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\\ ~ REVERSO J::! .'\':ic' J (Sf
ACTA DE CONCILIACIÓN \\t?:~-;¡¡;;~(;Y

POR FALTADE ACUERDO ENTRE LAS PARTE3=~

ACTA DE CONCILIACIÓN W 080-2010

En la Ciudad de Lima, distrito de Lima, siendo las 4:30 p.m. del dia
Lunes 26 del mes de Abril del 2010, ante mi VÍCTOR FORTUNATO
VARGASALARCÓN,identificado con DNIW 07132022, en mi calidad de

""~'I:.,..r. Conciliador, deb.idam.',eI)t",;a.ut.oní:;;"d...O 'por el Ministerio de Justicia
" .~mediante la Acreditaeión W 4116 y,. acreditado como Conciliador
,~ " Extrajudicial en 'Asu~tos _ele;,Carácite, Familiar con Registro W 0070,

presentó su solicitud de cOneiliaci:ón SER~ICIOS NAVALESCALLAO
E.!.R.L., con'RUC W 2049;;l06~}'í.9; con domicilio en Avenida Dos de
- o NO731; Oficina 504,- j>¡;o~da Constitucional del Callao, según~ ,_ ..~:'. ,

representación que1aparec.", inscrit¡¡. en la Partid¡¡, NO 70344936 del
Registro dl;::' Personas ",jUr,ídicas/de' la:' Oficina Registral Callao,
representadQ, por su.t;péfen,te 9;eI).eral.Don M<l,JjoDaniel Córdova
Rodríguez,i<;lentificadó,con pócumento N"acional'de ,Identidad D.N.!. W

. !:'J ~ 25575043, según represeiifáción qúe-::apaiece inscrita en la partida ya
1;;O ~ descrita, con'l;l objeto que)e asist:;;l..,S~la solución de un conflicto con el
.~ ~ ;; FONDO NAGI()NALDE i DESAR.ROLLOPESQUERO - FONDEPES,g ;z; representado por su Procuradó, <PúblicoAdjunto, Don Manuel Arturoi Cabrera Salas, Identificado con tioc'Umento Nacional de Identidad DN!.NOa 07618154, según de~igna<:~?::,'3~or.ga~a.me~ianteResolución Suprema N"

" 192-2009-JUS, publicada en el D1ano'qf1cü.l1 El Peruano de fecha 13 de
',\, Agosto .~el 2009, qt1~e~.:,tJ'le:'i.nvitadori);?oneiliar mediante comunicación

,\:!ue deje en su dom1ciliouoblcado'en la Avemda Petit Thouars N° 155,
~ima, Provincia y Departamento de Lima.

" .~ }," Iniciada la Audiencia de Conciliación, se procedió a informar a las
:.~ .~,;¡¡partes, sobre el procedimiento de conciliación, su naturaleza,

~i,~¡f;,,; características, fines y ventajas. Asimismo, se señaló a las partes las
,\ '".i¿ ~~:ilnormas de conducta que deberán observar. A continuación las partes

. 'j!:i la manifestaron lo siguiente:"i. RESPECTO A LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITIJD: Forma parte
integrante del presente Acta, la copia certificada de la solicitud de
Conciliación, el mismo que contiene los hechos expuestos por el
solicitante.
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a del Abogado'
tJ:a.dt: ..Couciliación
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F.VARGAS ALAReON
Conciliador Extn!jmHdill ...:::':

•. • 41. lú ,~,,"?" '.

DESCRIPCIÓN DE LA{SI CONTROVERSIA{S) SOBRE
PRETENDÍA CONCILIAR:
SERVICIOS NAVALES CALLAO E.I.R.L., solicita al invitado FONDO
NACIONALDE DESARROLLOPESQUERO - FONDEPES, la expedición de
nueva Resolución de Presidencia dejando sin efecto ni valor legal la
Resolución de Presidencia N" 031-2010-FONDEPES/PCD de fecha 23 de
Febrero del 2010. Asimos el invitado FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES, proceda a la recepción y
conformidad de la obra según contrato derivado del proceso de selección
de Adjudicación Directa Pública N" 0009-2009-FONDEPES para la
"Adquisición de Dos emb¡¡.rcaciones convenio de colaboración
Interinstitucional G9.)JiertíQ{~Reg¡,bilill:..de Tacna", cumpliendo el
procedimiento preJ/Ísti:>:por ley:. . .... .' o

CONTROVERSIA PLANTEADA POREL'lNVITADO:
El invitado FQNDO NACIÓNALDE DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES"':P.qr'¡ntermedio:iie~J!".PrÓcuradorAdjunto, expresa que no es
posible conciliai-, por carecer.:a~Jác.);l'r&despara conciliar sobre la primera
pretensión <fe, la controversia,esto'es que se deje sin efecto la Resolución
de Presidepcia N" 03'1-201P-FONDJ¡;P~S/PCD., así como, por existir
ilícitos penales (presentaCiqn:'de carlas:fianZas falsá~l que se encuentran
en proceso' de investigl/ción.y que irriplicana terceros""
FALTADE ACUERDO:'. o o" .' •

Habiéndose llevado a éabq>iaAudifiricia dé Concilíación e incentivado a
Ifis partes"'" a buscar',SO~U9i?p:~s' satisfaCt()rias para ambos,
lamentablem.epte no llegaron a.adeptar. acuerdo alguno, por lo que se da
por finalizada la Audiencia y el:procedimiento conciliatorio.

Leido el texto, los condliantés manifiestan su conformidad con el
mismo, siendo las 4:57 p.m ••cteldia, Lunes 26 de Abril del Año 2010, en
señal de lo cual rITrp,€lP'el:.pr.e~~i1.i~=:Act::J,N°080-2010, la misma que

con,'" d, do, (02(""!*I:';'t" ..: 'M
. !
'. .

a del Conciliad'é,,"""": (Firma y lla del solicitante;,
o su representante
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