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La Audiencia se inicio el día trece de Junio del año 2013 en la que se
procedió a informar las partes .sobre el procedimiento de conciliación, su
naturaleza característica, fines y ventajas así mismo se señalo a las partes las
reglas de conducta que deberán observar. Seguidamente y por acuerdo de
las partes esta fue suspendida conforme al Acta suscrita, con la finalidad de
que las partes busquen una mejor formula de resolver la controversia
planteada la misma que por este mismo acuerdo se señalo para a Lunes ~ . 'iJ"
16 de Junio :afto 2014 . .A6e~ .~",1,
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~ En la ciudad de Huánuco, a los dieciséis días del mes de Junio del año dos mil
c~~, siendo las nueve horas, ante mi HERACLlODAVID TAPIA MINAYA:
identificado con DNI Nª 06070233, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial
debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N" 8788, V
especializado en familia mediante acreditación Nª 686, presentaron en forma
conjunta su solicitud de Conciliación el CONSORCIOPALMERAS,debidamente
representado por su Representante legal señor EDGARARTUROTRUJILLO
VERA, identificado con DNI Nª 22512457. Domiciliado en Jirón
Independencia Nª 987 Distrito Provincia y Departamento de Huánuco,
conforme al poder que se encuentra en el Contrato de .Consorcio que se

~ adjunta, se encuentra acompañado de su Abg. MOISESCHAVEZRAMIREZ,
"f,~::t~jquien se identifica con CAC Nª 5251, Y de las otra parte la MUNICIPALDAD

, . DISTRITALDE POLVORA PROVINCIADETOCACHEDEPARTAMENTODESAN
MARTIN representada por su ALCALDESA SEfiloRA NANCI ZAMORA
SANTILLAN quien se identifica con DNI Nª. 09326500, DEBIDAMENTE
AUTORIZADA MEDIANTE CREDENCIALOTORGADO POR EL Jurado Electoral
Especial de Mariscal Cáceres, la misma que se adjunta, quien se encuentra
acompañada de la Abg. HITALA JETSABELvlcufilA PRINCIPE quien se
identifica con CACNª 8825. Con el objeto que les asista en la solución de un

conflicto.
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VERIFICACIONDE LOSACUERDOSADOPTADOS

En este acto la Dra. Silvia Mercedes Rodríguez Rivera con Registro del
CAH NI! 1878, Abogada de este Centro de Conciliación procedió a verificar
la legalidad de los cuerdos adoptados por las partes conciliantes,
dejándose expresa constancia que conocen, que de conformidad con el
articulo 181!de la Ley de Conciliación NI! 26872, modificado por el articulo
111del Decreto legislativo NI! 1070, concordado con el articulo 6881 Texto
Único Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo NI 768,
modificado por el Decreto legislativo NI! 106. El Acta de este acuerdo
constituye TITULO EJECUTIVO.

Leido el texto, los conciliantes manifi.estan su conformidad con el mismo,
siendo las diez horas con treinta minutos del día dieciséis de Junio del afto
dos mil catorce en señal de conformidad firman a presente Acta NI! 052-
2014 la misma que consta de tres (03) paginas

~ ~
Silvill !RDJrl5"'%!r J

A GAOO -\ /.
e Reg, 1878 ~.J

F~;:-.

REP: MUNICIPALIDADDIST. POLVORA

DNI NI 09:l26500

¿~ ..,.¡
c" '\ \

~L.~ '< j
#" ~

ROTRUJILO VERA; NMIcl ZAMORA SANTlllAN'. ,
.'-~ ,001

DNI NI22512457

REP CONSORCIO PALMERAS

SOLICITANTE SOLICITANTE

CAC 5251

Abg nsorelo palmeras

CACNI8825

Abll.Mu7nl de Pólvora
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