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CENTRO DE CONCILIACION y ARBITRAJE
03O M ]NI ..P A Z80

•,¡, ; :,ACTA'D-.E cONCrLIACIÓW':"¡"
- ¡J. -'. ' .. ,"'." '" " - " . . . ,.' M ...•

POR FALTA DE-ACUERQO ENTRE-.LASJ?ARTES

. . . .,.': i..~' :,~.

BXI? N° 031-2010

En la Ciudad de Lima, distrito de Lima, siendo las 4:00 'p.m. del día
Jueves 18 del mes de Febrero' d~i01b, ante mí VÍCTOR FORTUNAT '.
VARGASALARCÓN~iden~G&!~~¡¡j, l@i~)07132?22, en mi calidad .' .
Con~iliador, debldarn~te aj'1.~~:.dE'(Y0~'¡I~steno de Justi~a
mediante ,la AC,red,~lOn, N~4;,''1:9" prfsento su p~licltud de conc;ihaclOJ( "
C~-DE;,h\~R.!-J .S.A_)~OIeU~~o 20~"3158808, inscrita en l~~
Pártida N° 119J6678, del ~~~o dJ;P'ers0r:-as ~dicas de la O~ lila ~
Reg¡.stral de iJ~a,~o~omICi!i.~a\- AV}LlldaPetiti Thouars W 3305, .~
Segtlndo Piso, lstntO\d~~IsldrO,4{9.'Vinqla y derulrtamento de Lrma,. ~
representad~or su G.ereh$4GenlJ.~,D¿n Milto~Becerra Miran~a,~'
identificado ~n DocU@O Nácio~a1:'d~entidad.-JtlNI W 0643546. ~
.según representación que ~ece""in~a en la p~a ya descrita, c ~

. O el objeto que~~e..asista en lJ .so111C'i6iiJJde!un COnllil.acon la COMIS, N ~
\ 11 /u lUU!,~l-'" ~L ~. 1., ~ '- .;j. NACIONALS ERVISORA Db~l'.?1~;SAS y VP!.ORES - CONA:tiE. .'I ! ~ -4 representado por su Pro uraa<;))¡¡'LEúbtcoAd Hoc TItular, Don

I 1 . Chumacero Gallo, identificado con DJcumento Nacional de Identida ,
\ .\, DNIN° 06643818, dísigpab-cl-per-"R-escr~ió9'tSÜpremaN° 119-2007-JUS,
. ". publicada en el Diari!..,gr~f'-"Eileru~~el~~ de Ju~? del 2007, quien

fue lilV1tadoa conciliar meill~t • comumcaClOn que deje en su dOIDlcilio,
ubjcado en la Avenida Santa Cruz N° 315, Distrito de Mirailores,
provincia y departamento de Lima

~ o-::::: '-~j ~~ Iniciada la Audiencia de ConciliaCión, se procedió a informar a las
~,: -<' ':¿'::" partes, sobre el procedilniento de conciliación, su naturaleza,
~t:;;;~~caracteristicas, fines y ventajas. Asilnismo, se señaló a las partes las
, ~ ~ normas de conducta que deberán observar. A continuación las partes
~,.i.?£_ G manifestaron lo sigtliente:
:"'11. ~c RESPECTO A LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: Forma parte

¡ :,',ti'," .integrante del presente Acta, la copia certificada de la solicitud de
~~ Conciliación, el mismo que contiene lo::; hechos expuestos por el
, solicitante.
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CENTRO DE CONCILIACION y ARBITRAJE
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. ,
DESCRIPCIÓ1V DE LA {S! .CONTRO VERSIA {SI . PLANTEADA{SI

. SOLICITANTE {SI: ; ." '~
CORREOS bEL PERÚS.A.,s~licita ai<invitadoCOMISIÓN NACIONAL...t'- ,:'" '. '. - . , .". ~

SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONAS;¡¡:;V,arribar a un
acuerdo conciliatorio respecto a la Resolución de Contrato por la Orden
de Trabajo W. OgQ1:;J.1 de fecha 05/06/2009 .Servicio de Mensajería a
Nivel Nacional e Intirnacional. Asimismo solicita la cancelación de los
servicios ejecutados no facturados.

'Coud1iadof Ext~.;ljthijt.:i¡if
.1~J~GISTROi'Y':'-:lli.!;

CONTROVERSIA PLANTEADA POR,LOS INVITADOS:
Don Raúl Chumacero 'i~Jt,ljr~a\a'iil¡;>T '.Público Ad Hoc Titular de
SUPERVISORADEy$.~'E'SA¿yVAW'R CONASEV,manifiesta que
conforme a la Ley ~Contrat<l.~&fieS-;;yl-J}dqu iones del Estado, resolvió
Unilateralmente~' Contrato~rJlr Q~us)u(de inc~'Plimiento. Respecto al. ._.,e1 '. , " !. . .
segu,ndo puntb.e su. SOhC1~,"rj;(anffi.',.esta q.ue ,l@"sJ'semclOsprestados
deberan ser preVlamente acrédiijj~.&!'l?~.~rcuanto es~ no eXIsten.

O \',,!'. y v' 1, /:J'
FALTADE A~DERDO: ~ ¡,V\\f'j cr

- -'\.-,: "\.":,' - :"", , ;-: ~%

Habiéndose'''!H'e''vadoa cj'¡goJ,ti{A'.udie:~íá_cl:"Concilia!?i~'B.e incentivado a
las partes Ca bus~~czíucióÍ}¡;;J?/gi;isfactorí-m para ambos,

#l\ fi!!!:', "~,~¡< ~'*lamentablem~te no HegarofOllaspartes '3 adoptar :¡t@1£\.€rdoalguno, por lo
que se da por,f~alizada la Alt1:!i~cl:~.~é[~rocedimi~(Y conciliatorio.

~ ¡ V~:::iYlit¡ ~4$'f

! nA~5fj
Leido el texto anteriol, lo';;'coD!í;ilia:ntesmanifiestan su conformidad

con el mism?, siend~.las 4:2;;-¡;¡¡:Il~~~.~,Juses ~8 de Fe.brero del Año
2010, en senal de loeu finf:'W'l.€I"'}lresent,"-~~daN 042-2010.

~
'" ~.- .,-., ''Wt#

~ " !

.:0;7';/

Firm~;1;Er:'.v el Abogado del
,. i:~~_2.::~~~.~_c:.:r:..~~~~~~~P

l' '~Ol< F. VAiRGAS ~,!.ARCGN
" .A.ROCADO
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