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CENTRO DE CONCHJACIÓN y ARBITRAJE SWLO XX!

SolkJtud Nro. 088-13

•

ACTA DE CONCILIACIÓN PORINASISTENCL'I. DE UNA PARTE
ACTAm: CONCILIACI6N NRú. 16ll-zoH-CC

En la ciudúd de /lrequipa, 9.enc1o lJS once y diez horas dei día di~.z del m~s d~
l\hyo del afio dOf, mil 11'eC0, ante mi Glaclis C:\rdf;nasPonce, identificada con
Documento Nacional do ldentidad N', 29259430, en mi calidad de Conciliadora
Ex:[r3judidal, ciebid::lmente ~H1torizdda por e.l JI,'Iini))~eri{) de ,TuBt1cia. medi~.lJte.
acreditac,illn N" 4902, pr88Bnto 9J solicitud de con dli?' ción la Em pl'e.,a TRA ero
CAMIONES USA EJ.R.L, con RUC 20293 77 430 3, ,on domicilio e,n la Avp,.nida
Nicol.s Ayllón Nro. 3904, élic1lito de AlJo., provincia y depart:¡mentQ de Lima.
repre,,,ntada por q¡ Apod"rado el iJeíJorJORGE FABRICICJ BURGAV ASQUEZ,
identilicado con DOCUlDcnto "helonal de kl'mtidadND 10269866, ilJgún como
c.QI1:iia de J a Pa¡tí claNo. OJ 59641.1 del Regí >:irod,; P erSOll a~ Juridi e as, de I~ Z.on a
RegiarallX de LinJa, coa el objeto sf.:.leasls.:aen 1~1solución de un conilicto CUrl b
illvitsda la MUme.l1' ALIDAD DISTR.1TAL DE. JOSJ~ LU1'S BUSTAMANTE y
J~NERO, con domicilio en la Avenida D(,lOJ'cs SIN. di:;1rito de José Lui9
Bu IDlIlUl'11te y Riv ero.~provincü¡ y dep:1rtflnH-~nto de Arequipa" repre~jltadn por SI

G~r8ll'l['de Adm.ini,'ÍT:lción el ""fjarEDGARDO BERMEJO LÓpEZ. idenh:ficado
C'.1n Documemo Nacional de Identidad No, 293187 18, &:'gún COlDO comía de la
Re'-ülll ci6n de AlcaJdb N° 134.'2.0 12-1vU)JLBYR de fecha 10 eJeFebmm del ;~()12y
ACllordo de Concejo ]'¡°097';W llfMDASA de i:Odw 24 de Noviembre de12011 y
por el Procul,lr1m Público Municipal,. el ~Bfior EDWJNG RENZO MEDINA
MORÓN, identificado con Documento Naciollal de IdenúdadNo.296612P'3.f;?t:;tm
,amo camia de la Res()l11,ión deAlc;¡jdín N°] i\ 2-Z01 l.¡-,JDILB x'R de.,'i:>dl 3 03 de
Marzo dol20 11 y ReóOludón de Alcaldla 1'10060.;1.0 13 .1\Jl!JLBYR de lech:)u, (1$
En ero deI2013, Cjllien es j)¡ emn invita dos a con ciliar me c1iante cOJJlUJ]jcaciOM(lque
se dejó en f;>.1~domi(,:j[ios.

IIabiéndos'e citado a la[,jp!1t'te:~para la r::;~:llizaci6n de k! A.udiencia de Con cHía ción
en dos 0polluniclüdes; In plimel'a sefiah da para el dfa 06 de AbliJ del 2013:J lasI 1
; 00 horas, con invit;]cionesNros. 238.239.2013 .CECON yla ,,,,gllDd;, para el dfu
23 de Abril del presente a1'10 a las 11: 00 horas, con invitación Nm. 350-2013-
CE CON, con Suspensión de l\,futuo Acuerdo para el día 10 de Mayo del 20 13 ala!,

,on y A"¡" .,J,: 00 bo¡¡¡g No habiendo cOllcllnido a dos segiones el Procurarlor Público
\ -~(. •• ',,1 r ~x

o"'-';--"--'-'<'T-,~¡cipal, el señor EDVnNG RENZO ¡...fEDINA :MORÓN de h
é,/' (c"c") )B1 lCIPALl'DAD ])ISTPJTAl, DE JOStUJL'S BUSTAMANTE y RIVERO.!.B
.~ ( S,g!O :<>,,\ ,;l~'(f-,brconduida 1" Audiencia i' el PmcodimientQ de Conciliación,
'.;..\... /.I+~\\.'./1 """'----... ,,'i; ~1. . 1 I ' . Id' d 1 l' ,'C:~) . ,A,re~I)\~:::..d'J.ue.1il.con~1anc¡a (B a as:si.encla en as os oportulHda. es a parle so.!cltante

'~EmDl\'lf:1 TRACTO CAMIONES USA E.IR.L..

,~~ por. esta razón ffi extiende la pre"",nte Acta, d~.i;)ndo expres) co¡¡:::tancia que la

, ~ concili'lciónno pl.l"d~ rl;''llízame por~;';¥l:Zi,~.\
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'<'("1"11'''' pESCRll'CIÓNDELOSHEC1.J.OS:

Losque se en cnenlmn relatadosBn la soliciiud que se adjunl" :¡ la pl'eoonle Aci:J d,.)
Conciliación.

DESCRJI'C10N DE LAS CONTROVE:RSIAS

La Eropn,,"J. TR/,CTO CAMIONES USA E.LR.L, solkit:J a l~ MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANlE y RfVERO, lo siguiente:

1.' CUlTlpla con 1m oblig;Jción f;Onltactuill }' legal de recepcionar y dar !a.
r.onfonnidnd R 13 uuitlacimateri" del c.oulni:o. d,: cQufoDnidad a lOé:ténniJJOSY
condicionos del contrato.

2.- Cumpla con l~ p,,'''Llción a su caIgo y cumpla ~on pagarelrnonto a{]ell(l:Jdoami
replBfKl1lndu, de confomJÍdad a lo estaÍ>lecido en la dáusuJu ClJart2 del cOlló'ato.

1f

erumo DE CDNCILlAC!011 y pRRITRAJE SIGLO XXI
C[CüN SI XI

R\!, W ~7{,.;;ijij¡.Jd$

El Secretnrio que suscribe ,tUo estA .I\cl»
00 oopi" liel dei origina~1l . () )
Aroquipa,_ jQ.db~I'l~ _Jh+_JO ..3
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