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ACTA DE CONCILlACION POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES.
ACTA DE CONCILiACIÓN N"125-13-ASís

',,--,

En la ciudad de Lima. a los 17 dias del mes de mayo año 2013. ante mi: Alberto Eduardo Palacios Barrios.
identiticado con DNI N° 10060444 .. en mi calidad de Conciliador debidamente autorizado por el Ministerio
de Justicia mediante la acreditación N° 004102. se presentó la parte solicitante: PETRAMAS SAC, con
RUC N"20297566866. con domicilio en AV. TOMAS MARSANO N'2813 PISO 8 URB. HIGUERETA.
DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO. debidamente representada por CARLOS ITALO DIEGO SORIA
DALL'ORSO. con DNI N"07757515. con domicilio en AV. TOMAS MARSANO N"2813 PISO 8 URB.
HIGUERETA. DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
quien acredita su representación mediante Poder inscrito en la Partida N"II 033639 de los Registros Públicos
de Lima, con el objeto que les asista en la solución de su conllicto con la parte invitada:
MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE CHORRILLOS con domicilio en AV. DEFENSORES DEL
MORRO N'550 (EX HUA YLAS). DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA.

INASISTENCIA DE IJNA DE LAS PARTES
Habiéndose citado a las partes para la realización de una Audiencia de Conciliación en DOS (02)
oportunidades consecutivas: la prirnera. el día 09 de mayo de 2013 él horas 12:00a.m.. y la segunda el día
17 de mayo de 2013 a horas 01:00pm: y no habiendo concurrido a ninguna de las dos sesiones la pa'1e
invitada MIJNICIPALlDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS, se dio por concluida la audiencia y el
procedimiento de conciliación.

Se deja constancia de la asistencia de la parte solicitante PETRAMAS SACo Por esta razón .se exti~nde la
presente acta NIl t25-t3-ASIS. dejando expresa constancia °que la conciliación no puede realízarse por este
hecho. . .

H~q!OS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD
).a. dese"ipeión de los hechos se eneuenlran debidamente detallados en la copia certitieada de la
solicitud-de conciliación, que se anexa a la presente acta de conciliación.

DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS
PETRAMAS SAC, solicita una audiencia de conciliación e.xlrajudicial con MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHORRILLOS, para tratar el siguiente tema: OBLlGACION DE 'HACER E
INDEMNIZACiÓN.

PETRAMAS SAC, solicita a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS, declare la nulidad
de la Resolqción de alcaldía N°132-2013-MDCH de fecha 04 de abril de 2013 emitida por la Municipalidad
Distrital de rhorrillos y .en consecuencia se proceda a la ejecución del contrato celebrado entre nuestra
empresa y <fIcha comuna.
Caso contrario splieitamos se exija se indemnice a PETRA MAS SAC, con la suma de SI. 1'815.840.00 (un
millón ocho~ientos quince mil ochocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles).

~ o' e ~~ .r~~;~~~~~~~',; C? C~' V'.''':t, .\,- --- "'I.A~ \,:'? .•. '--4- .•...
~/ ::"7:"" -.,("/4""l;, ••••• l'J., <;~,"\ :.----

/[:;1'''{ r!-\".. / - \ .----: ••• - ••••••
Ili,;'/ ~I\. .•••• 0\l .... Aü .. lás BIIRRIOS""'5'\ ¡ •. ALIl RlQ¡E. P .' . I
~¡,U. j!' '%~.O co~£1}'"lador. xtra.lUdlCUi
',,>.:>1 ~ 4i.~ I •'i '~\ ¡{,r::::~ i';; 'Reg !004102\~:~~~~~?~~:<s:l'.. .

mailto:ce_asis@hotmail.com
mailto:info@conciliacionasis.com

	00000001

