
En la Ciudad de Lima a los Cuatro dias del mes de Febrero del año 2014, siendo las once y
treinta de la mañana, ante m¡JU)\'N'ROJAS~MAiijíNEI'-idenhficoao coff1JNI_N0 06136501, en
mi calidad de Conciliador Extrajudicial, d¿'bidamente autorizado por el Ministerio de Justicia
con Acreditación No. 7604 de Básico yN° '0402 de Derecho de Familia respectivamente,
presentó su solicitud de conciliación la Empresa PROFESIONALESEN MANTENIMIENTO S.R.L-
PROMANT S.R.L, representado en este acto "por su apoderado don WILMER ANTONIO
GONIALES MONTES, i<;lentificado' cor¡ DNI, N° 42329449. acreditbnqo sU representación con
Poder Notarial"expediclO por el Dr. Isaac Higa Nakamura " NotariO\de Lima; quien fue
notificado en su domi<¡:iIio sito en la Calle LfJMalagueña W 120, Urbanización Javier Prado, IV
Etapa, Distrito 'tgS~m ~yis, Provincia y Dep:artamento de Limet con ei Objeto que le asiste en
la solución de conflicto con el PROCURADOR PUBLICO ENCARGADO DE lOS ASUNTOS

' :, i'\ • • r-- ,.

JUDICIALES qEL MI!,.IISTE~IODE EDUCACIO:N, ~epresentado por su J\bogadO, Delegado do
JAVIER JESUS PARlONA ESPINOIA, identificado con DNr N° 427048419, acreditando su
representa6ón cc$ln Resolución Suprema! W 136 - 2012-':. 'JlJS,'ijjjrobOdo" 'por; el Decreto
Supremo j<lo O17 ~ :~.008~JUS; quien. fue invitad? ~ conciliar med!ante COr:D911ic(ldones.qu.'1¡flg:;a~t~~~~~~~~~~~..?~._I~.~~:.??.~L1~~~~I~.~~'.~~.~::.~~~t~~t.~:~~:.~~.~.~~r:~:.~~~~~~.~~~~S.

i ~~~~ -.' .~ ~..~ 't.. ,. __ .'

Iniciada la audiencia....se, procedió a informar a las partes, ,sobre el procedimiento de
concilicición,su'nó'tt;;:aleza,caracteristicasl fines y ventajas; asimismo-se señaió las normas de

t\ "'--.b i ~
conduc Q que deberan ..0 servar.'" ""' .• , ••.••.••.•.•.•••••••.•••••• """'" ••••.•.••.•..•.•. "'"

-~E HeeHO~ eXPUeSTOSDe LA SOl3e:mc~

~~~s~~~:~sc:~ ye~~¿;a~e ~~.~is~~o.s .•?~.I~~~~~~~~t.~~••~~ .:~~~i~i~:~~.~.~~~ .~?~~!~.~~~..~.:~4--
,., DeSen3pe3ÓNIJ'e lAS eONTnOVenS3AS ~ \

l .. La Empresa PROFESIONALESEN MANTENIMIENTO S.R.L- PROMANT S.R.L,representado en
este acto por su apoderado don WILMERANTONIO GONIALES MONTES; solicita conciiiar con
el PROCURADOR PUBLICO ENCARGADO DE lOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE
EDUCACION, representado por su Abogado Delegado don JAVIER JESUSPARlONA ESPINOIA;
para que a favor de su representada le reconozca ..el nuevo incremento de la RMV de SI.
750.00 nuevos soles desde Junio del 2012; asimismo para que se realice la adenda
correspondiente .••..••...••• _•.•.••..••.••• _'''''''''''' •••••..••.•••.....••••••.•••••••.•.•..• '" ••• '"

2.. Igualmente solicita a ia invitada para que a favor de su representada le pague la suma
de SI. 268.418.04 nuevos soles, suma que le adeuda hasta el 31 de Diciembre del 2013,
habiendo transcurrido 05 meses y 16 días; asimismo se considere el nuevo incremento el
monto neutral de SI. 210,974.50, desde el mes de Junio del 2012 .••••.•••.•••••••••.•••••••.•••. __

3., Igualmente solicita para que le indemnice a su representada con la suma de SI.

~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~o;n~~~:~~.t~ .~~ .~~~~ .~~~r.~~~~~.~. ~/. ~?~'?....~. :.~~~:~.~e



Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 12:00
horas, del día 04 de Febrero del 2014, en señal de lo cual firman la presente Acta N0 089
- 2014.•.••.•• _•••.•••• __••_.~- .• -••••••• -.-~~,~.-.. -••-••. _••_•. _•••.•.•••••• _._••_.•.• _._•. _.. _•.••
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