia e@
.ecaudar el dineró en efectivo; capta. cheques y ele.Liviarlosj enfeccio¡a.
do.umentacio¡es, (ales como, balances come..iáles de l3s emprcsas
involuc¡adas, d.clará.io¡es juradás de inpuesios sobr.lós ingresos mensuales t
anualesj prepa¡d lós comprobantcs de depósitot solicirudes de resleÉncia ál
erteriori llenar hs fácturas prolo.ma o i¡voicei las orras autorjzaciones pa.a
movcr los lo¡dos en lás cuentas bancarias -

... // /... quc se dedican al submundo de la delin.uencia orsaniada (cont¡ábm.ro,
piráteria, ¡arcokáico, etc.), para acopia¡ dinero oat habido e insenalo al
sistema fiDanciera. Para .llo 6e les ocurió crea. empresas de ñalerin (iftporr_
expo.t) y adquirir áquellas lirmas que ent¡an e¡ cesación de sus r€spectivos
rubrosr todo ello pa.a simular áctividades de.ooercio intema.io.at.

En €l año 201l, el esqueña ámplió sus operaciores, ya que Felipe Ramón
Duare, .omo úo de los ccrebros de lá orgdiación, en cse ano se ásoció con el
que iba a ñEure cono gerente de la saa de cambios Fo.ex de Ciudad del Este. Se
irata del tai$anés, Tai Wú Tún€/¿i.cunstancia que se deñuesrrá con el conrraro
firmado entre éste, elSr. DuartÉ y cusravo Césped€si pa.a el usoy exploraci¿n de

.*;l-,1*,^
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a

la casa cambiariai de lect'a 6 de mayo de 2011, que luera ingrekdo por su
lectura, aportado por la d unciánte Nélida Reyes, quien rambién decla.ó al
respecrn (ls 452 del tomo II) co rl .untrato de alquilLr, fimado p¡r Fe|pe
Ramón Duarte co¡ el Shopp aciónal para el álqúi]É de los lo@les, donde
fun.ionaba FOREX PAR-AC ajo la serencia dó fai wu Tuns y su pla¡te¡
de rmptrados lrs. 43 r-§mo e ticne que Fl e\quem¿ qu€ esraba siendo
-utiliadó po. Felipe Ra MANAOER CONSULTORIA, tueÉo njo

los desde el cu¿I, el e
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principales actilidades que ejecutaba la Srtá. Sady Elizabeth Carissimo,
de connanzá de FELIPE RAMON DUARTE, seRún declaraciones de

.rá.ó.feste dc lós resrisus, rx fun(ionarios 1( Forex \

a

(l
$3r pms

r^u¿.|ñ tpf- t.o. b.d:o úato haNt ! b".a. .tobd,adñ - ¡a' d:.-',i' ".'.
sus funcionarios que d.pusi¿¡o¡ ante cste Tribunalj al mom€nto de ser

las op$aciones eran coma¡dadas pri¡cipalment. por.l sr. F.lipe

OSCA AERrtrcÉId^r D

.luE2p N

Las pruebas p.oducidas nos indican que el acusado organiz¿ba rodos los
rrámires pdá la L¡ansácción, pcró enr.egaba el dine.o y la documentación a
¡e¡ceros, bajo su dependencia, que se presemán a los ban.os a realiza.las.itadas
translerencias, con u¡a supuesta juslilicación, en concelto de pago de
proveedores de mcr.adcrias, en el extranjero. Con los do.uñentos eñitidos
supuestamcnte por esos pr¡veedorcs, que en realida<l so¡ talsos, ¡elipe Duane
log.ó que salga del pais la suma de USD 660.456745 (dóla¡es americanos
seiscienros sesenta milLones cuatrocientos cincuenta v seis úil sete.ieñlos
cuarenta! cinco), duránle los ános 2010 v 2011.

El acusado Felipe Raúó¡ lruan , ini.ialñente hácia rrabajos profesionales
de co¡tabilidad a las e¡¡pr.sas sTRoNo s.4., BR{EX S.A, MANIIA'I'IAN S.A.,
MUÑE S.A., M.H. S.A. y AMERICAN S.R.L., y posieriorm""nle reaiizó ei cdbio de
masa accionariá a nombre de sus dependient€s, v pasaro¡ a utilizar las empr.sas
pea móvilizár grándes sumas de dinero al extraúero. E¡ ie.ha 0l de nayo del
año 2011, el rel¡.ido d.usadó susc¡i¡ió, con el represe¡tante dcl Shorrins
Int€rnacional, un coñirato de ahuner de los locales identin.ados como 205, 206,
207- donde lu¡.ionaban las oñcinas de f.orcx. Eñ l¿ ñism2 t .h¡ áld,ila l.s

SLdáñéi \ Bú} S.^ , B. ¡ o t"u ..4; Bd o A'Id,, enr¡e .rr.s Iis mod,lid..lcs
pda i¡gresa¡ el dinero de origen ileeál a di.hos bancos lueron

rLlados iordles, en Ldlid¿d dE sup esto 'propietario', al señor Guslavo Céspedes,
prcride.te de l¡, ar¿de rúbus orex Pdasuar. S.A., pese 3 la prohibic¡ón de la
sublo.ació¡ parcialo ro¡al. A parti de r* momenLo, F.Up. R¡Eó¡ sc ¿socio ron
el seno. aat q! Tu¡9, ger.ntc !, di.isi. el esquema,

r Mbn¿gir, romo des '@¡luntdmente.on el

ol

preguntÁdos sob¡e el rcspo¡sáblc d€l montaje de do.umentacio¡es contabies ,
llenado de ellas pa.a rcalia las l.msierencias al exterior Todo ello se reáliabá
en lás oñcinas de Manager Consulloná, áñó 2010; pósterioúente (2011), con el
ñ]sño tuodus or{'rddi, en Forex S.A., dónde pasó a trabajar ia sra. sadr
carissiúo, ñano derecha de Felipe Duúte, quie. fre.uentába, de vez en .uúdó,
lá casa de cambios, dr lá que el ñisúó era .espo¡sáble, junlo con el orirntal, Tái
wu Tuns, seeún a.uerdos firmádos entre ambos.

Las entidades ban.árias utiliadas por cste grupo c.iminal so¡ de Ciudad
del Ester Resional SAIICAI BBVA Parasuav S.A.i Eanco Continenral S.A.ia
depósiros en cue¡la de dinero en cfecrivo, dóláres, cheques dc rer.eros, y
acreditación c¡ cuenta po. operacio¡es de canbio (reales euaraúies dólares),
ope¡a.iones de arbitraie {rcales-dóla¡es)v tra¡slercncia de dinero entre .uentás. -
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...///...de Máaser consulro.ia pasaron a p.estar sNicios en lá casa .te
cambios Se t.ata de os.ar Vicenre Céspedes Fer¡ández (licepr€sidente de strons
S.A)j Vi.tor Andr¿s Lúa B boza (Vicepresidúre y a.cionistá de Muñe S.A), ¿l
igua¡que Sady Eliábeth Cúissimo (Presidentá de StronAS.A),

Fellp. R!úón D¡arte Vill¡lba fmgia e¡ STRONC S.A. de co¡tador y en ral
caráct.r lirmó el Balan.e General, pre*nrado para tá apertura de cue¡ta úte el
Banco Regional, córrespondient. al peri.üo 2009/20lO. Cótupa.ado con el
Formt¡lar¡o I0l Renra qú€ debe se. el reflejo del Ralance ceneral, exisren
dite.encias. E¡ el BAI{CO ligumba cn le¡rás 497.284.749.533 r en Ia 6.E.Tl
5.089.033.964. En el BAITCO ligu.aba .omo pdrrimoDio nero 6.300.000.000 y cn
h S.E.A] 4.300.000.000. Asiúismo, los números de órden del lomulario lol no
coinclden ya que el p¡ese¡tado ante el Banco Regionál posee N" de orden
i0100028090 con te.ha de presentación el28/05/2011 y ante la SET posee el N"
de orden 1010003792S co¡ lechá de prese¡¡ación el 03/05/201i ambas
declaraciores orisinales del mismo periodo.

La misma situación se prese¡ra &te el Banco tsBvA. Mediúre ta
prese¡¡ació¡ por ñedio de los supueslos relrese¡tantes de Ia eñpresa
{iuncionarios de Mánager Consultorial ante las enridades bancá.ias de Los

balaces rubricados por e¡ acusadó, que .ontelian datos tálsos, se logró la
aperturá de cue¡tas .oryic¡tes a nombre de STRONG §.4, er SUDAMDRIS BAN(,
BBVA PARAGUAY S.A y BANCO RECIONAL SAoCA. A más de bala.es
rubñ.a{tos po. e¡ acuedo, se p¡esentaro¡ anle los búcos, declaEciones juÉdás
de IVA e IRACIS con ñontos ficticios y auñeúrados, en compa.ación a tas
presentadas ante la Sub'Secretúia de Estado de Tribur¡ción, todós de conte¡ido
falso, ello ¿ nn de disimular el orieen de ias sumas i¡gresadas al sist€ma
finan.ie¡ó, habiéndose remesado Crandes suúas de di¡€rc a Úavés de lá empresa,
median¡e la p.esentá.ión de lacturas protoma elabóradas e¡ Manager !¡oÉedarl

En ltr.I,I. ELECfRó¡IICA S.A, en el año 2OlO, a.tuó como Audlror Dxremo
y en ial carácter avaló €stados co¡tablcs ialsos que lueroD h€chos por lá Lic Nile
de Duarte Por instru.ciones de sú esposo, tambié¡ ella elaboró tos baldces
coúespondientes a Los p.riodos coñpa¡ativos 2010 ?011 eo ¡os que consignó, en
los rubros v€ntas, Gs.445.37r.974,393 (año 2.010) y cs.76r.226.04a.000 {anó
2011), segú¡ se puede verincar e. las declaraciones juradas de .enta lfómutanos
l0l)del año 2010, en uná p¡ime¡a presentació¡ (33000087969) de iecha I de

a

a

G. 600 r24 63s. Lre
del ano 2üLl luL ...sig¡ado Pi ñónr. dc c 2l3 662 o?l , por lo .ual sc verifi.a
que tod¿s las declar¡.iones s i¡ieriores a los ñontG del balánce en
.utsrióñ Pós1..iórme¡te ¡or,. embleá cenc¡aL or¿ináiü N" 4 de fecha
27 de setieñbre del 2.011. FE ON DUARIE VÍLLALB,q r vi¡culó a lá
FñPTCSá<MUVi.CP r Titular, con cien aciior¡es de cs
r0 000.000 (E

or e! ñonto de G. 695.124.635
abril de 201I, por el monto de
ión jurada (10¡-101000538s1)
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) ,.cuenta coÍie¡te, en dólares ámencánós, lr€sentando los balances
¿dñs m"s J.-b' q\nrsmo en fp,hé Io dp dr,rmLré dFl r0l'. FLLIPE

':A0\^N. 
rr¡r?triru P rr rft

vs ¡ P r/ Ll kierr,cúr Dr urNrslLrvaDonr D Mrk¡) r

a su esposa {Nilsa Stellal, ésta soliciló lá
. dólares ante los )3ncos ¡TAU v BBVA,

DUAPTEI LLALBA soli.:ro lé ¿pc-u-d dp.uFnrá orrrnre-n-l Brn,.o
¿i r dc 'su"l mrn.' rdjunro lo' b"'"' . . .., r..'o\ ¿dulr. ddo. I fdl.á.

resL¡ltádosi mediante esta ác.io¡ reálizadá por cl ¡cusad! sc logró el
est¿ble, imiento d€l pe'fi1 de c . de co¡aormidád al .ün. bá1á¡.e MÉd,3nte
póder otorgado por f.ti¡c

E¡ ¡¡lERICAlt S.R.L. €1 proc€sadoactuó como ¿poderadoi oedia¡ie
escritura pública N' 106 de iecha 18/0ó/2007, otorgada po. el Sr. Albc¡ro
He¡nque Dá Silva y, e¡ dicho carácter, solicitó la áperrura de la cuenra co..iente
ante el Bdco Contincntal, presentando balances come.clales talsos, e¡aborados
pór su esposa Nilsa Stella Romero dc Duaúe, .spccilicancnt. el del ejercicio llscal
áño 2009/2010, que.ompa.ado.on el lo.mulario l0l, presentado ante la SET
corresp!¡di€nte al mismo periodo (2010), .onsignan moltos distinros. En el
BANCO figurába e¡ las Vent¿s 99 619.973.i66 v en la §.8.T: 1.750 003.933. E¡
e¡ BANCO fieuratra coúo Património Neto 200000000 y en la §,8,t:
2.350.000,000. Si bien, AI{¡jRICAN SRL ¿legabá remesd dinero a !¡oyeedb.es
extla.jeros, segri! Aduana, no ingresaron úer.aderiás pará €s la eBp.esa. Vaias
de esas transfere¡.ias tenjan comó dcstino Patistan, Turquia, Ecuador. Orros
suPuestós, .omo ser S N S Comúnication y Manin€ Nadeje Sarthou, ya no se

enco¡taban en a.tilidád du.ante el periodo, en que lue.on supuestamente
henefi.iá¿ós.ón r rá¡ saere..iá s

De igual mánera, FELIPD R¡¡itór DUARTE, hediante la prcsentáción del
bala¡ce mencionado más árriba, 1añbién logró la apertura de cuentas coñieút€s
cn los bancos BBVA, ATI¡S y SUDAMERIS, donde un¿ lez abierta la cuentá
empea a operár de la misma ma¡e.a Adenás de 106 Dal¿nces, preseñtó ánle
todas las enridad€s b carias, lorml¡leios M si¡ ¡úm.rc dc orden. .uando que
lodos los loúuhnos de lá SET cuenta. con un número. En MFA¡rlr§
PAR¡Gü Y S.A, áctuó como accionista de la empresa con 99% lnolenta r" nucve
porcientos) de las acción€s, mient¡as qu€ el 1% lún porcie¡to) de las acciones
cotrespo¡dia a su esposa Nilsá Stellá Rotueró de Dua.te.

A¡tc el Eanco C.ntine¡tal, Feüp€ qaúóa Durt prescntó el balmce
Eeneral rubri.ado por s!.sposa (Nilsa Siella) del giro comercial coÚespo¡die.te
al perjodo ñs.¿Iaño 2010 clabo¡ado por i¡strucciones del ácusado, en el que se

.onsisDó montos .listnrros e¡ el ¡y6ro ventas net s dc Gs. I .6i0.549 725, cuando
la decla¡ació¡ jurad¿ .]e iñpuesÉ a la renta p.esenrada ame la sET cn ese misüo
cjercicio es de cs. 1.3s6.69.1trto (f ro1 10100026096) en cl rubro lj csra.lo de

tisi

a

a

habililación de cu.ntas .o¡.i
-óíortunidad en ra quc m,d del a¿úsádo ¿dlunto v¿ 
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..///...a1 sistema bancario como cuenta corr€nrjsta de empresas,
supuestamente, allamente rerrables y con un flujo de movimiento comer.ial muy
¿]to, cuando la realidad.ontable económica era torálme¡re otm -

Todás cstas a.ciones, ral .omo ya indi.ábamos, tueron esquematizadas y
orgánizadas por el a.usado, a etectos de que sus operaciones sean rechazadas o
infomadas a la SEPRELAD (Secretaria de Pftvención de Lavado de Dinero).
FEL¡PE RqMÓN, u¡a vez abierta la cuenra coftieme por su esposa ante et bm.o
BBVA, reaüó transferencias alertfiór pa.a el supuesto pago de proveedores. En
un solo dia, el úismo enviaba una gran cantidad de ranslerencias, como ejempto,
en lecha I0 de noviembm dcl 2011 lueron r€al¿adas 5 (cinco) transieren.ias que
toialikn la sumá de U$ 393.555,00 (dólares americanos trescientos noventa y
t.es mil quinientos .incuenta y .i¡co). -

Eñ tRA.Ex s.A! ttrUfiE §.4 y Uá¡{HATTAI{ s.A, el a.usado utitiá las
cuenlas corrie¡tes er dólares habilitadas en los bdcos como ser Sudañeris
BdL, Ban.o Amambáy, Bdco Regional. CoD rela.ión a la emp.esa BRAEX S A,
Zulúá Cataiina Duá.te villalba {hermoa de Felipc), contu¡tamenre .on valdir
Tenutti, solicitaron la apc.tura de la cuenta corrien¡e pr.sentando balances talsos
€laborados po¡ Nilsa Stella. A¡te dicha e¡tdad bancaria EELIPE RAMóN aparece
como garame de operaciones de descuentós de .hequ.s y constirución dc
hipot..a, aslmisúo, el acusado .óordi¡aba cádá una de las rransá..iones
realizdas, pues lueron hechas por p€rso¡as linculadas a ot¡as empresas
inlesrigadas e¡ ¿l esquema v á la vez fun ionarios d.l ñismo, dent.o de Manager
Consultoria .omo s.r Oscar Vicente Césledes (Vlcepresident€ de Srrong s,A),
Cristhid David taroza (accionista de Srrong S.A), Alcides Raúón González
B¿án (accio¡ista Srro.E S.A v prcside¡¡e de Múhalran S.A), Juan Cabriel Rolón
sewia¡ (vinculado astróns s.A). -

Con r€specto a Mui,e S A, do¡de iambién actuó de contadorá la €sposa del
aasado,le¡emos que las.uentás codenies habiliradas en los Ba¡cos Regionaly
Amañbay fueron solicitadas por Victo¡ Lara Bárboza t Liz Rosa¡a Bdboza,
qui€nes cran empleados del acusado dc¡lro de Mdage. ConsuLtoria, és1os
prese¡tdon un listado de clientes ar€ el Ban.o Reglonal donde ñgura¡ las
empresas Ame.ican S.RL, Nilaplus PúagrEy S.A, Strong S.A y Bráex S,A
(vinculadas al esqueM) y se mea.io¡án coño rererencias com€rciales a strons
S.A, M.H Elecirónica S A y Añérican S.R.L lvinculadas al esquema). Victor Lara

O

a

Búboza rnbién ¿p¿rc, c lon

Dr.rtG uturBó un .eLrifi.¿d. de rrdbaJo €n
.árá.ter de "Ge.e¡re Cenér unc §.A a lálor de Liz Roená Bárbózr Al
momento de ¡eáli?,. lás rr¡ s al exterio¡ aparece. los nomb.es de Juan

lcidcs Ramón Gonález Bszán laccionlstaRol.n t\in.ulado a Srrorg sA) v
Strons SA ! r¡4id!¡te d n SA). E¡ la e8rresá Manharta¡ SA,
también'á.tuó de c.ntad lsa St€114, realüando balan.es falsos

ru.r'ió¡cs del á.,,R,d. tádós ante las en.idades bá
ñót C.n,álú Ba,Án
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.s aütor dir.cro del hecho punible de ASOCTAC¡óIÍ
CRlruIrArt todo d. .onfó.midad con el Art. 29, lnc. 1' del C P

confec.ión y p¡esentaciór, ante la SET, de ñánifesta.iones do.umertada qur no
retratan la situación tulanciera de sus empresas, o.ultando los iñlortá¡tes
movimientos de.audales que hacia. Asiñisno, creó, promocio¡ó c integró
activamen¡e la asociació¡ bi.¡ orga¡i7áda lara la .ónisión de he.hos punibtes,

Lá señora Nll.a Stel¡a Roú.ro, ñánruvo vinculos profesionales, asi como
fue úiembro activá de lq, eñpresa NIFAPLUS PaÉguay SA, eñprs¿
estrechame¡te vinculada a úilo el esqueñá .rimrnal. En el ano 2OOO fue sindrco

/...apdecia como ac.io¡isLá de Stro¡g S A, además de scr iun.iona.io de

ager Consultoíá. Asiñisño, se mencio¡a, que .n cl listado de clientes
eido al Bánco Regro¡alapa¡ece l\¡une S A, sLro¡g §.A y lr¡acx S.A.

.omüciál muy rcntable¡ lo cull no debiá s€r
s Esta misma n9dálidad I en su cahdad de

, 'l ¡uronÍ¡ ¡uoor¡rn E tMpDrala: T.as ¡epasd las piezas p.óiJátorias r
ls-descrip.ión minuciosa de la co¡ducta desplesada por el Sr Fellpe Reó!
Du.rtc ViUa¡be, .onclúimos claramente que el mismo Úeó y dirigió el esquema
que acopió las sumas de dinerc mal habido, las reúesó ál exterior, medi¡ te
justilicativos adulterados, con lo cuál siúuló y ocultó la procedenciai por tanro,
.eálúó di¡echmeóte el he.ho punjble de IIVAI)O DE D¡iIERo. s. ha valido de
lanás pe^onas que tenia, bajo su depe¡dencia laboral, pa.a conrcc.ionar esos

do.umenros lalsos, utilizadós e¡ rela.io¡€s juridicas que genera.on la aperru.a de

las .uenlas banc¿rias y justificaciones de depósitos y r€mess de dinerci por io
que rcsulta ser rcsp¡nsable mediaro de PRoDUccIÓN DE Doct ¡¡ENTo§ No
AUTENTICO§. asi co¡ro de LA DECLARACIóI{ EALsa. pu-. hr {Jrn¿ou ¡"a

o

coN RELACIóN a LA acusADa t¡IL9a srELL RoMERo: se há
comprobado lehacient€mente que, a lravés .1€ MANAGER, co¡junláñentc co¡ su
cónyugt, en conc,€rlo entre añbos, Illda stella llevó una conlábilidad paralela
oi ld. rñpr-"á. S|R)N.SA BRAi\s4.MANHA|']\\SA.Mr ÑL,sc \¡H
§.4. y AMERICAN S R L Han utilúado iact!.ás de MANACER .onsult.ria, !c.o
con dilcrentes RUC, a los e1¿.tos de represe¡tar, en documentos contables, un
cumplimi€nto aparente d€ los requisitos legales exigidos a las €ntidades del
sistema financiero, en materiá de prer€nció¡ de Lavado de Din€.o, con la
ñnalidad de movihar gra¡des sumas de dinero

suple¡te ! contadora y, a f.tir dcl 2009, pasó a ser accio¡ista {le la misma, iL¡ntó
.!n su esposo \ en el a 1, ¡sum ó l¿ Pres d.fci¡ E¡ cs. p.rodo, e. <u

.árád.r ¿. (¡rr'.1.r, .l pr€sa Ii¡IFAPLU§, suÍ ibo v¿.os bal¡n.es sln
ninsún ripo de sustento ñt¡l p¡r¡ l¿.onsiB.¿!ru¡ d- muntos, que lúeron
pr€senrados ¿ los Bán.. úlriilr¿r eL Biro romeRr¿L de a rma. De esa
úlLEer¿ jstitrcaba u¡ m

raciones dE oljas .mp.esas
MUi T lf(; s.a-,:illE. ElECtRo §.4.,

,R.L,

É! ARIEL DIASTEJOABRIEL c G.
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Talcs accioñes se dieron e¡ u. primer homento, nediante la ma¡ifesració¡
y presentació¡ dc documenkciones {de.laracio¡es juradas, bátances y or¡ás), a
las entidádes del sistema ñnancie¡o con inlomáción que no se corespo¡dia con
la realidad .omerci¿l de dichas emprrsas, ya que ant€ l¿ Sm ope.aban .on
escaso movimicnro, sin rentabilidad Dn atenció¡ a que los hGcho. purtbt !
atrlbutd@ á 1¿ Loy acu&.I¡, son varios, .eatüados en reireradas ocasiones y con
relación a dile.e¡tes empresas, se hará una disquisició¡ detálláda por .adá uná
de las emlresas don<le la Lrc. Nllsa Rónero luvo pailicipa.iór:

.o(espondiehte al periodo lisca¡ año 2010,2009, en cl que colsig.ó ho¡tos
distinlos, En el tub.o de ventss netás se ve.iñcáro¡ C.99.619973.¡66, sin
emba€o, en l¡ de.laración jurada de iñpu€stos a la renra, presenrada a¡te la
SE'¡, en ese ñisño eje.cicio, es d. C 1.750.003.933 lllOl-tOIOOO44OO3), e¡ el
tubrc 1, eslado de resultados. La docuúenráción p..sen¡ada út€ el Ba¡co
CONTINENTAI, S.A.E.C.A. fue .eallzada por ¡elipe Ramón Duar¡e a 106 etecros d¿
que lá entidad bancaria esrabtezca eL perfil de clie¡te, de coniorDidad at citado
balance. Túbién actuó como Au<lrto¡a lndependicnre, audlrmdo €l batance det
mismo ejercicio ns.ar,donde, además, el relresenrante lesal, desde el año 2ooa,
es su .sposo, el sr. Felipe Ramón Duarre vilalba y apod€rado, desde mayo de]
2007, actua¡do e¡ lo.ma totalm€nt ilegal I conúuia a las disposiciones que
nSen las iuncioncs de los áudito.es

En A¡¡ERICAI¡ 8.R.L., en el ano 20tl actuó coño coat.¡loñ r en tal
.aráctpr ruhri!ó el balan(e eenrral del

roo.á éñpÉsJ \ . .b. ñ fl brran, e gcnFjal dft Sjro
pcriodo llscal del 2.010 en el que consisnó monto§

.lislini(Js eñ e1 r¡lro.lc v.nr O. I 650.549.725. cua¡do la de.l,rá.ión

a

E¡ [IFAPtir§ S.4., luego de asumir el ro1 de presidenra d. Ia firma, se
presen¡ó ett lás e¡tidades bancdias { ITAU S.A en L.há 10 de novi¿mbre de
2.or0: en BBVA, 23 de ab.il del 2 009) y, .on poder o¡orgado por Fe¡le Ramón
Duet€, solicitó la habililáción de cu€ntas corienres. en dólares, opo¡rhidad €¡
qu€ adjunró v¿rios documenros agjcriios o eñganosos, entre ellos báib.es
comer.iales, d{¡araciones juradas, .ontratos con ier.crosr lisrado de clientes;
despachos de imlorra.ión, pa.a demost.ár que ia rmpreM de la .ual era
presidmtc del direck)¡io (Acta Nó 9. del 05/02/2011 anrc eI BBVA §A), manejaba
tuillo¡es de dólarcs, eo lomá ñensual y anual, logrando co¡ ello i¡sertarse ál
sisteúá bán.dio como cue¡¡a correntista d€ emprcsas alramente renrabl.s y con
u¡ liujo de ñovimiento .omercial muy ¿Lto, cuando la reatidád conrable
económi.a eE totalmenre otra. T¿dás estas a.ciones lueron esquematiádas y
o,sr¿éd¿s ¿l .ólñprpro¡r/uo- oprir 'b-mFnr. . n qur §.s op rdioncs
seú rech¿adas o ..portad
Lavadó de Dine.o). como .je

a la SEPRELAD (Seoeraria de Prevención de
plo de las .onductas descripras, en el año 20t0

acruó coúo contadora d. su
comerci¿l correspondiente al

a

jurada de impuesto a la rent
de O. 1 356 694 470 (i 101 I

d¿ ánlp ld SET, rn cae mism. ejer!,cio rs
bp l. esta¿o de r€sulEdos

mé¿i al e\tr6.jero pur valo.

pror¿edores, cua¡do

G, JOSE ¡EfDORIE
]UE2 P
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(10100035570) IRACIS, donde el rubro vert.. ¡no 2.OlO ligu.a el ño¡¡o de c,
7.610.454, y e¡ el balanc€ presentado ante el Banco Resional SAECA ñsura el
rubro lentas-año 2.010, la sumá de C. 374.744 542 020., e¡ lecha 9 de.tr¡¡i. de
201i, al momento de solicitar la apertu¡a de la cu€nra corrie¡te .n dólares, que
posleriorm€nie túe utiliz¿da para remeer ai ert¡ánjero miuones dc dólares En
STROI{G S.4., también aungió de contadora de esra lirma y pára ello .ubricó c¡ el
año 2010 un balance del periodo 2OOg en elque consignó unás venras netas por
valor de G. 14,164.2aa 717 Sin embarg., c¡ la de.lará.ión jurada del misno
periodo (lormulario renta 101) se consi8nó.1 monro de C. 14.622.877 062 En
MUÍE §.a., .¡ los años 2009, 2O1O v 2Ol r a.tuó como conrádo.a de ta empresa
}tUÍE 4.A., v cn tal carácter ru¡ricó el balance ge¡cral d.l giro comerci¿l de esa
empÉsá cor.esp¡ndient. a¡ periodo fiscál áno 2010 €n.l que consie¡ó mo¡ros
distinlos en el rubro vc¡tas de Os. 428.a1a.734.772, clando la declaración
jurada de iñpuesto a la r€nta prescntada anre h Sm en ese mismo cjercicio es de
(0) en el rubro l, estádo d€ .esultados. .

La documen¡aci¡n presentada ante el Ban.o fue realizada por los ¡ambién
pro.esados: Victor Lára Búboza v L¿ Ros¿na Barboa lempleados d€ Nilsa
Rome.o y Feiipc Duarte) a los erecbs d€ que la entidad ban.aria esrablezca el
pern d€ cliente, de coniormldad al .ilado balan.e. Con r¿lación Añam¡áy S.A,
para lá ape.ru.á de la cuen¡a code¡te en dólares v la opcración de la ilrmá, se
presmlron varios balanccs v declaracioñes juradas de renta, c¡ este sentido,
uno de los b¿lances {año 200S) que fue presenrado pa.a la apertura referia un
mo¡to de C. 0 (cero), si¡ embargo s pr.sentó una supúesra de.la.aci¿n juradá
de impuesto a ]a renrá (formulario 101 año 2009) con un monto de c.
1.445.464.5¡i0, e¡ iil rubro !enrá, que lue util¿ado lara el establecimiento del
perfil, cuan.lo la declara.ión juráda de impucsto a 1a rentá presenrada
verdade.ámenre anre la sET en ese ñisño ejerci.io es de 10)cn ct rubro I, esrádó
de resulÉdos, ambas dcclaracio¡es si bicn diñeren €n el monto tienen el ñismo
núñero de orden 1101000177571. .

!¡AIlHAlTll¡¡ 4.4., imbién lu¡sió dc contadora y sus.nbró bálances
s de úanera tal a que coincidiaD con declaracio¡es jurádas
mpn¡e p,¡\e,¡ades r¡re " .F- ."r, d i .¡ r"L.dad d fuñ'ld o 0l

de.l¿r¿cio¡ jurada d. Lmpu \la renta ltormulario 101 mo 2010) con
id¿nú.o monro,.uándo l¿ de un jur¿da de rm¡ue\ro a ia reñra presenÉda

Ám! rjerclcio es dr (ui en el rubrü 1, esrado
FSUII¿dos r*os do.!m€¡r resent¿dos poi los .oinput¿dL,s

pl
lÉrfilo!erai,\o del .

JOSÉ IAXIE

a

Luego, en un segundo Dómento, volvieron a presenrar "docum€ntacio¡es
.espaldatorias'del fluro de .apital d€ Muñe S.A., donde el baia¡ce del año 20i0,
susoiplo po¡ lá acusada, ionsignó en el rubro ,en,as, cl monto de c.
428.818.734,772 ! conjuúta eDte ..n cste b¿lance se !ftsentó u¡a supuesta
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En MtI ELP,CIRóI{ICA 8.A., en su.&áct€. de conradora. lituó tos
balances correspondientes a los periodos comparátivos 2010-2011 en los que
co¡signó en los tubros ventas Os. 445,371.974.393, lmo 2.010) y Cs.
761226.O4aOOO (úo 1011); los que tuero¡ presentados por los coimputados
Felipe Rañón Duarte Villalbá y Zulmá Duar¡s VilalllÉ (eposo y cunada de la
acusa{ta), aite el Ba¡co Cóntinental S.A, al momenio d. habjlitar una cuenta
co.ricnte en dóltres I luego pdá ope.ar. Segu¡ se puede veriñcar e¡ las
declaraciones juradas de ren!á (fom!¡a.ios 101) del año 2010, en una primera
presentación (3300008794rq) de ,echa 9 de teb¡erc de 20tl Ia fima co¡sisna un
molimi€nto p¡r el monto de G 695,124,635 y ora presenración (33000111040)
de lecha 11 d€ abril dc 20ll por el monto de C. 600.124.635. Luego en el
tomula.io de declaración jurada (10l-10100053851) del ano 2011 lue
consiEnado el monto de G. 213.662 021, po. io cual sc vcriñca que todas las
decldaciones $r ñut inferiores a 1os moDtos del balance en cuestión. -

E¡ BRAEX S.4., también se deseñpeñó coñó contadóm e¡ los años 2009¡
2010lr 20¡ I en tal carácter fimó balances .óñerciáies .o¡ úontos Iicticiós en los
rubros ven¡as Cs. 0 (ano 2.009) y Cs 632 050.30n 9s4 (2.010). Dichos baldces
Iue.o¡ presentados por los coinputados Váldir Tc¡utti y zulúa Duarte ante el
banco Regional S.4.. al momemo de habilit una .uenta .orie¡te en dó¡ares,
esto a su vez coincide¡te en €l monto con el lo.mularjo 10 1 de declaÉción jurada
del ano 2010, prcse¡lado luego. Sin embargo, la declaración jurada
rerd6o4"ñ"nF piesFn'rda ánF ld'uroId¿J lnbur.i.d ón\rtsna un m.\rmen'o
de c. 0 (nro de o«len l0¡0003ss78), procediñiento similar reáliado con las
declaracio¡es juradas de IvA. como resultado de todas las conducras descriptas
pre.ede¡tcncnte, se ¡¡anslirieron al cxrerior de1 pais montos que superaroD los
USD 500.000 000, que !rcvenid de actilidades ilicitas. tal.s coho hc.hos
punibl€s .onira cl dere.ho de auto., ¿l .ontrabando, .l ¡a¡cotrállco, y ot€s
aciividades ..iminal€s en g€neral. Esta .eprcsentación en cl transcurso deljuicio
orál y públi.o también demost.aremos la o.ganiza.ión y el esquema montado
denlro de La consult.ria úadaÉer y posterió¡ñente rincuiado a la casá de caúbio
FOREX PARAGUAY S A

iñ..x,,d.s en el all¡námic

o

a

Este Tribunal lra accedido a todos los documentos mcn.iooados que iuerc¡
malizados y cotdados dentro de La pericia docúmentológica realizada por la Lic.
Máriá sotto de Imas, quien l¡puso una .ompleta explicación sobre los hechos
relaiados precedenreme¡te, ál igual que or¡os peritos y restlgos que depusieron
anlt este colesiado ju?sador, Isualme¡tc, se han valorado los docunentos

inle¡ior de los lo.alcs 206
rOE iX §4, asi .omo !o

ado c¡ l¿.ha 29 de di.iembre de 201I en el

!207d I Shoppins Int€.nacio¡al, donde fun.ionaba
.s rle M¡IAGER COI§UIORI^ v
r€ okos eL€mentos de cunvir.ión que

L DIAiII
UEzPEN

6TEL ARIS ROMERO d. DÚARrE
.alid¿d de cont¿du a ro esado, hrs do cñnsc e.l

GABRI
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ÉL GiNt¿!'/

LTO



!IJD¡ct,

A y CO¡ltPLtCfDAIr: Tras el análisis redliado se con.luye
c la acusadá ¡{[I,SA STELLA ¡ldAR¡S ROMDRO prestaba señicios ]
a.tiva, pór tanto, AITfORA, del he.ho punible de A§OC¡ACIO{

NAL. En €l mismo srado pa.ti.ipó en €l delito de DÉ,CI.ARACIóN FÁrsa.

AR]IALDO .JAVIER V¡]RZA |IARA

VS H P,C/ U TEST TUC]ON D[ BIENISIUYADOOED NERO] i t@

t ELVIO DAN]EL DENIS GONZALEZ. Asj
: SIRLDY MARLENE RODAS BENiTEZ, EDGAR
JoSE l\4ARlA BEN¡TEZ. Los que lransfiriero¡

ü")t §tf t.

(.

a

puesró que eLlá, coho .ontadora de las ehpresas de naletnr, elaboraba y lirmaba
no sólo los balm.es .oñer.iales, sino tañbién ella erá responsabie de las
declara.iones juradás lálsas (que nó se .oftspondian con €l movimiento de
dineró, que hacia¡ las emrresas "co¡t¡i¡uyenres"l prese¡radas ant€ ]a SET y
lucgo adjunraba formula.ios l0l y 120 de la SET, .ón dátos ya modiñ.ádos, pa¡á
los ban.os y asi jusriñ.ar los depósitos -

Resp€cto al 
'IVADO 

DED¡flERO, el Tribunal eniie¡de que l¿ Sra. Nilsa
Rome¡o ño tulo uha párri.ipa.ión, ¿l punto de .omparri. el dominio sobrc Ia

realiación de una serie de a.cióñes qu€ hác€n a esa conducta tipi.á, de la que
resu¡ta, si¡ lugú a dudA, su mdrdo, el real a.tilice; mien¡as ella se limitaba a
brindarle una aruda idó»ea, mediante su áporte de conocimi€Dto profesional, en
materia de co¡tabilidad y era cónscienre de que esá ayuda era peá la
consuma.ión de u¡ hecho prohibido por LeI. Es dc.ir, se co¡stituia en u¡a pieza
más, derko de u¡ ens.anaje movido po. el S. l'elipe Duarte, po¡ lo quc dcbe se¡
co¡siderada participe dcl he.ho punible de Lavado de Di¡ero, en los r¿rmi¡os d¿l
Art.3I delC.P, {CO¡{PLICE). -

En cuanto a la Pioducción tte docuDe¡tq ¡o autéEticoÉ, cuyo objeto
material pdncipal I determi¡antc, eran las lacturas lrolo¡mas, dó.umentos que
no p.ove¡ian de sus auto.es y que cran usados ¡n la r.la.ión luridica .o¡ los
bancos, inducie¡do al eror di.ectme¡te a la eatidad ban.ariá . indire.taúc¡te
al órgano de prelenció¡ de lavado de dnrero. las pruebas p.odu.idas no
compromete¡ a la.itad¡ acusada. Es de.i¡, no han rer€lado que la S¡a Nilsa
haya parti.ipádo c¡ la realizació¡ o coñleccióó de los invói.e que €ran producidos
po.Iuncionaios que rst¡ban cxclusivamente a .argo de Felipe Rahóú Duarte El
vonr d€l Trih,,nál es nnánimr

o

RE]SI'IIEN DE PRUEBAS QUE PERMITIEROT{ LLEGAi A I,IIS
CO!{CLUS¡OIIES QUE r{NtEqEDE[: .

La párticipa.ió¡ dr lds a.usádos se ha dekrñinado a través de las
i-s'rl . dlc\ de ¡r¿b¿i 

'1,¿ ' 
rr lr llrr" M NAGER, ñro -p. \

,.udddúu, LCTI' .A NOD¡,41 ARCE. SOVA ( aRol'\A CAPr ETt- DOSANIUS.

t¿mbi.n, .{fun.ion¿ri¡s ¿. tO
REGUERA SAAVEDRA ]'EDUARD
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...///...las sisuientcs: 1)- Lecrura de Ia decla.ación resrifical bájo las reslas del
anticipo jurisdic.ional dc pruebas de AI{DRE§A EGIDIA BAÉ2, la cual da cuenta
del esquema úonrado !. que act¡vaba pnme.ú€ntc desde ta ñrma MANAOER,
persoras que inteninieron en ¿l misño t la tunción dc cada uno de tós acusados.
2)- L€ctura de la declátución testirical bajo las regtás deL mricipojurisdi.cio¡al de
pruebas de MAR¡A DEL ROS¡RIO ACOAIA QSE¡EOLO. 31" Lectura d€ locación
de l¡anqticia de la casa FOREX PARAGUAY al señor TAI WU TUNG, dado.uenra
del luncionamie¡to irrcgular y violato.io de nomas espe.ificas en el
funcionámiento de la casa de caú¡los, lo .ual tuera ratiñcada por los
,un.ionarios de la Súpe. Intendc¡.ia del B.C.P, desde lá cual se organiaba el
.squema de reñesás !l ext€rior.4l- Escrito de de¡u¡.ia, que fuera pr€sentada
por IÉL¡DA CO¡ICEFCION RtrES, sob.e la .ual se i¡icia la invesdgación Iiscal.
Dicha de¡un.ia lue ratiñcada f empleada en sendas declaracióncs de Ia
denunciante, sca ante el Tribunal, como anie el Juz8ado de Carantias, coño
prueba @ticipada, quien r.liere e¡ ioma p.rñenónada sobre el .squcña, el
tuodus operandi y las personas que han inlerenido en lá ejecu.ió¡.5)- Le.rura
integrá deL acta d€ allmamiento de la cae de cMbios FOREX, donde se

Pro.ediera a i..auta. nme.osos do.um€ntos sometidos a a¡álisis especiñcos y
luego perici.s, .u!as conclusiones iue.on prescotadas, proyecÉdas y expliciradás
e¡ audien.ia, a las que ra se hace alusión, y que d€mu.stra eñ forma fehaciente
la .xis¡rnci¿ delos hechos pu¡ibles .omo la auto.ia.6,' Nota, por la cual la
SEPRELAD envia a la UIF que inició la Cáusa 49/12, ante Delitos Eco¡ómicos,
atendiendo la sospe.ha de haber sido montado u¡ esqueñá cuya función cra la
reúesa de di¡erc al exlerior. 7)- tf.tura integra del ácta de áliddiento de
MANNACER Consultona, de donde igualmente tueron jñcautados docuhe¡tos y
archivos en sistema inforñát]có, donde se v€rili.a qus en e] luga. erán
co¡feccjonadas las a.tas de directorio, asi como las lactu.as pro lormá utilizÁdas
para jusúñca. antc las e¡tidades bancarias las reúesas al exterior, ¿l igual ql¡e
los contratos de alquiler de salones del Shópping In¡emacio¡ál: a) 2011r'elipe
Dua¡te y el adminislrador del Shopping, b) 2011Felipe Duarte y Custávo
Céspedes (Dueno de la Casa de Cañbios Fo¡€x), c) 20t 1 Gustavo C¿spedcs y el
Shopping In¡.rnacio¡al.

a

a
/lalúIlÁo, se produje.on por; a! kctura integra, del Acta de alla¡añientó

del Edificio Primavera, de donde, al iguál que en otros lusdes, rueron relsvados
serie d¡ dorumenr,s que luer n intéeÉñenr. des(riptos en lE pr€sente
.esolu.ión, suirtos a pcricias ca r¿fi.¿s .on el .e6ulbdo,¿ rspecificádu, aL LAlal
que las auditorias lorenses, p ric ¿s do.ume¡rol.gicas, ñnoncier. \ (ontabLF, y
.l.nrl..o.sh 2¡rmás l, .lere ión d€ Ia acusada Sady E. Ca¡issjmo. 9). Ircturá
inkgra d€l ¿.É de desl¿.re cias realizada balo las reslas del ánticipo
jurisdiccionáL- Todas
Juzgado y adnnidas
emlresas de maleti¡,

s documentolog.¡s lueron remitrd¿s al
lá. ó¡e d.n .¡enra ]l ..e:.ión .1. lás
s. declára.iores aal.as eñ lófrul¡nos
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los acusádós ñgurabá¡ igualment€ como empl.ados de la lirma ¡¡ANAOER. 151.
Asistencia Juridica Interna.ional de Estados U¡idos, Brasil, Espáná y C¡ile, que
dan .uenta de inloroes recabados sobre supuestas .emesas a emprcsas o
personas,las cual.s nó lu.ro¡ realizadas.

a

o

Que, merece espe.ial at.¡.ión los inforúes requcridós, via Asisrencla
juridic¿ lnternacional, a 1a.ios paises. Al mspecro, en iecha de 05 de ñayo de
2014 el Agente Fiscal Abg. Juan Emilio Cabañas, a cargo de la direc.ión de
asunlos iñlernácionales, solicito iniorme a la Repúbli.a d. chilc y en e* *ntido
le han remihdo el info.ñe póliciál N' 127, que €n uno de los pun¡os, i¡forma que
a través de las empresas iachadas que s€ utiliabd ptra bla¡queá. capiialcs,
r¡les como Sr.ong S.A, ¡/un. S.A, Ma¡hauan S.A., MII El€ctr¿nica, Braex
Import Export S.A., AMDRICAN SRL, MH Elecrrónica SA, Braex lmpór Export SA,
American SRL, MH Eiectmnica SA, Bra.r import Export SA, AMERICAN S.R.L.,
Ninla Plus Pdagual SA, Mega Tech SA, Mart'gon SA, se.Ieol¡aroñ translererciás
de divisas al ext.rior durante los anos 2009 y 2012, mediantc cnridádes
barcarias coño BBVA S.^., Sudañens Bank S.A., Ban.o Regional SAECA, Ban.o
Continenta,, Ba¡co Amamba!, Ba¡co Adas SA. y Banco Do B.asil, todos
empludos en Ciudad del Este I Agencias en la Ciudád de Hema¡dtrias,
República del Pa.aguay, en concepto dc paeós a los supuestos proveedores de
Bienes, sin eúbárgo, .lBülos bienes no ing.esaban al pais como contrapres¡ación
de esos pagos y en alguúas ócasiones ingresabá una cantidad meno. a la suma
remitida al exteriorr sumas que p.ov€¡drid del necótrá]jco. Por ot¡o lado, el
Juzgado de i¡strucción N' 52 de Madñd con relación á l¿s gestiones solicitadás
por las autoridades parasualas se participa: aue con relación a los sólicirados se

adjunta .opias de los DNI, daios personáles, doúicilios y l¡rógrafias Refc¡ente a
los antecedenres se parti.ipa qu. según cónsta .n la base d. datos de lá DG!, se

ádjuntá copia de los Juzgados de Madrid donde se denu¡cia ¿ Jos¿ Cisn.ros
Hcrero r,, Mtximo Balbiio Re¡a Lpp€i, ási .omo la detención de éste úitimo, en
Luco. Además, sdj!¡nta informe,dobre la empresa Sr,o¡e SA. sesun co¡sta €n el
Resistro Mcrcantil Ccntral de y'op¡esas, do¡de .onsran los represenrantes leeates

En l! dr(ldrd( Ló¡ pr
refiere quP .oño.c a J¡sé Ci
St.ong cn Paraguáv, c.n

por Mánmo Balblno lteiia lipez, el mismo
Herero po. ser so.io drl misno d€ la empresa

c¡ Rura l¡teñacional km. 12,5 de Miñg¿
973447547 y 064411377 que se dedica á la
sÉrcs Herero jañas eúiFlió con el apo.te

Gu¿ú. con teléiono ¡úmero (00sq
rompre le¡ta de h -ro Qu

uns¡ancia le ocasionó uú srare
¿ deL úi(mo e¡ Para,1

A
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..lll...qftha constituido socledad dcnominada strons S.A con domicilio e¡
Rura lnreñá.ional km, 12,5 de Mingá Guazú, que se dedica a la.ompra venta de
chatárra. Que há constiruido por el 50% con el senor Má\iño Batbino Reüa Lopez.
MaDillesta que desde la constitución de dicha sociedad su sócio el señor Máxiño
no ha rendidó cuenras ál comparecienie, por lo qur el mismo se sjente ensanado,
al co¡siderar que ha podido s.r vicrima de uná esrala dc tres ñillones de Eu.os.
Que tambié¡ ha entregado la suma d. ciento veiDre y tles nil euros púá ser
inyertido €¡ la sociedad, que rampoco ha sido re¡didó. En otrc punto refiere
inioma.ión relativa a la supuesta existen.ia de la mercdril StIong §RL en
Bftdona y Co.una de Espana y que consultado la base de dátos no se ha
halladó relación Elsuna co" las personas fisicas, objeto del presenre <tocumento.

Iguálme¡É, el depártamento de segundad nacional (DHS)! división
inlestigaciones (HSI), As.esadu.ia e¡ Eue¡os Aires, lnlorña ios res!¡ltados de los
pedidos. I en rtlación a la translercncia realizada por Strong S.A., a Mar¿lne
Nad¿Ee Sar¡hou el 16 de asosto de 2011 po. 30.000 $ ame.icaros y rrmsfe.idos
pór MH El€.trónic¿ S A, a lavor de Mdrine Nadege Sarrhou el 06 de dicieñbre de
2010 por 10000 $ am$icanos, dichos tondos tue.on tra¡sleridos al Búk ol
Añéricá lia BBVA Paraguay con cue¡t! N' 111201090300505. Er oportu¡idad
de la citación por agentes €special.s l\4artine negó cuálquier rela.ión de
actividades .oñerciales, y en la ent.evisra düo que recibe de su ex marido
Mohanad Dia que eslá e¡ PdáEuav quién tiene una .oúpañia denoñinada Road
Star, ma¡iles!ó que no lo habiá ústo en 5 anos. Sa'1hou manitestó que ¡o conoce
los nombres d. Sirong S 4,, M.H. Electrónicá S.A. y Ame.ican S.R,L, y que no há
hecho expoitacion€s a Paraguay. E relación a lás lránsfe.enciás realüadas po¡
Sirong S.A á Au!ó planet Collision Specialist, ¡¡c, el 22 de julió det 2011 por
10.000 $ merhe.s, dichos lóndos lueron t.anslcridos al banco wácho'ia via
BBVA Paraeuay lcompañia ve¡dáder¿, l€gal, registrada en el Eslado de norida)
propiedad de Fabio Matos, el nlsño manitestó haber re.ibido 2o.ooo $
america¡os en 2 págos de su madrc por la venta de un inmueble. Mátos entrego
copias de los do.mentós de su ban.o quc m!¡cstra haber recibido la
t¡anslerc¡cia dc S¡rong t s agentes ñóst a.ón un recibo prcporcionado p¡r
Paraguay a Matos y el drjo que el recibo uiilizado por S[o¡g es talso, y que ¿l
re.ibo "proloma invoi.e 02454' ni se asemeja a los recibos de su mpresa,
i¡clusive los ve.daderos recibos úo .óntienen más de t.es números y finalmente
que ¡un.á tulo vendedores co 9¡1 empresa ya que es dueno y babajador solirano

a

a

taria dispuesto a acus¡i a quiÉ¡ haya usado sin su
e\r 2 En relr..ln : l:s rr:nsleren.i:c rc,li7i.l,R

pemisó el nomb.e de
por Ame¡icd S.R.L. á

09 de diciembre de 2Ol0 por 39,600 $ mericeos,
ndos dl b-n!o !\a.no\u \u BBVA sNs

SNS C¡mm!ni.¿tions, Inr , c
lós l¡ndós tu.r.n r.áns
Coñmunicatións, ln. , Go erdadera, 1€ea¡,.esisÚada en el Es¡adode
connecticut) propiedad de
comp.tencia con la cmpree
tra¡sfe.en.ia y nó ha tenid

quién manitestó que habia cer.ado por
I misñó nó re.ue.dá láb-"r F.ibido di.h,

gs. S rurY,
f:,9-EI S.A
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l!¡ta¡fItaT"TAN s.a se h
RUC, direc.ión, telaiono,
vnrculadas, cntre otros),

corr.o clc.tró¡i.o, representanús lesáles v frersonas
nóminas dc accio¡isras y pc¡ñl ccon¡miú de los

facturas pro iormao inroice, ¿si como delitos subla.enres

A su vez, la PDRICIA COftt¡lLE FINAT¡CIERA, diligenciada por los Lic
WAITDR O, OVIDDO B. v i.'. WILLI]lll FREÍES de l¿s irm"s §TRONGÉ.Á. )

Toda la documcnta.ió¡ conccrnie¡ic incautada en sendos atlañáñienlos
diligenciados po. represenbnres del Ministc¡io Publi.o, al iguál que los soporles
informáticos levantados como evid€ncia, lueron sometidas a sendas p.ricias 1,

audiladas, lás que dan cuenta del esqüema moniado, sus component.s y los
medios utilizados. Enúe ellos se m€nciona además ia valoración efectuada a la
PER¡CIA IIfFOR¡IATICA, diligen.iada p.r el Lic RAF¡.EL BARR¡OS FALCON, Ia
cual rcncrc ebrc la extra..ión de daros de .oúputadorás, pnncipalftente Los

archivos existentcs, e¡tre cllos ludo obseNar lacturas o invoi.e, .ecibos, datos de
empresas com€.ciales. bar Por su part , .¡ resultado de la peri.ia
.á1i8ráfi.a de llrmas, letras v números de los a.usados ¡ELIPE RA¡!fON DUARTE
Y N¡LSA StELt l M/IRI§ DE Dú¡RIE, diligen.ia ¿sia realiT¡da por,,l Li.. DARiO
EDNiTEZ, da cuenh que los .locumeDtos incaut¿dos, acks de directorio de Las

firDas de ñaletin, lormulario M, Foftulá.io R€nta, balances. depósitos
bancarios etc., so¡ de puño y lerra de los ácusados. lguátftente se ha mlo.ado las
conclusioncs dc la PDAICIA DOCIrIIEI{TOLOG¡CA, á .árgo de la Llc. lrAFjA
§OfIO DE ¡ A§, rele.ente a prcscntáció¡ dc las DeclaracDnes Jur¡das de los
foftulúios 120 IVA ! l0l Renta, los rcquisi¡os exigidos para su presenla.ión
ame lá Sub Secretaria de Eslado de Tributa.ión, lás inco¡sisre¡.ias d.tectadas
en las declara.iones juradas de los fo.mula.ios 120 - IVA y 101 RENIA.
presenlados ante las enlidades Bán.ánas v Financieras, concluy€ndo además que
e¡ basc al a¡álisis d. la documentáción exdinada se tiene qúe los.omenidos
p.esentados ante nrsdtu.iones públlcas y las pre*ntádas á¡¡e las entidades
bácarias y Iinancie.as son dilerent¿s, corrcspondiendo al ¡¡isño peiodo flscá1,
átendirndo que las documentaciones (€n rormato d. <leclaración jurada)
prese¡tadas dnle lás insriLuciones ban.a.ias v financie.as son de maFr mo¡to

t

ó sobre Ios datos triburarios (denomi¡ación social,

a, (ionist¿s de l"s pdson Lás de ¿s. t¿d¡s firmas en el pcrododc2ulu
al 2or2 !in.ula.ion¿s cri énrr lar prÉon¿, jurid ras d€ SÍRONG S.A, !
lllAlIXAtTAiI S.A- cn .] ompÉidd¡ enre lo\ añls 200a dl ,012,

u¡ Formul¿rio IVA: 120 ¡e ld\ prrsonds

Ni" .!adro déTosu aljrc d.
rstrBldás, ¿l trenlpó
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...///...de .ambio), dile.encrás obs€ruadas enrre las De.laraciones Ju¡adas (rVA y
RENTAI presentadas por personas juridicas d€ SIROI{G S.A. y ltlA¡n¡ATIAIt
a.A. anle lás drie.e¡res entidades finarcierasj co¡ las Declaracjones Ju.adas (tVA
y Re¡ta), lr€sentadás por las ñismas iirmas ameriom€nre me¡cionadas ante ta
Sub Sec.eta.iá de Estado de Tributación co.reslondierre ai .rism. penodo ñscal,
las ba¡sterenclas de dinero a través de tas cuentas de lás personas juridicas
men.io¡adas a los paises integranrcs de las Listas aencradas por el GAFI (grupo
de ac.ió¡ llnanciera internacional) y la OFAC.

Por su parte, lá PERICIA D! At D!ToR¡A FoRE §E, dilisenciado por la
Lic. §IiEILA GntÉNEZ, concluye sobrc las .locuñenraciones bancariás
i¡.autadas en el oarco de la invesligación de la cáusa, refiriendo sobre cucnlas
corrie¡tes en las entidades becariás, depósitos e¡ erecrilo, arbiÉjes, .mbio de
dilisas, io.maliando uDa descripción de las dive.sas operaciones ¡eáiüadas por
los representant€s legales de las ñrmas investigadas y a.uqdos,.otuo se.
tra¡sferen.ias ó reñesas de dnr€ro, do.umentos !in.ulátorios enrre los analizados
que est¿n rela.ionadós con los impurados y/o ññas invesrigadasj psrso¡as que
aurorián !/o limd los formulüios dc tra¡slerencias de dinero al exrerior po¡
empresa, do.,umentos .elaciotudos a opera.ion.s de caúbio r- rbit.aje de dilisas
reatizadas por las firmas, do.utuentos .elacionadós a declará.ioncs jú.adas
relaclonadas a ope.aciones de camblo t arbitraj€ de divisas realiadas p.r lás
Iimas, datos de la pcrso¡¡ que se p¡esenta a real¿ar Iá op.ración, daros de ta
entidád inteniniente, c¡nridad arbitrada o .mbiada discriminada por ñma,
balances generáles de las emp.esas investigadas I eleñentos vin.ulantes enüe
ellas, consraúcia de.peraciones de cambio de divisas.

a

Que, por 6u pá.le, los iu¡cionarios dcl Banco Cent.ál del Pdaguay
OR.EGOi¡O \¡¡CE TE MAYOR OX¡LTA, ¡¡IIER¡CO W1L¡iIDO Í¿PEZ TIOOUE¡IA
y SATVADOR AatlA§ ROBUSTELLA COLDSCI¡MID1 .ealizaron un reláro de
los hcchos y la lormá que han knido conocimiento, asi como la participación de
los acusados quienes iueran investisadós, determinando sobre la peticipación de
los mismos dentro dcl csquema a rravés de ñ.ñás comerciales que r¿mesabar al
exkrior a través de los ban.os R.EGIONAL SA,ECA! BBV PAR¡COAY S-A.,
BAIICO CONTI¡íENII¡, §.^., SUD¡,MER¡§ BAñK é.A., .eñtie¡do ádemás sob¡e la
Iabor de la súper lntender.ia d. ban.ós que inicia una i.sp€cció¡ punrull en los
.uatro bancos co¡ ¡espe.ro a las op€ráciones realizadas por las emp.esas
sTRO¡fC S.A, MUÑt S.¡, BBAEX r¡rpc'R EtXpORr §.A,MAI{¡¡AÍA¡{ g.A.

¡IIFAPIUS PARAOUAY S.A, vi¡/culada a los a.usados. -

?

I¿mb.,n tu- vdlor¡o" ¡ v"'{or brrr.ada po. .' ,-!.'go.M¡{ CAR OA
.rACqIrET OARCIA A€rn _ p.p,' i¿l d" l¿ qE\AD). qu' r \1c'L\o qJF \F tomo
uná ¿s¡.iá.ión .rimi.ál á cúal se prepara.on las documentaciones

uenhs en los bancos 1¡ ¡ueso para rcai¿arqu. debff¡a¡ de avalar la ap
l¿s rcm.s:s ¿l crtLr or, qu ¡nreslisacrón em docuñentaciones de
.onlcnido l¿13ñ,-onle.! ou GE CO¡|$¡LTOEIA, al ieual que los

\
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INDMDUATIZACTON DE f,A PENA APLICABLE: -

P¡iñérañe.1c rlebemos

s/s ¡ P c/ r,A FDfrr0roN 0ri3 frú(rarÁDoDÉDrNrtu)r @

esráblecer la califica.ió¡ ju.idi.a definitiva dc la
, según los anáhsis que anteceden, la de FEL¡PE

hl

;

3éliide h

CUAlllO A lll tIPÍCIDAD: Tcniendo los elementos que conto.man
remisa del ..so, ] la posturá linal d.l órgan. a.usador pascmos a la
de nu€st.o.¿o¡amiento, consisrenb en la nor¡raliva a apli.d En €s€

eños concluido que la conducta desplegada po. los acúsados s€

a

a

carr" pr vi.át.r ro''aivásp-r"lc,\rts'.-§,É\pr' irrn'¡ lo.^L loo
llavadó de Di¡ero)i 246 (Producción de Documentos tu aur¿nricos);243
(De.lara.ión Falsa) y 23.rr (Asociac¡ón Criminal) Conse.uentementc, se puede
notar que la .ondu.ta d.sar.ollada por los a.usádos s. adecu¡ perfe.tame¡te a
las citadas no.mativas, conlo¡me con todo io quc sc h¡ podido .ol..rar.omo
pruebas, po. lo que es in.ecesario volver a mencio¡arlo en est€ capitulo, ples ya
se ha p¡ofundizado báslanre, al momento de estudiar sob.e la eristcnciá d. los
hechos, como la parri.ipa.ión de los ñisbós.

EII CUAI¡IO A LA 
^NfIJ¡rRlDlCIDAIr: 

corespondc analiar si la .ondul:ta
deeñolladá pü los acusados se lula o no ampa.ada por u¡a causa dc

lus¡inca.ión. De hecho, no se ha ens¿yado, e¡ éste aspecto, nin$rna causa de
ex.usacit¡, sea ella, leeniña delensa, el estado d€ ne.esidad justificanre, que
consütuya u¡a autorización juridica o peú]so leeal, elc Co¡cluimos pues, qu€ la
condu.ra de Los acusados, es antl.luridica, como violato.ia dc las nornasjurjdi.as
que sinen para la co¡vivencia so.ial

REPROCH¿BIL¡DAD: El Tribunal Colegrado de Sentencia ha úalizado
precedcnt¿m.nte lá tipicidad de la condu.la de los acusados, pu€s han
con.urrido los clcn.n¡os obtetivos I subjetivos del 1ipo, coño asi también, a]
estudiar la erttjud.lici.taal d.l !¡oceder de FELIPE RAMOr DUARTE y NILSA
STELLA MARIS ROMERo DE DUARTE, .s cont.ario ¡l orden juridico r" no se

en.uentrú amparados por ni¡guna causa de justilicá.in¡. Tras tcrmi¡ar el
a¡álisis del iñjusto, heños añáLzado la reprochabilidad apunrando di.e.tamcnte
a la capaci.iad de los acusados de.onócer 1á ánt¡lndicidad de sús condúctas,
pues ¡o sufren dc nnuún trasroroo me¡tÁl y pese a có¡o.e¡ la ilicitud de sus
aclos se comportaron, confo.me a €se conocimiento, po.1o que u¡! vez deilnido el
"ñerecimiento', se llesa a la co¡clúsión e¡ iorma unánime que sc halla
conligurado inregramente la .onducta e. cu¿.to a la esrructuE del he.ho
pu¡ibl¿, por 1. que.orrespo¡de ñnalñente eskblece. La PUNIBILIDAD.

.ondu.ta d. .ada a.!sá¿. .L
su6suñe denlr. de las órevisio¡es

¡l .1r b rn. I (t¿Gdo.le Ü¡e
Crtúi¡cl). 4r.246 nrc I fPro

docu€¡toE ro autérti.oB I 241, ln.. l' lD.cl.nétór
I'{A TORI. todu\ dc.l Codrgu Pe¡¿1.
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...///..concordan.ia .on el Arr. 2e. Inc
nume.al.s ¡ (184b); 3i 4y6einc
(COltrPLlCE,; rodos deL Código Pe¡al.

{AUTORAI v et

Te¡iendo en consideració! que se há demosrrado suficientemenre la
lransgresión de.1 (cxárol ¡ipos pe¡ales.o¡ relación a unó de los pr.cesados y 3,
respecto a la ot¡a, situación que nos conduce a .plicar coño base, direcEñente

transgredd torias disposriones penal* o ld ñisma diqrsició¡ pena¡ ,anns ,e@s
o dando uarias hechos punü¡es d¿¡ nisno aütor s¿an objeta de u pracediñient ,

'o cráb e.rdo c1 c' ar. ,u d, c P. tJe "\crurc, -?r o \rgur- Medic¡on de la Dend
en @so de,¿nds bsiones de la Lp . "Ihr lmo)ondñ ¿l ñisña hecha pú ble

,1"

el attor será condena.lo a uñd sóld *ha que @m ñiad4 e¡t base a la dis
DenaL nat aro@. hcha pena na podrd ser infenot d ld ninino

p p,ista pa la5 qa,cat p?nale\ .1" ltu rt, o , a t pas'c'a1". l"siaúdú' - -

Júr" rorm¿'i,á ld tLe pr\p un n ar, ú pca¿' md\ grave. de 3él3 ñG&s ¡ 1O a

1¡ úóvil.. y Fitr.B .lel tot Pará rcalia. €ste análisis ss tien€ en .uenrá
la .onducta dcsplesada por el

Teniendo en conside.a.ión quej e¡ está erapá, el pu¡ro .efcrencial pnncip¿l
es la EEPROCSABTLTDAD po. ser ésta, un imporlante elemenro medidor de la
sanción a ser aplicadá, según establece cl árr. 2", inc. 2" del Código Penal, sin
perder de vista lo cstable.ido en cl trt. 20 de la C.N.. donde se resáltá que el ñn
de la pena es ia p¡otección de la sociedad t la r€adapració¡ del suje¡o a una vida
sin deiinquir; en co¡sonaDcia con insruúentos intemacionales como lá
Co¡vención Añen.ana sobre de.echos humanos o PACTO DE SAN JO§E DE
COSTA RICA, aprobada y ralincada por Ley Nro, 1/89 j prótocolos adicionales
aprobados por ¡uesro pais, que lofta parte del sist.najuridico na.ionár.

Dn.uanto a los citerios esp!.ili.os de ¡a ñedición, nos at€nemos a lo
prelislo e¡ el árt.65 del Código P.nal que, en su Iñc. 1c estabLece qu¿r ¡¿4

medición de la pena se bdsatl en lo reprachabilídaA del a tor g seii liñítada pot
eLla, se atenclerán fanbién los ¿/e.lós de ¡a pe¿a €n v ,ida f¿rura ea socieddd', y
eú bas á las cónsideraciones citadas pasamos ¡ sopesú lás circunstancias
generales a lávor o en .ontra de cada uno dc los ecusados, ácorde a la norma
legal cilada precedenreñente. comeuando.on cl acusadu FELIPE RA¡ilOll

E¡ cuanto al acusado EELIPE R^¡.O¡a DUARTD, su conducta se adecuá a
las disposiciones de lós ts. 239, 2.16, 2.13, y 196 del Código Penal, sie¡do esra

a

ha Uevado ¿ Ia realiz.ion
c.eado¡ iu¡to con otras per esquemd que rrúnr v¿ias empres¿s de
maletin para que, en poco ti€ da habilitar cuen¡as ban.úias, a nombre de
dnnrs empresos J med út€

acusado, ási ñismo cual lue la motivació¡ <tue lo
I tipo penal ! teneúos qu€ FELTPE ¡aAüóN ha

p!¡ tal dctlLLdaLl tener una
'a ,,@nliguzr .¿:1, injusto

h.bi¿ñdósc deñósr...1.ix.r
-acusado ha paticipado

\
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legal acreditado, por

IEI D¡AR1E

PARAN¡



h"n en-ñ qtuma\omenrr.oi -,q -m¿ sloqL.naap¿s¿do

ca0saN.trrrr¿0rL N r r/rr.trrMMdrD0^trr!Yúi.s
ys I P c/ L\RñnúcroNDr orNr slrtrv^¡o DrbrNukol\

a

a

a p.¡ci6ir salarios que !a desde Un ñilló¡ quinrentos mil €uara¡ies a tres
millones dc guara¡ies, .oño puede lerse e¡ los recibos d€ sala.los qúe iueran
incautados lor cl Ministcrio P¡iblico, .ausando un peiluicio a estas persónas, al
lleva.les a la .omisió! dc los hechos pu¡ibles Elacusado Felile Dudrte di.igiá lás
acciones conducentes a la obt.¡ción dc beneñcios proDios, utiliando me.ánlsmos
ilicitós como se¡ la simulación de las a.rilidadcs desplegada por las diversas
empres que diriEe; es .lecir, la comisión de otros hechos como es labricar u¡
instrumento, refrendár dicho documenro r al mismo tiempo pernirc que seán
uliliadas por mieñbrós del €squema pa.a justiricar las diversas remesas realias,
o.de¡ár la elaboración de bálánces .ontables co¡lor¡rc a la ¡..esidad la¡a

perñl lina¡cier., en reileradas veces, siemp¡e con el objetivo de
realia.las t.anslerencias, d. manera que no se intemmpe las acciones ilichasi
añaslrandó coñ él varás personas al submundo de lá delincuencias;
circuns¡ancias que ágra,an el .eproche penal.

3" L¡ i¡t ¡.i.lad de la .!e¡gi¿ utUlra.L én l¡ rcqrizació! d.l hécho; e¡
este caso el acusado, FELIPE R MON DUARTE, ha poslbilitado un sin número de
áccio.es por si y a r.avÉs de tÚccras perso¡as empleados qu€ hicieron posible
ingresa. al sistema e..n¿Dico-11¡a¡.iero el diner. provenie¡re de acrividades
ili.itas, demostradas en cl d.bat. públlco, siendo ellas: Ia utiliz¿ción la
instruñentación talsa, las declaracio¡es juradas, los invoice labricados, cnrrc
otras ¡a¡las acclo¡es desplegadas por.l prc.csádo, qle perfectmenle se puede
en.uadrar a la fieura dc la inrensidad, púesto que ne.esariamente debió sorleár
varios obstá.ulos, ya que los delitos e¡an continuos, despl.Aados en un tieúpo
muy prolo¡gado. Todo esto se puede cole8t de la inmcnsá ca¡tdád de
tránsierencias .emiridas, a diário, a ra!és de las dit€renres entidadcs ba¡carias,
la cantidad de ac.ion€s realizadás pará obre¡er uú perlil ba¡ca.io que pernita
como personá juridica moi€rse con liber¡ad, quedando ñás que demostrada Ia
alra iotensidad de lá en€rgia .riminal. por lo quc estas circuñstanciás tambié¡
repuntan el reproche renal.

)

4o ta tñporterci. d€
ilesracd la posición de sar

rof d.tcre3 ilflt¡gtd@: En este punto es relclante
quc tiene el ptucesa.to kño. I'EL¡PE RAMON

D{URTE por s! 'alidad de sional .ont¿dór I cn rte¡. on ¿ su rol de
.ep.esentantc lcsal de la ñ rica¡ S.R L , ¿.8 in\tjluci,,.É! ¡u ,lrrds, lo
cual lo .onvie.rc .n rdbe bl( I po, endc, sujcta
.eslonsabilidad, en cuanto a ala inst.umentos-toniábles v finán.ieros
sumnrnre deli.ado, v vita s hora de sénr¡¿ir autdria.io¡es r'lo
abilitacio¡cs, jtlo que este it
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...///...comcrcio i¡rernacional, sicndo esró licti.io co¡torme at resuitado obrenido
por cooperació¡ inl€rnacional, cn relación ál dmo que ocasiorá ál Estado, e,
o.ultar bie¡es ilt ilos, provenicnres de delitos I c.imenes que perjudi.an
notablement. a la sociedád eD mat€.ia d¿ *guridad fisicar además de p¡ird1e al
Esrado de Ia .ec€pción de iñpuestos por válores mulriñ1llóndios, pues habldos
de más de 660 millo¡es de dólares de 'Canancias' que lrán sldo ocultadas, en un
corto periodo Asimisoo, es enotur el perjuicio que causa a la imagen del lais
ante la coñrnidad intcmacio¡alr pues se ha golpeado a la seguridad juridica y
cco.ómica del Esrado. En tal sentido cs dab¡e resáltu, que Paraguay es parte de
un contcxio elobal, e¡ sú condició¡ dc llmante de varios convenios y acuerdos
internacionales, úedi¿ñte los cuales se busca proteger Ia segúidád juridi.a, sin
emba'€o, cl acusado con su coDducta ocasionó u¡ da¡o a la imagen pais. El
Pa¡aauay es oiembro del GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE AMERICA LATINA
GAFILAT - y es constanteñenLe eváluádo, en su lucha co¡ira el crimen

o.ganizado, csp.cil'jcame¡te en marena e.o¡ómico finan.iero y la conducta como
la desplegada po. c¡ acusailo po¡e en ¡iesgó el perfl en caas listas de
.alilica.iones. l^Erav. l¡ pénel. .

6' L coaecu.¡cia8 repEchehlés .lél he.ho¡ De los iñlortantes d¡ños
m.ncionados ! por 1á enotu€ enve.sadura d.l esqucma de taEilor.. d. dtÁ.rc,
las co¡secue¡cias lógi.¿ñente son altamente reprochabi.s, p.ro e¡ ese *nridó,
no podemos ca.gar todo el reproche ál Sr. FELIPE ¡AMó , puestos que existen
vá¡ios otros respo¡sablcs de las corsecuen.iás de los i¡iciros cometidos. como ser
los verdade.os capitalistas, iinancis¡as del esqueñá que lástimosdentc no
fueroú incluidós en el p.oceso. EI hot enjuiciado, si bien álortó su dte y
co¡ociñieñt contable pára dmar la maquina.ia de lavado de activo, era er
úlúna instan.ia, u¡ simple comlsionistá sobre las .emesas .ealiadas a los
reslonsables de los deli¡os subyacentes; po¡ 10 que tal situción puede €vitar el
avdce .onside.able del repro.hc penal. -

a

a
7" La8 .o¡dicio¡4 pcrc¡alc., cúltu!..16, écoúóñic* y sl¡lc. e¡

¡utor Él Sr. DüllRTE VILLA'BA, es una per$na de bastó conocnniento
contable, contado. d€ profesión y durantc cl juicio, a través de la aúdito.ia
coútáble, fue mencionado parte d€ las varias .apacitaciones en esa áreá que el
mismo yá te¡ia al tieñpo de la coñislón del hecho qu€ nos ocupa, asi, tenia la
posibilidad de desenvolversc eritosamente e¡ sus áctilidádes, pero de mane.a
ücnay en.ambió actuó a la iqversa. lAg¡.e.1¿ p.!.1.

a' IÁ vida ¿¡terlor ltr l eutor: .o.lorme co¡ lás constan.ias de áurós dl
senor r!üpé Rañón D¡/¡ité, registra va.ios proccsos penales por hechós

contÉ er pár,rionD afa. Se re8isba. al menos qui¡ce causas
ieros Asiñisño, en el m co del próceso
s/ Erasür d¿ lap¿es,ps I oÍ.os", que se lc'2979/20

sion. al liti:nés k¡ss.n Hi
2003 s.hr. EVASiO:]§

DOCUEMENIQS NO AUT

dc 50 peÉdDs, .iunL ñrr¡ ,n,ci¿do en et áño
, DECLARACION FALSA, PPODUCCION DE

Ttcos, f e.un rn.onú¿du vmss.Ia.turas e

el comador FeliDe húó
eric¡iás d¿saúólladáé .n
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II,D/ 9' La coúdrcta p8te¡tor ¿ lá rÉalizsció¡ del hecbo, y eu e.pecial, loB

GúsA\.¡¡r/r0r1 ! i c/EUrs
vs H ¡ ./ jRsTrucrorD[e€NrstufaDoDEDi\ERotY @

sfü?rzo. paE rcpatar lq &nos y r€corctüúsé cor I& ü.tiEl Sob.e .st!
punto s. ric¡. qu. al mooento de pres¡a. de.laración úrdagatoria el prccesado
vnor/Fr'ipr R"a. Du..., deloJro ¡ É.ro.rrrp,n.¡.Fn'o\ L Tarr".-d.
reToi4ir?-'o por lab.r,-¿d^ ve d td i¿.-\. ¿ p r\onó§
tly¡hrldes qLe tr¿bataba¡ c.n cl, csr¿ . tu¡.iñn es u!Ild¿ ¡ faeo¡ del

Entend€mos quc lá N.d mdrm¿ sol(rr¿d¡ p.r lá Fjs.Él|r nu \. á usta at
¿-ado de répi che. q re o.bin . J1r .n el 'up ndrmo\..nj.o¡uó-,'...ar\F.!r
los Úiterios de medición, €ntre las it!n!rdnriás Brner¿les eriilc. ¿ieunas rtue
bcncñcidn dl d,'ui¿du por rr¡r l. mds prld.ntr r eqlrttrLivn , \ l¿ s¡nrLún
individualizdá óre¡,éde¡ieme.le

A conu¡úáció¡. análizar a pena ajustada al grado de rep.oche d€ la
.onducta a(flburd¿ a lá a.usad NI STELLA MAR¡8 RO}IDRO DE DUARTE.

definidá con relación , lá .n3d, v

!--::

a

a

¡O' I,a actltud del autor fre¡t. ¡ tas éng.ncias .lEl dle¡echo y, e¡
e6péctÁ1, tá ¡Éacciór res¡Ecto a corilees a¡t.rior.s o slt.tes slteEstiv.s al
proc.$ qué túpltquE¡ ra..l&irió¡ ile 16 hech@ con reia.ión a esre pl¡nro
podemos maifesta. con llena ..rieza que la condu.ta del acusado demuestrá
una acritud de no sometimiento a las disposi.lo¡es legáles, por los proccsos
anleriores que tie¡e r, en la presenrc .ausa, .siuvo PROFUGO REBELDE POR
MAS DE DOS AÑOS. Fjl Ministerio Público !a lormulado ibputá.ióñ I s€ ha
orde¡ado captura nacional e inlernacio¡áI, siendo el mismo d¿te¡ido
posteriorñerte, por órganos dc scgu.¡dad del estádo, incluso mucho ti.mpo
despu¿s de la delención de su esposa, csta snlación l.ñbién agrala la p€na

CO¡CLUS¡ON: Te¡ie¡do en .ue¡ta el marco penal cilado, y bdas las
circunstancias sopcsadas tanto a lavor y en.ontra, las t¿cni..s de la sana úirica
y la valoración en nrma .o¡juú¡a de todos los cnt€rios v conlorme a lo dispuestó
eñ el Código P€nal, .n sus .nicul6 2 Pt¡¡ctp¡G <lé rep¡och¡üiliü¿l y
Etopotcio¡a¡td¡d: '1 No habr.i pend si1 repúclúbilida.l, 2 La gra|edad de ld
pena no pad.á erced€. ¡os litnites de la gra@dd.1 .|el lep.oche penal'; como as¡
iambi¿n cn .1 anic{lo 3, Priúctpto de p&ve¡.ió¡: "¿as sdnciones pena¡es
tend.án por obkfa tu leo.lapta.ión de las .andetada. ll Ld pñteccióñ de la
sociedad'r y con todo lo expuesro precedentcm.ntc. .onsideráúos .jusra y
prudente lá aplicación a FELfPE &{MOl{ DUARTE VILLALBA, lá pc¡a privaLie
de libertad de 8 fOCtIOl AiO§ que !a deberá cumllir en la peniten.iaria reeional
de a-Ldrd d\LL\rp, ur d Lrz trrr ^c p.,!'.ñjal

Ale¡diendo ¿ .¡ rfir&'"¡ j
6nsidaiáñ.t5 esoc.iálmeñle sú dc .ónplice del hecho puniblc más Éráve

(l¡vado de Din€.o). lo cual ¡o ia a la apli.ación del dt. 67 dcl Códi

cip¿llE px¡rd er.rde
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Analicemos pues, las circústancias gcnerales, confotue con lo csráblecido
en el Arliculo 65 de nu.stra Ley sustaúva:

1". Uóvile6 y Flncr dÉl ¡utoi Co¡ relación a este punto sc rienen que lá
a.usada NILSA STELA ROMERO DE DUARTE, ha ma.tentló sus lu.cionarios en
registo de IPS .omo iunciona¡ios á su cd8o, sin embargo, ya estabá vidcutado a
la FIRMA STRONG S.A., como es el caso de SADY ELIZABETH CARISIMO. Lá
ñismá se him socia de la firma NIEAPLUS PARACUAY qüe, del eálisis financie.o
reálizádo se encuent.a que es la ú¡ica que ma¡tenia fondos, a dilerencias d. las
deñás empresas que ing.esaban sumas de dinero e inúediatáñente e.an
¡raleridos. Es asi que queria obte¡er un mayor bc¡cficio económico, de úáne.a
más rápidaI copioe. (prcrio de lG ttl,6leg¡lé ¡créditrdorl. -

2", ForEA de rcaliz.cló! óel h.cho y lo. úedtG .úpl*.!B: la a.usada
MLSA SfELlA, ¡rmab¿ balances con do¡tos licticros o sea, totalmentc
diaerentes de los .onsig¡ados .n los fo@ularios 101 de RENTA, de.larados mte
lá SET.i maquillaba Ia contabilidad, co¡ Ia cual no solan¡ente creabá un pe¡fiI
económico fi¡a¡ciero elevado a las p€rso.as luridlcas del erupo donde los
supuestos emptsarios eran sus prcpios empleados, sino támbié¡ co¡ el
"naquilaje" realiado c.eaba un saldo a lavor del .ontribuy.nt , por lo que no
pagaban impuestos, lá ñrsma.onocia de las emp.esas, erm sus .client€s'; avaló
docu!¡entos que sabia era. de contenido lálso, asi puso en movimiento empresas
conercialment€ 'do.midas' o dc cero activ¡dad come¡cial, para la reália.ión de
esre h€cho x ha valido de medios no idóneos .omo se¡ movimic.¡os comerciales
ñcticiós. La io.ña de su i¡teN.nción en la asociación criminal hac. quc
t.ánsg¡edá ,ánas disposiciones legales penales y administratilas y, además, la
.oñisión de los delitr's era continu{. lAs8va la co¡ducta}.

3'.la irtéGtd.d dé 1a .rctgia ut iz.da e¡ b reariz..ióa de! ü.cho: la
úbición es un v€hi.ulo especi¿l para la comisión de los hechos punibles, ial
coño señáláÉños en numeráI lor entonces, visto de esta perslectiva renemos
que la co¡ihc¡a fa¡izada por la lrocesada NILSA STE¡,A ROMERO DE DUARTE,
se dota de u¡a intensidad tal que ha pcrmitido al igual que ¡l coprocesado
FELIPE RAMON DUARTE, úáquilla¡ tod¿s €sas paraJemalia dc actividades
amánadas, habiéndose supe¡ádó ldios obstáculos !ára perpet.á¡ los hechos
durante u¡ riempo bastanle exrenso e¡ que moviliza¡o¡ sumas mulriñilLoreias
p.oveni..tes del mer.rdo n.sro l¡Et.e¡ .1 r€Drehé).-

o

a

4' L{ inport¡rci. d. ld§ a!ébér.6 infrirgtdo§: .ábe destacar que la
:.,,s2.1á ..m. a..i.nis13 dc ul nd de lrs l_r¡m¿s rn!esuB¿d¿s, ) como conr¿dor¿
de todas eli¿s, rn dr\ersos odos, le compele un ról ñucho ñás exisenre a Ia
hor!.lc vrlr)rá.lós i¡Lñcs i posnivos v las medidas financieras a ser adoptádas
en dil¡reñres sesróñes ásam learias, por lo .rue ta misma, por su oñcio, cooo.la
perfeciañente los dcbcrcs y nes en el área eD que se desempeña, desd€

los distirtos cargos de'empr conta.lo.a a la v€.. lÁ!¡ae la conductal. -

€l peltgto. nútolado: A1 lgu¿l
'F 
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o A'. L. viila úterlot del eüto¡: Con rela.ión a Nilsa Srella no se li€ne
registro de antcced.¡tes penales t jüdiciares. Dsto dcvi.n. a f.vo.la proc.&d..

' ,, gl.t¿n, a, ,c\p¡ ro ¿. óprn¡ ' 
!.¡ó n§r.Lé | a\ ,f'f\¿r,fq d.

,. '' lo)rÉ.h,. o i,ble., nc'doq. er u' Jre ¡¡'oa!\ ó,él ...rF, o-l di..'n
:-, .,Év¿do. 

por r¿¡ru (\rú nu ie ia,orece.

7". Corücio¡.s Eete¡a¡.3, c{ltunl., éco¡ónic.r y lociales d.l autor:
Lá acusada, al ti€mpo dc 1a comisión del hecbo púnible ya era un¿ có¡tadora de
.enoñb.e, ¡ormada. t con vastos conocimienros en ial rubro r- como ¡al debió
hurSú por una actividad .omercial t ljnancie.¿ prol¡a y d€cenie, por lo que esla
circunstdcia, de al,lún modo, sgnE Gl reDrcche de su coúdücta.

9' Coú.l¡ct¡ polterio! a la rcallzactó¡ del hÉcüor la á.lsada al conocer
del proceso en su contra se mantuvo prófuga, oculta €n el extranjero. E-- asi que,
segu. .o¡sta¡cias probálonás fue detenida .¡ la República Argerlrina, do¡rl€,
mediante el tr¿mii. de lá exrracción ha iogrado someterse a lájusti.ia púaguaya
{AAtaE ls corduct¡ ilicit.l.

l(r. A.titud .tél ¡uto¡ ft.¡t. a la8 exlg.¡c¡B dél der€.¡o, c¡ especial,
l. Eáccióú n.p.cto a corder.. aEtelior.. o saltd.s altéh¡tiv.s al procee
qué iEpüquer la a.lúi.¡ón d. los hectos¡ la acusáda h¿ rc.ono.ido sabcr que
las p€rsonas vinculádas eran iodos.mpleados como rambién admirió h.ber
ñmádo en iorma dcli6.rada, lodas las documen¡aciones, au¡que siemprc a
pedido de su esposo, el coproccsado; además Do cuenra co¡ procesos anreriores
por lo .rue no Dodemos valór estas circu¡srú.ias e. su contrá -a

\]D¡c

ü¡

lJ
BRiEL dTMZ A

lutu Pt ¡l

.n1¡lenados ! la prote.ción
aplicabl€ es la de CII{CO Ai
Mart Romé@ rL Dua4., q
Levantarse todas l¿s ñedtl,s

...///...ecoñómico v finan.iero del Estado Pa.azuavo, tal .omo explicamos úás

reprc.hobnidad. 2 La gruúc/1a .le ld pena na pódru ea.edet los límites de La

qraúe.la.l deL r"pro.he peno¡", ..mo asi rrmbien en cl .rticulo 3, Prtúcipio d€
pr¿?éúciór: "¿¿s s¿rcrcnes

, por tao¡o, tambié¡ le resulla esto desiavorable.

6'. LG.óDsecuerci.. reprcchabl4: Tal como hemos analizádo, es¡a

COñCLUSÍOI{] Sopesadas todás las ci¡.unsh¡.ias p.eciradas ¡anto a fávor
1 en .ontra r', uiilizando lás reglas de la sana criri.a, r la aplicación d€l grado de
reprochabilidad v .onl¡rme ¿ lo dspuesro en el Códieo Penal, en sus árticdo.2.
Pd¡ctpid dé reprcchabtl¡d4d y prcporcioD¡i¡Ld:"i lvo habrá pera sin

cAl sÁ N. r3rr/,¡h

'S 
I P C/URLSTJTÚ ÓN DE gLIN¿SII]V^D'D'DIÑIRO)Y

ten.lñn pot abjeta La reodapta.¡ón de las
ed¿d'i .o¡sj{lerános quc la san.ión iusta

ivación de tibcrtád a la ¿.usada lYile st¿I¡
h¿, \¿ l¿ ¡em por.umpurg¿da debrendú
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...lll..pedida de cóñiso espe.ral, de los objelos qu€, evide¡teñenk tuslon
producros de las conduoas ántúuridicas anal¿adás en esta sentencia. Se tráta de
los bienes individualiados en el A l.N' 372 de lecha 20 de marzo det 2013 .,,e

D. Fellp. Ráúóú Du¡lé: I Toyou, modelo Cami, año 1999, chasis
Jl0OE006l40, chapa )(AE 303 (mariculado 02/02/2010 mreniniente Marciáno
Marcelo Mieuel)i 2 Hondá, modelo A..ord. año 19ga¡ chasis
I H OCC ¡ 65WA0627a6, .hapá CCC929 lmarriculado 07/lt/2012 interoiniente
Nalida Rosa Márti¡ez de Oarcialt 3 Kenton, modelo OLl50, año 2010, chasis
9PAACBBJ1AA003O24, .hára 302 CAN (matriculado 09/09/2OlO iñleninLeDre
Nélida Rosa Maftnrcz de Garcia); 4 BMW. modelo 650, ano 2003, chasis
W8101844332H16499, chara 313 CBR (matriculado 04/12l20r2 ioteñi¡ie¡te
Nélida Rosa Martinez d. Gar.ia)

D. NiLa SteUa Roñ.rc dé Dü.rte: 1 lsua, modelo TFRSSHDPLAXG
17AO27, áño 2011, .hasis MPATFR85HBHSl754r, chapa DAE I0t
(venla/ranslereñ.ia 16/04/2012 inreniniente Nélida Rosa Ma.tioez de Carcia)i 2
- Toyota, modelo Fonune., año 2012, chasis aAJZ59GaO306091a, chapa BHF
876 lmariculado el 05/os/2012 inleNiniente Enrique Gusravo Arbo)j 3
tf,opard, modelo H150, áno 2010, .hasis 9PCDDFFj56Aj,30346I, chapá 299 CAP
(úátriculado 09/02l2011 inreninie¡te Nélida Rosa lMarti¡ez de Cacia)i 4
(enton, modelo GLl50, ano 2010, chasis 9PAACBB.JOAA00300I , chapá 229 CBR
(mat.iculado el05/12/2012 inteNinie¡re Oscu A.iel Escudero Poniuo). -

De Eepr.§ AEerlca¡ S. R. L. I Auloñólil Porshe, modeió Boxrer S, mo
2008, chasis WmCB29¡J48U7305¡18, chapa CBR b36 (marriculado 09/tO/2011
interiniente Nélida RoM Martinez de Gar.ia)i 2 - Al¡rom¡vil Tot¡ota, nodelo
Fielde., ano 2002, chasis 22Er220103,164, chapa CBE oo3 (matn.ulado el
15/02l2011 intelainie¡re Juúá Miriañ v€njalvos Ramos); 3 Automóvil
Mer.edes Benz, mo<lelo ML 320, ano 2002, .hasjs 4,rOAB54E32A3, i 9 14, chapa
CBrJ 961 (nráriculado el l5/02/2011 intervinie¡re N¿lida Rosa Martinez de
Carcia)i ,1 Automóvil Tor_ota, modelo l"ielder, año 2001, chasis C81210001297,
chapa CBP a55 (mdt.icúlado el 04/11/2011 int€ñinienre Ju¿na Miriam

Dé Emprcs¡ StE¡g §.A,¡ l- Motocicleta marc¿ ¡ienron, ñodelo GTR150
DLX, año 2011,.hasis 9PAAHBBA5BAOo13a9,.hapa r33 CBA (mariculado el
22l04/2011 inteniniente Nélida Rosa Marti¡.? dc Carcia), -

Asimismú, cor.csponde éEitü r* ot.ler de ecuelt o, debiendo
.eno!a.s€ la inscripci¿n ante los registros perrinenres y una rez cumplida, poner
di.hos bienes á disposición de 1á secretaria Naclo!¡l de Bie¡e! IEc¿ut..!ú y
Coñtsdo. ISENASICO!, de.onfótuidád.ón la Ley 5a76/2017. El @to del
rrthúnal8 u¡ánib..ú li3 cuestio¡cs qu. a¡tecodé¡. "

a

t

MEDIDAS CAÜTE¡,IIRE§ DE CAR,ÁCAER PERSONAL EN CUáNTO A 1á

rredidd cautelar qu. rñ .i¿lme¡le €l sr Félip. RuóD DErt., es
imporunre deslacar qu

Penal, ha¡ c.mpare.ido
plido nelmenre su sometinienro al p.occao
.13 rn: .ic Iás "u.llc¡.iá eñ ürs.¡,alcs lxer.n

.nnvn.ador, t¿nLo Por et úblicó, como por el Tribunal de Se¡tencia,
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anticipada, por lo que no corespond. variar las medidás cauteláres que, creemos
rúnablement€, cumple. ! scelirán cumpliendo su inatidad que es la.le
áseEurar o garanttar la resulta dcl pro.e$. Es eljuzeado d€ qecución el que,
eventualmente dispondrá, perc el cumplimie¡to de la pcna
iúpuesta, una vez nrme la p.esente rcsoluclón, de .onformidad.on el Art. 493 d€l
Código Plkesal Pe¡al. E6 cl voto rLl Pr.d.t rte Joe A¡icl Didt , con el qúé
* ..lt¡ére él61eEt¡o tltutar, Oe¡r G¡bti.l GÉEz -

a

o

VOIO El{ DICIDEIIC¡A DEL irUDZ MILCIAI}E§ OVE¡,¡Ii: M¿ pen¡ito
disemt resp€ruosam€Dte con los d.oás .olegas, ¡especto ál p€dido de revocar las
ftedidas susrilutivas, pues para oi p6recer, esramos- si¡ lusar á dúdas, a¡te un
criñe¡ órganizado, con varios micmbros quc pueder ser .onside¡ádos peligrosos,
quienes se en.üentran en Iibertad pl.ná v co¡ mu.ho g(er eco¡ótui.o, qu€

Pueden colaborar con el acusado para aa.ilitar su fuBa. De he.ho, ei misho Sr.
Duar¡e, lóeicañerre cuemá .on ¡ienes mal habidos ocuhos, yá quc habrá
a.umulado duralt. cl largo tiemlo en que se dedicó a lavar dinero a ierce.os v
quei en I. a.tuálida.li podrá urili2ar para suslra€rse del p¡rceso, rnás todavia a
sabiendas .tcl cúmulo de cvidencias y fuerzas probatonas en su contraj por Io
cual, muy difi.ilmentc po.lrá rcve.tir esra co¡clusió¡ á ia que lleSa €ste Tribunal
de Serre¡cia,.o¡ absolu¡a convicción. Uñido a t.do eiló, la pe¡a impuesta ya
r€sulta €levada, co¡ io que se ah.¡da .ualquier peliero de tuga En .onsecuencia,
debe revocars€ el a.resto doni.iliari. t¡ dispo¡er i.ñediátaúen1e la prisión
preventiia del acúsado FgLtPE iAüó¡{ DIIARID, e¡ la pe¡ire¡cia¡ia.egional de
Ciudad d-"1 EsiÉ E. ñl Yót6. -

Fin¿lo¿nte, toda la resolución qre ponga lin de una i¡srancia,.lebe
pro¡un.iarsc sobre las COSTAS PROCESALES !, en este sentido es.riterio de
ésre Tribu¡al impóner las costas a los condenados, .onfó.úe al Art. 261 y 26.1 d€l
C.P.P que rez: 'Toda .Le.ísión de .tue panga f¿ñino dl ptoedimienta o a un
incidente, se p.onun iar.i sobre eL paAa de ¡as @sr¿s pro.es¿¡es. Eslds serdn
iñpres¿as en e¡ orden @rsado a la porle @acú1d, saLt)a .ye el Tnbunol halle ncón
sufidente pafa enmiflG totaLmente a imponeAas en el órden.dlsada', -

POR 1Al{ao, EL TR¡BI'¡¡AL
CIRCUNsCRIFC¡óN JUDICIAL DE
R¡PI'BLICA DEI, PARAGUAY.

COLDGIADO DE SEII¡TEI¡CIA. DE LA V!
EN ¡{OMBRE DE LA

RESU/+.[
..;

zt,\¡
'1-i,

4[;í
ld€ la mater a ) l¿ luri
\.'

1). DECLAR-I¡
amiento de lá pr€senrc
qiado de Scnt ¡cia, .
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2). QUE SE II t¡lt PROAADA la eistencia de los hechos punibl€s co¡ra
la seguñdad de 1á .onvivencia dc las personas (ASOCÍ CIO{ CE¡Dttl{¡t); .onÚa
la prucba docuñenral (PRoDUccro[ DD DocUMENIIo§ No AUtE¡¡TIco§)
contra las rclacio¡es juridicas prxeba tcsrino¡ial (DDCLARACIOII FALSAI r
contra la r.stitu.ió¡ de bie¡es (LAVADO DE DIIÍERO), -

3). QUE SE llltl,ll PROBADA l¡ha.ienremente la auroria y .esporsabitidád
de los ácusados FEL¡PE RAMON DUARTE y MISA sAELLA MAR¡S ROMERO
DD DUÁAIE, eD los he.hos punibl.s iuzÁados en este acto.

4)- CALIFICA.R LJI CO¡¡DUCTA anrrjuridica del acusado FELIPE ¡¡ltrO¡I
Dlr¡RfB VILLALBA denlro d€ Ias pr€visiones de los Arr. t96, Inc. 1', númerales
i (Arr. la4b): 31 4lr 6: e Inc. 4'(Lavsdo d. .ltn tuli Art 239 inc. t', nuúerales 1,

2 v 5 (A.ociació¡ Clioiúll; Arr.246 inc. 1'lPrcducció¡ d. ¿locuD.ütos ¡ó
¡útérticel !' Art 243, inc. l' (Declqnctón fab.l; en con.ordancia con el A¡t.
29, Inc. 1'(AülOR)irodos dclCódigo Penal.

5)- CA¡IFICAR l,A COIIIDUqIA antluridica de Ia acúsada ML§A STELLA
MAR¡S ROUERO DE DUIIRIE, d.¡tro d. l¡s dis!.rsicionrs de los Arrs. 239,
inciso 1", nuñerál 2 y 4 (tuocle.iór é¡imi¡¡l)i Art, 243, inc. 1' lD.claE.ióú
F¡l8a)i e¡ co¡cordancia con el Art. 29, lnc t' (AUTORA) y el Art. 196, úc. 1"
numerales I (184b)r 3i 4 t, 6 e inc. 4"; en concorda¡.ia con el Art, 31

{COMPL¡CE)i rodos del Códiso Peúal.

6), CONDEI{AR al a.usado FDL¡m RA¡¡ót{ DU RTE !4LLALBA, d.
nacionalidád paiasu¿ya, mayor de edad, cs¡ado civil casado, sin sób¡enombre ¡i
á!odo, co¡ C.l N' 1.183.133, hrlo dc Felipe Duarte (iállecidól e Ino.encia Villalba
Vda, de Duarte, de proiesión Licenclado en conrabilidad, con doú¡.rlio ¡eal sobre
calie Las Palncras c/ Aobatr der.ás del club del Á.ea 1 d€ ésta cil¡dad, vivienda
demateriald€ladrillosvisros.onrcjasdecolorblan.as,conreléIonoN,5l3l0l,

a

arcsolucion, deberá cuúph.la en la Peniten.ia.ia Rcgronal de Ciudad del Este, en
libr., oaJri, -. .n1 \ d o..óu... ' n oF. J, /!¿oo de lJct -, ior

a la pená privatjva de libeftad d€ ocho l8l anG, que, una \e¿ fimr la ofts€nte

de cárá.¡er personalque conúa ellá pesd.

a)- DISPO .l coMI IO d" lo</b¡nes indiuid!¿li¿dos rn cl
{¡¡rl.ñ;; Écuesiro. debierd@l5rse

¡a icz-diinplida pó.e¡ lós

l0s 0

7l- COlfDEl¡A¡ a la acusada NÍIAA STELITI M¡RI§ ROMERO DE
DUARTE, snr apodo ni sobrenonrbrc, co. cédula de identidad N' I 047 566, de
nacio¡alidad paráeuava, estado .iyil .asa&, dc 4:+ años d. cdad, nacida en fechá
ll d. septiembre de 1.968, en Ciudad Pdte. Srroessner, hija de Don Marciano
Romcro l¡ dc Doña Srella Oregona Candia de Rom€.o, de p.olesión .ontadorar de
los h..hos punibles juzgados, ¿ la pena privativa de cir6 15! años, quc a la
lecna .ra la tiene po,r co¡¡purgada, debiendo e¡ conse.uencia levanta.s€ rodas las

BN Éd 1AOSCA
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9f r¡IA VEZ FIRXE y EJlcr0'¡ORIA¡ro el preenl! iállo remiür las
adonca al Jusado de qjmción Pena-I. pr.vla.mui6ór al ftib@l

p€rior de Justicia Ebctoral pera losfti6 lecal* pertiÉ¡tes- -
lo)-¡rDOx¡R las o@ts p¡ocesales a los @§ddados có¡fc'róe a lo que

dirÉo¡en los Arts. 26.1 y 264 del C¿P: -
11'- Atr lát á lá Br.má. Cnré

Suprq¡a de Juliciá,
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