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RESOLUCION DIRECTORAL N" 1674 - 2009 - JUS I DNJ - DCMA

EXP. N° 573- 2013

ACTA POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS P.A~RTES

ACTA DE CONCILIACION N° 557 - 2013 - CCAEP - PUNO

En la Ciudad de P!.!!"!o,distrito de P!.lno¡ siendo ip~~11:20 3m. Hora!) de! dia 26 de .julio riel .?f1o2013, ante
mi CARLOS ALBERTO ASPIAZÚ MOLlNA, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
01319395, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial, debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia

_ ...-- •.gpn Registro N' 1549, se presentaron con el objeto de que se les asista en la solución de su conflicto, la

~
~"'/": ~-¡;_'~;-_'~art~_p!¡dtanteGRUPO SANTA FE S~".C. con RUC. N° 20511037001 debidamente represent.ada por el
// •••••• <. ••••• • __ • •••••• _. •• _u_~ ,. "~..l - .••.•••••• , •

¡f ~'~~21li;~:~l~~a~i~i~~~:~~~~~al.~:~:a:~~.;~'e~:J~~~~u1ül:~c~o~caü~~~~,i;a~~~jp:~Oi~~~:
~(Q;'"~NICI L1DAD DISTRITAL DE PILCUYO debidamente representado por su Alcalde DAVID

UILLE GOMEZ con domicilio legal en Monzo Ugarte SIN Plaza de Armas de Pilcuyo del
;\ ~_---..__ lt>'~~~TI-¡' ¡1 ~nao, Provincia de nave y Departamento de Puno.

\~-=:::(mC¡¡;IN;- _ fÍ~IA DE UNA DE LAS PARTES:
>.:>.>,. .- -;/.'

- '''>c''-'Hábléndose citado a las partes para la realización de la audiencia de conciliación en dos oportunidades: la
primera, el día 17 de Ju!io del 2013 8. horas 11:00 am; y !a seglJ(!da AIJdiencia pafa ei diB. 26 de JUlio de!
2013 a horas 11:00 am.; no habiendo concurrido a ninguna de estas audiencias la parte invitada
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO debidamente representado por su Alcalde DAVID PATRICIO
QUILLE GOMEZ, se dio por concluida la audiencia y el procedimiento de conciliación.

Por esta razón extiendo la prese¡¡te acta N° 557 dejando expresa co¡¡st.3ncia que la ccnclHación ¡¡c puede
realizarse por este hecho y que la controversia sobre la que se pretendia conciliar era la siguiente:

HECHOS EXPUESTOSEN LA SOLICITUD:

SE ADJUNTA SOLICITUD.

DESCRIPCION DE LA:S) CONTROVERSIA{Sl:

-OBLlGACION DE DAR SUMA DE DINERO
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CELESTINO FLORESQUENTA
DNI. N° 43721856


	00000001

