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POR FALTA DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES ~-,=-="'"

ACTA DE CONCILIACIÓN W 099-2010

Exp, N" 085-2010,

, ' En la Ciudad_decLim~_ªistritode.rélma, siendo las 4:00 p,m, del dia
Miércoles 26 del mes de Mayo del 2010, ante mí VÍCTOR FORTUNATO
VARGASALARCÓN,identifieáP¡HSQtl,10,ljITi' 07132022, en mi calidad de
C il' d d b'd - O ~ ~ ~ a" - j' - 1 M" ' d J "onc la or, e 1, amente aut9pza 'O flü:r e 1rusteno e ustlCla
mediante la Acl¡g:ít(Ció~J~;"'~~7y~'(e;Fe~itado como Conciliador
ExtraJudiClal e0Asuntos_)le c.a:raclr, Famlli.ar'"con RegIstro N' 0070,
presentó su ~~citud de cb<;~€t'ib'nJ¡~EOS.l}E1:':PJ?RÚ S.A., con RUC
N' 20513158808, ~;SCrito~::f~~ida~lectró~~: N'1l916678 del

,Z Reg¡stro de\)ersona~l;lrfcJfcas de,\la,/JfiflDa R~stral de LlIDa, con
¡ e¡ d' il' '~l A '''d'''''''''''''''''h f \"'°3"'05 S ,,- d 12' D' , d\ '.1 om1c 10 en', a veru 'a"Pe'l:1t;,;.c, ouars r'!' ,-o , e~n, o ISO, 1stnto e
\~ O~ San Isidr~rovinci~~;ifártaái~~a:1~ Líma,~resentado por su

" i 'lJ Q ~ Gerente G,eJaeral Don ~f¡'¡tofl---JDe,,~nf Miran~a! identificado con
: ~ ~ Z Documento~Nacional d111~de~~~adj D,N,L 'N't:,06435469, según

""JI - "Il,,1~, 1 -d' d' 1", '" 4 representaC1'0!1'fque aparece lDscnta- 'en a partr 'a ya escnta, con e\ ¡'_,-~lobjeto que le asista en laj~oluE!J\lel~h conflicto con la MUNICIPAL.IDAD
10 '\';;¡ DISTRITALDE SAN ISIDRQ_representado por su Procurador Público

" , \~ '~:~djunto MUniCiPaf,~or\-4eRG.g.&f5-'rOJV¡;) GOICOCHEA MERELLO,
identificado con Doe.u.,,'tr¡i't,j?,Nacionah ).~"tld"entidad DNI W 00450104,

. d' .. V,¡,~\Ud'~ :!ffi""R'1 .. d Al ald' N° 238 dsegun eS1gnaClonotorgaua me rantiS eso UC10n e c la ,e
fecha 26 de Octubre del 2009, y Resolución de Alcaldía W 149, de fecha
24 de mayo del 2010, quien fue invitado a conciliar mediante
comunicación que dejé en su domicilio ubicado en la Avenida Los Incas
W 270, Distrito de San Isidro, provincia y depart8J.'Ilentode LIma,

-,,~ -5: "'< :;: '<Q
".......:l ""'~~--' .~;'" --... :~
:'t;j~C:; --< xZ

~
.J '"' O,"" \.,.~.,.. o~

'~' ~~ Iniciada la Audiencia de Conciliación, se procedió a informar a las
, 'g i:-:; partes sobre el procedimiento, de conciliación, su naturaleza,
'~:--'(J , características, fines y ventajas, Asimismo, se señaló a las partes las
;g ~ normas de conducta que deberán observar, A continuación las partes
',,' manifestaron lo siguiente:

Jr. Manuel Cuadros W 11'6Ot. 2D3 {Costado Palacio Justicia - Edif. Los Defensores)
Lima Perú Telefax: 426-2677 .

e-majJ:conciJiacion_ omnipaz@hotmail.com

mailto:omnipaz@hotmail.com
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RESPECTO A LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: Form~~t;g.-y,,;');
integrante del presente Acta, la copia certificada de la solicitud"'~?*-
Conciliación; el mismo que contiene los hechos expuestos por el
solicitante. ".
DESCRIPCIÓN DE LA/S) CONTRO VERSIA (SI SOBRE LAS OUE SE
PRETENDÍA CONCILIAR'
CORREOS DEL PERÚ S.A., solicita al invitado MUNICIPALIDAD
DISTRITALDE SAN ISIDRO, arribar a un acuerdo conciliatorio respecto

---------a-1a-Bo---ap1ieaciénde.la -Resolución- en forma parcial del Contrato y/u
Orden de Servicio W 00066-10,-$ervicio ..de Mensajeria para distribución
de 25,600 Carpetas de JAq'l!lí;d1t~i:QBff<%e••T¡jbutos Municipales 2010, en

, d 1M ~ _ •• "1"''''''~'¥ J!d-- 1 -. .. d 1raza n e que su eJ:9PI,;¡s¡;tcump}p en t0,b,jl!momento con a eJeCUCIon e
mismo_ Asimismo('solitita elyag~dé1(mor!t;/¡'onsignado en la Factura W
00 1-002165 po",¡:~~Yservicfi\~fa-;pr;'sta;dos- ".1.....
CONTROVER4£IA+PLANTEAFJA\POR/E ,VITADO:
El invitado JIIf1J,NICIPALIDAEylllJisTALDE SAN"'IlSIDRO,por medio de

\'li>--_ , ,v
su Procuracj¡or PúbliRR.,Adjuntó'~¡¡Ú6ipal)3Jon Jorge Antonio Goicochea
Merello, seetifica e~':~~~sales!~!Q!éStJs en l~~solución Municipal
':lue reso1v_~~e1contra"': __21~~I?;~cto(~a~---áe la Fa~ra W 001-002165,
esta se enOtrentra SUb,suffiIdar'en..e1 peflt0J;lo pnnnpál, por 10 que no es

. ~... ~:£4U2.~{\ 'i~\j:J;;J$ , "¡i
factible su '?$~CiliaClOn_~~"m,.~---l,¡""'l .k1J
FALTADEA:e.iERDO: I '''<I'''E;",'rruJ ~~....
HabIendose\llevado a cabe la\d'uI:11@nG-~ade ConCil¡aClOne mcentivado a
1 b 1"""1'" .,-""'l !, - f' bas partes a usca¡ ~oi,\c.Ertel satis actonas para am os,
lamentablemente no llegc¡ron las part",sa adoptar acuerdo alguno, por 10
que se d,: por fmaliz¡>da l~,bliQ'irn:e;,i~~,)?lp~~;;¡edim.ientoconciliatorio ..

LeIdo el texto ~eF;lQr, los concüiaiEltesmanifiestan su conformIdad
con el mismo, siendcf1~t/"l:~2.181 p_mOJ»d¥!'. ' Miércoles 26 de Mayo del

""<ff~~'" = t~"'"'Año 2010, en señal de 10cúal'finnan el presente Acta N" 099-2010.

(Firma y h ie1la del invitado a c¿rtCi,ili
o de su representante)

(Firma y/' éle1Abogado'
.,•. _ ¿~._.__.tr __~e.C:onc~li,:,;f.Qn
~jj)R F~lAKGA.':iALi-~R\ ..•'.3.N

::' .A'SOGAD'()

Jr. Manuel Cúal1F&tN"'11é'b'f:J2D3 (Costado Palacio,JusUcla - Edif. Los Defensores)
Lima Perú Telefax: 42'6-2877

e-mail: conr;iiiacion_omnipaz@hotma!l.r;om


	00000001
	00000002

