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Honorable Magistrado:

CI suscrilo. Lie. Paulo José Fernandes Ahes, Portugués, mayor de edad, casado.
administrador de empresas, poiiador de la cédula de identidad No.4Ü2-25676] 5-0. con
estudio prolesional abierto ubicado en la calle Andrés .lulio Aybar No. 49. l-dil" Eduardo I.
Suiic 102. Pianuni. Santo Domingo de üii/mán. Distrito Nacional, tiene a bien exponer lo
siguiente:

POR CUANTO: A que Mediante Auto No. 974-2018-TRI-Í>()0008 de fecha 19 do mar/o
del -018. resulte designado eiMiio enneiliador para el proceso de Reestructuración
Patrimonial del .señor Roberto Eduardo López Santiago.

POR CUANTO: A que el arl¡cult> 15. párrafo v. del Rcglanienlo de Aplicación de la l.ey
No. 141-15. de Reestructuración y l ii|Uidacion de lniprosa.s y Personas físicas
Comerciantes, dispone lo siguiente;

///. i.a resolución y la muificaciim tuijlcihiriin Ja iiUumicián al Jesi^inui/o a aceptar
el cargo de \ crificiidor, C onciliiidor o Liquidador, mediante c.scrito prcscnlatin al
Tribunal o mediante acia labrada ame el .Seert-tario dtl T ribunal. dentro del nia/o tic
tres días de iiotifieado A! oceputi ri ctiryji. el lii-M'ymiJti íleheró imlicar el horario tic
aicnción al ¡mhHco cu su ilonhcilio profcsiouar:

POR CUANTO: A que en el sentido de lo c.xpueslo aiUeriormenic, el FC\Í*0NI;M H
designado tiene a bien aceptar la ilesignaeion eonienida en la resolución descrita



¿i •

'"•'''"I"'" Pr°f«io"al clisponiblo paralos adores \ dcinas paites en oí proceso de marras.

En \ iitud de todo lo anterior, leneo a bien solicitarle lo siguiente;

PRIMERO: Aceptar, la designación rcali/ada [lor este Honorable Tribunal para llevar a cabo
^ conciliación del proceso de Reestructuración Palrimonla! solicitada por cí scrtor
Roberto Eduardo López Santiago, según Auto No. 974-20! 8-TRI;E-000()8 de ieeha 19 de
marzo del 2018.

^ELllNpO: Indicar que el estudio proresional del suscrito es idemillcado en la calle Andrés
Julio Aybar No. 49. Edil. Eduardo I. Suite lo2. Pianiini. Santo Domingo de Guznián. Distrito
Nacional, icícrono (8U9) 565-3015, con horarios de atención al público desde las 8 00 a m
hasta las 6:00 p.ni. ' "

En la Ciudad de Santo Domingo de (iuzmán. Disirilo Nacional. Capital de la República
Dominicana, a los veintiún (21) días del mes do marzo del año dos mil dieciocho (2018).

.lose Fermindes Alvcs


