
 
 

1 

        

  

Resultado de beneficio de Programa de Apoyo Residencial Estudiantil (PARE) 

rechazados para el IIIC-2021 

Sede Central  

 

No. 
Número de 

Identificación 
Resultado  Justificación 

1 116380651 Rechazado 

Sin facturas (lo justifica en 

anexo 3 expresando que es 

"un acuerdo de palabra" , 

pero es un documento 

obligatorio, se deniega) 

2 117180600 Rechazado 

no hizo reactivación de 

beneficios mediante 

formulario 

3 117360633 Rechazado 
Debe enviar recibos firmados 

por propietaria. 

4 117730947 Rechazado 
no presentó contrato de 

alquiler o anexo 3 

5 118080176 Rechazado 

Comprobantes de alquiler 

deben ser firmados por 

propietaria actual (junio a 

agosto) 

6 118510124 Rechazado 
No tiene PARE ni beca 

asignados. 

7 207570561 Rechazado 
Recibos con firma distinta a la 

de cédula de propietario. 

8 207660128 Rechazado 
Beca 2, no aplica para este 

cuatrimestre. 

9 207770417 Rechazado 

Recibos borrosos, debe 

presentar legibles con fechas y 

a nombre de la estudiante 

10 207840840 Rechazado 

No llenó formulario de 

reactivación de beneficios, IIC 

2021 no tuvo PARE. 
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11 207860702 No Aplica 
No matricula en Sede Central, 

sino en CF 

12 207930561 Rechazado 

Declaración de propietaria 

debe ser de septiembre, puso 

fecha de mayo. 

13 208030245 Pendiente valoración 

Documentos completos, pero 

hay duda por condición de 

independencia con respecto 

al grupo familiar. 

14 208050754 Rechazado 

El contrato de alquiler debe 

ser firmado por ambas partes, 

se presenta sin firmas. 

15 208190972 Rechazado 

No completó formulario de 

reactivación de beneficios 

obligatorio 

16 208240139 No aplica 
No tiene PARE ni beca 

asignados. 

17 208260581 Rechazado 

No completó formulario de 

reactivación de beneficios 

obligatorio 

18 208260853 Rechazado 

No aportó contrato de 

alquiler, declaración jurada 

propietaria ni cédula de 

persona que le alquila. 

19 304720839 Rechazado 
No reactivó beneficios, beca 

inactiva. 

20 304870842 Rechazado 

Beca inactiva, declara que se 

traslada donde sus padres en 

IIIC 2021. 

21 305410117 Rechazado 
Recibos deben ser firmados 

por propietaria 

22 402400637 Rechazado Beca inactiva IIIC 2021 

23 402430734 Rechazado Beca inactiva en IIIC 2021 

24 402460326 Rechazado 
Recibos deben ser firmados 

por persona propietaria 

25 402490707 Rechazado 

Debe aclarar diferencia de 

firmas entre recibos y contrato, 

falta comprobante de mayo. 

26 504340085 Rechazado beca inactiva en IIIC 2021 

27 504350131 Rechazado 
Pendiente recibos de mayo y 

junio (lugar anterior) 

28 604340505 Rechazado PARE eliminado 

29 604740317 Rechazado 
No aporta contrato de 

alquiler. anexo 3 
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30 701980070 Rechazado beca inactiva en IIIC-2021 

31 702400623 Rechazado 
No presenta comprobante de 

alquiler del mes de mayo 

32 702410990 Rechazado beca inactiva en IIIC-2021 

33 702450085 Rechazado 
El contrato debe estar firmado 

por la arrendadora 

34 702450595 Rechazado 

Inconsistencias en la 

declaración jurada del 

arrendatario 

35 702550738 Rechazado 

El  acuerdo de arrendamiento 

indica que le alquilan desde 

mayo 2021, no presenta los 

recibos respectivos. El 

estudiante señala que alquila 

desde el 1 de setiembre, sin 

embargo, tampoco presenta 

el recibo de dicho mes.  

36 702570854 Rechazado 

El contrato de arrendamiento 

no tiene firmas, confusión de 

los recibos 

37 702630195 No aplica 
No matricula en Sede Central, 

se envió datos a CF 

38 702630592 Rechazado 

Debe aportar anexo 3, los 

recibos y declaración jurada 

deben ser firmados por 

persona propietaria del lugar 

que alquila. 

39 702640400 Rechazado 
Falta contrato de alquiler o 

anexo 3 y recibo de mayo 

40 702640744 Rechazado 
no completó formulaio de 

reactivación de beneficios 

41 702660744 Rechazado beca inactiva en IIIC-2021 

42 702770017 Rechazado beca inactiva en IIIC-2021 

43 702790838 Rechazado beca inactiva en IIIC-2021 

44 702850036 Rechazado 

Las firmas del señor dueño del 

lugar alquilado se ven 

alteradas 

45 702930632 Rechazado 
beca inactiva por aprobar 

menos en el IC-2021 
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46 155820674934 Rechazado 

La firma que se plasma en la 

declaración jurada anexo 2 no 

coincide con la detallada en 

la cédula de identidad de la 

persona dueña del lugar que 

alquila  

47 155826328233 Rechazado  

El anexo 2 debe llenarlo la 

persona dueña del lugar del 

alquiler 

 


