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ACTA DE CONCILIACIÓN N° 340 -2013

En la ciudad de Lima, distrito de ¡vJiraLlores, siendo las 1J :30 horas del día 14 de] mes
de 1118YOdel <l1102013, ante l11i [rika Consuelo Villaviecncio Arévalo, ic1enlificnda con
Documento Nocional de Identidad N° 06669815, en mi calidad de Conciliacloril
Extrajudicial clebidamcnte autorizada por el Ministerio de Justicia con Registro
N° ] 9735, sc presentaron con e1objeto que lesasisHI en .Ia solución de su conllicto, la '"
solicitante TRACTO CAtvllONES USA E[RL, idcntificadn con Rc!!istro Unico de \'~
Contr!l:u~ente N° 20293774308,. (;ehidameJ:te rceresentado por su ,;poelerado seiior~\:"\~,,.
JORGb I-ABRJClO BURGA VASQUEZ. lclcnlrllcac!o con Documento NaCIOnal de1~",'\
lelenlid,lel NC ] 0269866, según poder inscr.ilo Gil la J\1J'lida N° 0159641] del Registro de '\~
Pcrson~ls Jurídicas de la ollcIna de Registros Públicos ele Lima y Call~o, domiciliados ~ \
en Av. Nicolás AYI.lón N° 390.4, distrito de Ate, provincia y departwnenlo de Lima. y la \ \~~
parle invitada JvlUNICTl'AUDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, . \
ielentilieaelo con Regislro Único ele Contribuycnte N° 20J3,367423, debidamente .•
represen lada por Sll procuraC.lor Pllblico ivlunicip,,1 señor C/I1\LOS [DISON AQUJNO .
OSORIO, identificado con Documento Nacional de [dentidad W 0936('072, seglll1
nombramiento mediante Reso]ución N° 1012-2012 RASS, domiciliados en
.Ir. Bologncsi N° 275, distrito dc Sallliago ele Surco, provincia y ckpartHmcntO dc Lil1'l,1.

HECHOS EXPTJEs'rOS I~NLA SOLICITUD:

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a 185 partes sobre el
procedimiento conciliatorio, su naturaleza, camctcríslicas fincs y ventajas. Asimismo: se
,(,laló a IRS partes las normas de conducta que debcrún observar.

Se adjunta copia cer(iIieada

r(i':~~pl::sCRlI'C10f\'DELA(S) CONTJWVlmSlA(S):
~A~~.J~)~,~rJ~

I.,a solicitantc Trilclo Carniones USA E.J.R.L., solicita 3 la invilacia rVlunicipalielad
Distrilal de Santiago de Surco, respecto del Contrato NO ilI4-20]2-MSS de fecha 22 de

_ ;g.;;' febrero del 20 J2, lo siQuiente:

\

i "~_1,~x~r Que, la Cnlida(~CUmpla con pagar la totalidad del pago debido a ]a solicJlanlc
- - más intereses a la .lecha.,.•.., ""0

~ ~ ~ ~ -'1re Que: se il1c1emlllcc- a la solicitante por los daí)os y pCljuicios correspo[)dicnt~s al
J ~=P~ ~ ª no pago y los peljuicios linHllcicros que dicha conducla ha ocasionado.

-" ~ ~ '" Quc, se declare que 13 entidnd es pasible de cmiquccil11icn[o indebido.
~

/;;;;\ FALTA DE ACUERDO:

) H,lbiénc!osc llevado a cabo la audiencia de conciliación e incentivado a las partes fI

buscar soluciones sntisfactorias para (lJllbas; Jamentable111erltc no llegaron a adoptar
acuerdo alguno, por [o que se da por finalizado la audiencia y el procedimiento
conciliatorio,

/w. ROOSEvEl;r (Ex REPÚOLlCADE PANAM~\) NI1 5893 MEZ'Z.tU-lINE: . MIRAf7LOHE:S Í-I¡"'1¡\ 18 Pr~Rú r£J 241- J 572 ) 446.1.'.863
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ASOCIACiÓN PERUAN/, DE CONCILIACiÓN y

11:48 horas del clía J4 del mes de mayo del a;lO 2013, en seiia.1
presente Acta N° 340-2013, que consta de dos pág1ll8S.
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SANTlAGO DE SURCO
g::-t J<LOS EDISON AQU1NO asomo

Procurador PI'dJlico 'j\"JIIlriCiP:lI

Av. ROOSEVCI.T(gXRcpú"uc,\ DEPANAM.\) N' 5893 M',L7.ANINE- Ivll~AFLORESLiMA 18 Pmú 0241-1572 Z 446-4863
VN"W,CONCJU/\crONPERU,COI\1 / E-MA¡¡~:ASPECOAR@YAHQO.COM R.O. 1022-2007. JUS / DeMA


	00000001
	00000002

