
Cochabamba, enero 12, 2022  

 

Señor: 

 

JUAN CARLOS SALVATIERRA  

C.I. 4299215 CBBA  

Presente.- 

 

Ref.: Exige la presentación de la documentación contable 

 

Sr. Salvatierra: 

 

Tal como como es de su conocimiento, tenemos una relación contractual a 

consecuencia una asociación accidental con el nombre “Si la vida no te sonríe 

agrégale más fruta” para la ejecución del proyecto IMPLEMENTACION DE 

HUERTOS FRUTALES CON CULTIVOS ASOCIADOS EN EL MUNICIPIO DE COPAGIRA-

COCHABAMBA E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

TECNIFICADO POR GOTEO, sin embargo hasta la presente fecha seguimos 

presentando nuestra inconformidad puesto que no se cumplió lo dispuesto en la 

asamblea de socios de fecha 13 de abril de 2021, en la cual se estableció lo 

siguiente:  

 

“[…] En este estado la asamblea decidió de manera unánime proceder con 

dicha rendición de cuentas y presentación de documentos, encomendando la 

tarea al socio Sr. Juan Carlos Salvatierra, quien en fecha 13 de octubre del 2021 

tiene el compromiso de efectuar los descargos necesarios a la asamblea de 

socios […]” 

 

No obstante, pese a que el tiempo otorgado ya ha vencido abundantemente, 

su persona no ha cumplido lo comprometido en dicha asamblea. 

 

En esas condiciones, no quedando otra alternativa, nos dirigimos a usted a 

través de esta carta diligenciada notarialmente y EXIGIMOS que proceda a 

presentar la documentación contable, facturas, documentos y todo lo 

acordado en la asamblea de socios de 13 de abril de 2022. 

 

Para el cumplimiento de esta obligación le otorgamos el plazo de 07 días 

calendario computables desde su notificación con esta carta, caso contrario 

nos veremos obligado a iniciar las acciones legales correspondientes. 

 

Sin otro particular con este ingrato motivo, nos despedimos de usted. Atte.- 

 

FDO.-JAVIER BARRENECHEA - CI 703191Cbba.             

FDO.-ALBERTO ORTEGA - CI 968813 Cbba. 



ACTAS NOTARIALES 

NUMERO. DOSCIENTOS CINCUENTA / DOS MIL VEINTIDÓS - 250/2022----------------------------------------------

En la provincia Cercado de Cochabamba del estado plurinacional de Bolivia, a horas 13:45 (trece con 

cuarenta y cinco), del día doce del mes de enero del año dos mil veinte dos Ante mi LUCIA CALDERON 

MORALES con CI 4524748 Cbba., Boliviana, casada, abogada, en la provincia de cercado, se hicieron 

presentes los señores: ALBERTO ORTEGA, mayor de edad, hábil por Ley, con C.I. 703191 CBBA. Con 

domicilio en esta ciudad, en su condición de persona natural, JAVIER BARRENECHEA, mayor de edad, hábil 

por Ley, con C.I. 968813 CBBA. Con domicilio en esta ciudad. A efecto de solicitar el servicio fedatario 

para la entrega de una CARTA NOTARIADA. --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------Por lo que se hizo entrega de la carta de 12 de enero de 2022 de manera personal al 

señor juan Carlos Salvatierra con CI 4299215. 

 

 

CONCLUSIÓN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con lo que concluyo al acto DOY FE---------------------------------------------------------------------------------------------

--------Firmado en documento original------------------------------------------------------------------------------------------ 

FDO.- Ilegible Juan Carlos Salvatierra 

 

FORMULARIO NOTARIAL 
Resolución Ministerial No 078/2022 

DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL 


