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Lista de estudiantes con el Formulario de PARE 

incompletos o denegados para el IIIC 2020. 

 

N° 
Número de 
cédula o de 

identificación 
Motivo de Rechazo 

1 116920268 Incompleto (No adjunta documentos) 

2 117000448 Incompleto (No adjunta documentos) 

3 117090507 Incompleto (No adjunta fotocopia de cédula) 

4 117460429 Incompleto (No adjunta copias de cédulas) 

5 117490398 Incompleto (Se identifica que la carta de arrendataria no está firmada) 

6 117760128 
Incompleto (Falta cédula de arrendatario y además justifica no estar 
alquilando por razones de la pandemia) 

7 118020353 Incompleto (No adjunta recibos de pago por concepto de alquiler) 

8 118110743 Incompleto (No adjunta ninguna documentación de la solicitada) 

9 118130592 Incompleto (No adjunta recibos de pago por concepto de alquiler) 

10 206700161 
Incompleto (contrato de arrendamiento trae los nombres de personas 
diferentes a la estudiante, importante conocer la situación exacta en caso 
de revocatoria) 

11 207450218 
Incompleta (Declaración jurada de faltante de documentos adicionales, no 
está firmada por la estudiante) 

12 207680601 
Incompleta (Declaración jurada de requerimiento de PARE no está firmada 
por la estudiante, Contrato no viene firmado por la estudiante, solo por 
arrendatario, deben ser ambos) 

13 207690112 
Incompleta (No aporta Declaración Jurada sobre alquiler por parte de la 
persona arrendadora) 

14 207810459 
Incompleta (No aporta firmada Declaración Jurada sobre alquiler por parte 
de la persona arrendadora y Declaración Jurada sobre el Requerimiento del 
Beneficio de Apoyo Residencial Estudiantil) 

15 207830576 
Incompleta (Todos los documentos deben venir firmados a puño y letra o 
firma digital. No puede ser una imagen de la firma) 

16 207850605 
Incompleto (Declaración Jurada sobre alquiler por parte de la persona 
arrendadora, debe ser llenada por la arrendataria, no por la estudiante) 

17 207930789 Incompleto, no aporta declaraciones Anexo 1, 2 y 3  

18 504060246 
Incompleto (Anexo 2 debe ser firmado y completado por el arrendatario y no 
por estudiante). 
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19 504280761 Incompleto (No adjunta ninguna documentación de la solicitada) 

20 504290026 Incompleto (No adjunta ninguna documentación de la solicitada) 

21 504290328 
Denegado (Alquila en otra Provincia y según procedimiento en el punto 1.5 
deben residir en zonas cercanas a la universidad) 

22 504310676 
Denegado (Alquila lejos de la universidad, no se ajusta al procedimiento en 
el punto 1.5 deben residir en zonas cercanas a la universidad) 

23 504320747 
Denegado (Alquila en otra Provincia y según procedimiento en el punto 1.5 
deben residir en zonas cercanas a la universidad) 

24 504330861 Incompleto (No adjunta ninguna documentación de la solicitada) 

25 504350252 Incompleto (Contrato sin firmas de ambas partes) 

26 504360071 
Incompleto (No presenta contrato de arrendamiento o declaración jurada de 
documentación faltante) 

27 504390745 
Incompleto (No presenta contrato de arrendamiento o declaración jurada de 
documentación faltante) 

28 504400851 
Incompleto (No presenta contrato de arrendamiento o declaración jurada de 
documentación faltante) 

29 504400876 
Incompleto (Falta Declaración Jurada sobre el Requerimiento del Beneficio 
de Apoyo Residencial Estudiantil, contrato de arrendamiento o declaración 
jurada por faltante de documentos) 

30 504450578 
Denegado (Alquila en otra Provincia y según procedimiento en el punto 1.5 
deben residir en zonas cercanas a la universidad) 

31 601360137 Incompleto (No adjunta ninguna documentación de la solicitada) 

32 602940216 
Incompleto (No presenta contrato de arrendamiento o declaración jurada de 
documentación faltante) 

33 603780338 Incompleto (Contrato sin firmas de ambas partes) 

34 603930021 Incompleto (No adjunta ninguna documentación de la solicitada) 

35 604040600 
Incompleto (No presenta contrato de arrendamiento o declaración jurada de 
documentación faltante) 

36 604260403 
Denegado (Alquila en otra Provincia y según procedimiento en el punto 1.5 
deben residir en zonas cercanas a la universidad) 

37 604310427 
Incompleto (No presenta contrato de arrendamiento o declaración jurada de 
documentación faltante, falta cédula del arrendatario) 

38 604330761 
Incompleto (No presenta contrato de arrendamiento o declaración jurada de 
documentación faltante) 



                             Becas y Beneficios Estudiantiles 

                              Sede Pacífico   
 

 

 

Universidad Técnica Nacional   

Becas y Beneficios Estudiantiles 
 

39 604380830 
Denegado (Alquila en otra Provincia y según procedimiento en el punto 1.5 
deben residir en zonas cercanas a la universidad) 

40 604410634 
Incompleto (Anexo 2 debe ser firmado y completado por el arrendatario y no 
por estudiante). 

41 604420375 
Denegado (Alquila lejos de la universidad y según procedimiento en el 
punto 1.5 deben residir en zonas cercanas a la universidad) 

42 604470061 Incompleto (No completo Anexo 1, 2 y 3)  

43 604530304 Incompleto (No adjunta ninguna documentación de la solicitada) 

44 604540452 
Incompleto (El contrato no está firmado por el estudiante y tengo brinda 
información al respecto si es que otra persona tiene el contrato, por lo que 
no se puede comprobar dicha información) 

45 604560982 
Incompleto (Anexo 1 debe ser completado y firmado por estudiante, no por 
arrendador.  

46 604570724 
Incompleto (No presenta contrato de arrendamiento o declaración jurada de 
documentación faltante) 

47 604580750 Incompleto (No aporto ningún documento de los solicitados) 

48 604630003 Incompleto (No aporto cantidad de recibos solicitados) 

49 604630098 Incompleto (El Anexo 1 no contiene toda la información) 

50 604630890 Incompleto (El Anexo 3 y recibos no vienen) 

51 604650633 Incompleto (El Anexo 1 y 2 faltan) 

52 604690969 Incompleto (Falta Anexo 1) 

53 604700878 Incompleto (Falta cédula de estudiante y arrendatario) 

54 604720152 Incompleto (No aporta Anexo 1, 2 y 3) 

55 604720708 
Incompleto (No adjunta la cantidad de recibos que se piden, no usa Anexo 
1, 2 y 3) 

56 604780091 
Denegado (Reporta la misma dirección del grupo familiar según expediente 
en Avatar) 

57 801300597 
Denegado (Alquila lejos y según procedimiento en el punto 1.5 deben residir 
en zonas cercanas a la universidad) 

58 155822358201 
Denegado (Alquila en otra Provincia y según procedimiento en el punto 1.5 
deben residir en zonas cercanas a la universidad) 
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59 155822809506 
Incompleto (No adjunta ninguna documentación de la solicitada de Anexo1, 
2 y 3) 

60 155825743936 Incompleto (No adjunta ninguna documentación de la solicitada) 

61 155826849629 Pertenece a otra Sede.  

62 155833275308 
Incompleto (No adjunta ninguna documentación de la solicitada de Anexo1, 
2 y 3) 

 

 


