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ACTA DE CONCILIACIÓN
POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES

ACTA DE CONCILIACIÓN W 228-2009

Exp. N° 225-2009

alJr. Manuel Cuadros N" 116 Of. 203 (Costado Palacio Justicia - Edif. Los Defensores
Lima Perú Telefax: 426-2677

e-mail: conciliacion_omnipaz@hotmail.com

En la Ciudad de Lima, siendo las 4:45 p.m. del día Miércoles 12 del
Mes de Ag~sto .de1' 2009,t':añji <m~V¡CTOR FORTUN..-:TO'YARGAS
A~~ON, lden~caqp,,~fiJ1~~1é;.r~I()'32022,. ~n ~m calidad. ~e
Con:iliador, debl~~te ayt0¡tik~tz.¡0r_ ~1 "M~~steno de ~c:St1~_la
medlante la Acr~.d.!tac.lOnN5,~.' .~ipÍ'i~ento s~qli ..C,ltudde conciliaclOn
CORREOS DEr".,~ERUSA,01'J.~V~~o 20513158808, inscrita en la
Partida W 119~678 del Re~s '5.2 de.#Krsonas Juriá:rcas de los Registros
Públicos d~ ;bim~,:o~~míc~:6 \}-;;:"Ave~da Pe~ouars W 3305,
Segundo PlS~lStrítO\~d~,,~~'tsldrol~O:~CIa y .D:pa~ento d~ Lima,
:epre~entado1-por sUB:;:~~~9~l}~t~~n ~ilto~ecerra Mrranda,
ldentificado ~n Docu :...bntd~aclotr~ili!entidad"mNI W 06435469,
se~n repres~taci~n que ap~rece ~s.~Th.en la P~~ ya escrita, con el
objeto que ~e",\aslsta er: tal ~91T;iclO~lde un ~~ructo con BANCO
AGROPECUAm5(AGROBANCOr~~r~,~Efue invitado~ conciliar mediante
comunicación que dejé en ¡~ucfo~i¿ruo:bbicado en Avenida República de
PL~mamáW 3629, Dj.:trito~~1<l,;;~~,~ ' j;Pr~~inciay Departamento derma. •.
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INASISTENCIADE UNAD~S PARTES:
Habiéndose citado a las partes para la realización de la Audiencia de
Conciliación en dos oportunidades: La Primera, para el día Martes 04 de

~.\Agosto del 2009, a horas 4:00 p.m.; y la Segunda, para el día Miércoles:'20 ,.:02i 12 de Agosto del 2009, a horas 4:30 p.m., no habiendo concurrido a
~<"~zt~",ninguna de estas sesiones, el invitado, BANCO AGROPECUARIO.....-t:-~_ . .¡ :;¿ .¡¡.;;(AGROBANCO). . .
: =2 t¡ 2Por esta razón extiendo la presente Acta, dejando expresa constancia que
,~ ': fla conciliación no puede realizarse por este hecho y que 1a(s)r\~ti:~nt:oversia(s) sobre la(s) que se pretendía conciliar era(n) 1a(s)
".t:'~~lguIente(S): I'OS--
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(Firma y huella del Invitado a conciliar

o de su representante)
del Abogado del""""

o de Conciliación

v':¡C=.r-OP~-E-VA:R,GA~S.~i~AÍ.tC~~N
ABOGADO

C...J) ••L~ t-lf.'l6~.~1~

DESCRIPCIÓN DE MeS} CONTROVERSIA{S) PLANTEADA(S} POR EL
SOLICITANTE {S}:
CORREOS DEL PERÚ S.A solicita al invitado BANCOAGROPECUARIO
(AGROBANCO), que se resuelva de mutuo acuerdo el Contrato W 020-
2009-AGROBANCO-SERVICIODE MENSAJERÍA,por las fallas y defectos
percibidos y expuestos en su Carta de fecha 19 de Junio del 2009,
cursados al invitado. Asimismo solicita la cancelación de los servicios
ejecutados no facturados, Además se les reconozca los daños y perjuicios
ocasionados en el orden de SI, 10,072.60 (DIEZMIL SETENTAY DOS Y
60 1100 NUEVOS SOLES), mo,pto. que representa la diferencia entre lo
ejecutado y lo dejado de e{{t,ilafll a e¡..

.~n ",?,,., In ...~RESPECTO A LOS It-tEC"ROSEJX:PUJ!.'8TQSENa. SOLICITUD: Forma parte
, d 1 - t A~ .r,'A' ":7 tifi" tPd d la li't d dmteg~~t~. e ~~en e cta,,f ~~'~o~a cer ~'a e so CIu e
CO~~lliaclon, lSmlsmo ~ ~l;J;1áen~los hecl:.!~~ expuestos por el
soliCItante. .~;~ ~
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Firm. . 4 él. co.nciliadorv"'" 'LI. 't'lí' a y hueltáloel solicitante... FA zrr J o su representante
',- _'raR ,.VARDASALARCON T:Il'

Cüí1c:liador .Extraju'lld31 "".'A~'>~~:_~,.,~__.~_ ,
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