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De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ud. En mi calidad de pRESTDENTE DE LA ASOC|ACIóN
y CONCTLTACION (APECC).

PERU,ANjA, DE CtENCtAS JURíDICAS

APECC, es una institución que tiene 16 años en el Perú y rápidamente se ha ganado un
prestigio en el campo académico a nivel nacional), ya qug es la única Institúción e-n el perú
ra
Voca
habiendo sido

alumnos actuales fiscales y vocales supremos.
DEbCMOS PTECiSAT qUC APECC ES

BASTANTE

Éxno cunsos

LA UNICA INSTITUCION EN EL PERU, QUE HA REALIZADO CON
INTERNAcIoNALEs DE LtTtcActoN oRAL y pAsANTtAs EN cHILE, coloMBtA y

ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO,

Para ello solicitamos la difusión de estos eventos internacionales a través del pegado de Afiches y
a través de
los correos institucionales, Adjuntamos afiches y volantes.

A Los sEñoREs JUEcES, FtscALEs
SIG¡.'IENTES CURSOS Y PASANTIAS¡
EN VIRTUD DE ELLO lNVlTAMos

v FASANT¡*& DE LFTBGAGE@$$
2I AL 28 DE MAYO DEL 2Of5
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y ABocADos A Los

G*L&tu?BEA

sñsRs& v P&SAF{Y8& pF L¡?"gG&etúft& Eru sA$*.iuABqe sE pu€€T@ REee
DEL 23 AL 30 DE SETIEMBRE DEI. 2015
FAG&S:
Los pagos pueden hacerse en el local de ApECC sito en o en la
Av' césar Vallejo 503-Lince (Alt.24 de Av. Arenales) o en la cuenta de ahorros del Banco de
crédito a nombre de la ASoGlAclÓN PERUANA DE ctENe tAs JURtDtcAS y coNctLtAcloN,
cuenta No de Ahorros en Dólares No 193-15666304-1- 48, Y luego faxear el vaucher con todo
sus datos al422-9843 O Apecggg@W&Ag_€g
Asimisrno, aprovecho pana hacerle llegar un ejemplar de nuestra reciente libro el
contraintenrogatorio como arma fundamental en el juzgamiento.
Fara cualquier coordinación con el Dr. Oscar Peña a los teléfonos: 422gg 43- ZZ149x3- 996894991. o a los siguientes correos: apecc30@vetlcq.gq, opgconci@hqtrngii.gom
Seguros de contar con su valiosa participación, le

especial considenación y estima personal.

las nruestras de mi

Muy

| 422-9843 | 221-4913 / 996S94994 / RpC, 983334951
E-mail: apecc30@yahoo.es *Web: www.apecc.com,pe

Av. César Vallejo 503 - Lince Telefax: 440-8941

