
Cochabamba, 19 de Enero de 2021 

 

Sres.:  

Alberto Ortega      

C.I. 703191 Cbba. 

Javier Barrenechea 

C.I. 968813 Cbba. 

Presente. - 

 

Ref.- Respuesta a la carta de 12 de Enero de 2021 

 

Sres. Alberto Ortega y Sr. Javier Barrenechea: 

 

Como respuesta a la carta del 12 de Enero de 2021 tengo a bien aclarar los 

siguientes aspectos: 

Si bien la empresa unipersonal Juan Carlos Salvatierra participó en la asociación 

accidental denominada “Si la vida no te sonríe agrégale más fruta”, así como 

en la asamblea de socios de fecha 13 de abril del 2021, en la cual se trataron 

los puntos referidos a 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”, en dicha asamblea mi persona participo como 

empresa unipersonal. 

Sin embargo, debido a una oportunidad de negocios que se presentó, me vi en 

la necesidad de transformar la empresa unipersonal “Juan Carlos Salvatierra” 

en una Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada TEXTILES 

AROCAGUA. 

Ante este hecho, habiéndose transformado la sociedad unipersonal, los 

reclamos deben dirigirse al representante legal de la mencionada sociedad de 



Responsabilidad Limitada Textiles Arocagua, pues esta sociedad es la sucesora 

de todos los derechos y obligaciones de la empresa unipersonal y a 

continuación debe considerarse en una asamblea extraordinaria de socios la 

situación de posibles deudas a la asociación accidental “Si la vida no te sonríe 

agrégale mas fruta”. 

 

Sin otro particular, me despido de ustedes 

 

FDO.- JUAN CARLOS SALVATIERRA - CI. 4299215 Cbba. 

 



ACTAS NOTARIALES 

NUMERO: CIENTO SESENTA / DOS MIL VEINTIDÓS - 160/2022---------------------------------------------------------

En la provincia de Cercado de Cochabamba del estado plurinacional de Bolivia, a horas 08:15 (ocho con 

quince), del día, diecinueve del mes enero del año dos mil veinte dos ante mi CAMILA SEMPERTEGUI 

GUTIERREZ con CI 6457893 Cbba., boliviana, divorciada, abogada, domiciliada en la provincia de cercado, 

NOTARIA DE FE PUBLICA N° 32,  se hizo presente el Sr. JUAN CARLOS SALVATIERRA, con C.I. Nº. 4299215 

Cbba., mayor de edad, capaz y hábil por ley, de Nacionalidad Boliviana, soltero, empresario, domiciliado 

en Barrio Arandanos, calle 10 Nº 4 de esta ciudad de Cochabamba a objeto de solicitar la entrega de una 

CARTA NOTARIADA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Por lo que se hizo entrega de la carta de 19 de enero de 2022 a los señores Alberto Ortega 968813 

con CI 703191 y Javier Barrenechea , negándose a firmar la constancia de recepción de la misma.  

 

 

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

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

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

 

FORMULARIO NOTARIAL 
Resolución Ministerial No 078/2022 

DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL 


