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N° Fila Cédula Motivo por el que se Denegado PARE III-2020 

1 115980742 
No adjunta comprobante de pagos del II C-2020. 

2 117450109 

No adjunta comprobante de pagos de tres meses, 
correspondientes al IIC-2020 anteriores. 

3 117620135 

Los adjuntos de recibos de alquiler no son legibles del mes al 
que corresponde la transferencia. Explicar más detalladamente 
Anexo N3, O incluir el anexo N2 y copia de cédula de la persona 
arrendadora. 

4 117620740 
No adjunta contrato de arrendamiento o acuerdo de 
arrendamiento. En caso de que no existe debe adjuntar Anexo 
3. 

5 118030802 No adjunta copia de cédula del estudiante 

6 207670706 
No adjunta contrato de arrendamiento o acuerdo, ni presenta 
declaración jurada en donde justifique los motivos Anexo3 

7 207750184 
Falta el contrato o Anexo3. Declaración jurada, en donde justifica 
los motivos por los cuales no le es posible presentar los mismos 
(puntos d, e, o f) 

8 207980615 
No adjunta comprobante de pagos del II C-2020. No se visualiza 
contrato de arrendamiento o acuerdo, en caso de no existir debe 
utilizar el Anexo N3. 

9 208160773 
No presenta ninguna documentación probatoria 

10 208270091 
Le falta el Anexo 1 Declaración jurada sobre requerimientos del 
beneficio de Apoyo residencial estudiantil debidamente firmado. 

11 503600668 
No adjunta comprobante de pago de los meses de mayo-junio 
2020 
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N° Fila 
Cédula 

Motivo por el que se Denegado PARE III-2020 

12 504130732 
No presenta ningún documento probatorio 

13 504140022 
No adjunta mes de mayo documento de carácter obligatorio. 

14 504180212 
No adjunta comprobante de alquiler del mes de mayo 2020 

15 504190631 
No adjunta contrato de arrendamiento o acuerdo de 
arrendamiento. En caso de que no existe debe adjuntar 
Anexo 3. 

16 504190974 
No adjunta los documentos solicitados en el proceso de 
actualización de PARE III-2020 

17 504200758 
No adjunta Anexo N°1, ni el Anexo N°3 

18 504220521 
No presenta ninguna documentación probatoria 

19 504230368 
No adjunta comprobante de pago de los cuatro meses 
anteriores. 

20 504260360 
Declaración Jurada Sobre alquiler por parte de la persona 
arrendadora Anexo N2 

21 504260991 

No adjunta comprobante de pagos de los 4 meses 
anteriores. Contrato de arrendamiento o acuerdo (En caso 
de que no pueda entregarlo debe presentar una declaración 
jurada que justifique los motivos por lo que no le es posible 
presentar los mismos. Ver Anexo N3. 

22 504270425 

No adjunta comprobante de pagos de los 4 meses 
anteriores. Contrato de arrendamiento o acuerdo (En caso 
de que no pueda entregarlo debe presentar una declaración 
jurada que justifique los motivos por lo que no le es posible 
presentar los mismos. Ver Anexo N3. 

23 504290158 
No adjunta contrato de arrendamiento o acuerdo de 
arrendamiento o Anexo N3 

24 504290728 
No adjunta comprobante de alquiler de los meses de mayo-
agosto 2020 

25 504310572 

No presenta comprobante de pagos del cuatrimestre 
anterior. Declaración Jurada sobre alquiler Anexo2. Copia de 
cédula de la persona arrendadora. Contrato de 
arrendamiento o acuerdo de arrendamiento o el Anexo 3 
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N° Fila Cédula  Motivo por el que se Denegado PARE III-2020 

26 504340749 
No adjunta comprobante de alquiler de los meses de 
mayo-junio y julio 2020 

27 504350861 
No adjunta copia de cédula del solicitante y de la 
persona arrendadora 

28 504380197 
No adjunta comprobante de pagos del II C-2020. 

29 504380212 
No adjunta declaración sobre alquiler por parte de la 
persona arrendadora ver Anexo N2 

30 504410031 

No adjunta Copia de cédula de la estudiante, 
Comprobante de pagos de los cuatro meses 
anteriores. Copia de cédula de la persona 
arrendadora. Contrato de arrendamiento o acuerdo 
de arrendamiento, en caso de no existir debe enviar 
el anexo N°3 

31 604300966 
No presenta ninguna documentación probatoria 

32 604500755 
No adjunta comprobante de alquiler del mes de 
mayo- agosto 2020 

33 604650732 
Debe adjuntar: Anexo N°1, Anexo N°2, Anexo N°3 

34 604750233 
No adjunta comprobante de pago de los cuatro 
meses anteriores, declaración de alquiler, copia de 
cédula de la persona arrendadora. 

35 702200676 
No adjunta copia de cédula de la persona estudiante. 

36 702410527 
No adjunta comprobante de pagos de los cuatro 
meses anteriores. 

37 155803407722 
No adjunta comprobante de pagos de los cuatro 
meses anteriores. 
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