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Aut".,izac}o ¡por Resolu",ió,., Dk"cto.,~1 lIJO 4311-2012.JU$

Sra, Eva Elena Hinostroza Parra de Come!io, identificado ten DNl N" 04019792. asimismo se
encuel'AJa presente el Al.tAWE DE lA MUNIOPAlIDAD Dn CUJ"rnO POO1fl<lJ.O MENOR !DE

___ ~_. M • _. .- ._<--
'PARA'GSHA. Sr. ;t{lir..tcn Zuñ:gs C;}s-::-tbaJ~-,k!entif~-c.c-,£Gn Dr.:}1.,N° 4t-'5322437.'q,u:=rlS,Rdo..6'Ci"-2CltadC-

,W4 t... _l

!a asistencia de ambas partes se prooede a lo 'Siguiente:

r-.••.",,*d~~
AS1STlENOA OfAM1BA5 PARi!tS: miciada la audiencia ~a Conciliación se precedió a informara j¡¡s
partES scbr~ eJ pr:ocedimient,o. CCJ1CmatcrJ~ 'S~ ~~'uraie-za1carac'"...er..st5as ñnes -,y V~li'ta\!cs

sEñaiando en eHss -lBSnomws ,de cOrrOtzcta' qce rleberian 'SCgWf; .det mismo modo k~ ~1Q'rtes
dedaran haber r,ac'apdonado Jas rorresponrlientes ~rrifitadones -en sus Y'csp;ctJ\fOS dom'iciH-e~ .por

Cl:ant-o tas--not~fkGdcnes pa~a el presente acto ce ;coodiiacGn son vÉ-Hdc.s;

• Hinos-'"JozaParra de .Cornetio:~con .ei .reconocimiento -de los mtereses. le~jes~. pcr -'concepto de

préstamo

I'lllMlEiRO, Que, en este acto el Alcaide realiza el reconocimiento de la deuda, pero sin embargo

manifiesta que ya realizó el pago hasta por el monto de SI, 3,500.00 Y que sólo se le debe SI.
5,seO.00 Nue\lOSSoles, ja misma que -es aceptada por ja solicitante, €11 tal senfico se fija la fecha y

el monto a pagarse en las siguientes cuotas: ira cuota se realizará el 20 de Noviembre del 2014
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hasta por .el monto de 1, 833.40 i'luevos Soles, la Segunda Cuota se realizará el 20 de Diciembre

del 2014 hasta por el monto de S/. 1,833.40 Nuevos soles '1 la Terc,eracuot;¡ será el 20 de Enero

del 201S hasta por el monto de SI. 1,833.20 Nuevos Soles.

Si!:tG~~mo:Que, en este acto la solicitante Sra. Eva Elena HiI;ostroza Parra de Comelio, hace la

renu11cia expresa al cobro de los i11ter"ses legales por el no pago oportuno.

Que, los acuerdos totales arribados son de ob!igstono cumplimiento para las partes, haciendo

notilr que su ¡nCllmplimlento generara en la parte a~actada su capaclood y ¡Jotestild de ejec"dón

,env~apertinente.

tlEiRRtE EL AC'iJ'A: Los abajo firmantes, participantes de la pr"sente acta de £oodl1ación manlf!€Stan

estilr de acuerdo en los resultados obt"flidos durante ia prasente actil de conciiiación V previa

iectura de 1a presente y no habiendo otro asunto q~étratar.se cDnviene en dar ;¡cr rondatñda esta

audiencia siendo 'Twras05:00 p~m.Oel mismo día mes '1año en curso., precediencio a S-Us£ribirl.a en

señaj de conformldad .

••

OFIONA I'RINCIPAl< Al!. LASAMERICASN' 202. SAN lUAN - VANACANCHA. PASCO
TELE.=ONOSN° RPM # 94500456 - ~P"C9493~596!5 Qf¡di.c1- (es) 422734
EMAIL: f,:~pet:¡ncc@gmcñl.mm


	00000001
	00000002

