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Dn'lNO .JUSTO .JUEZ
i\uh'ri •..••••o 1>01" l1uol" ••ión lJir.,••lorul N°. ] .'>02.20] 3.JUS/DGDI'.OC~Ii\

EX~..N° 0J6-20l-.4 ...

1qA DECONCILIACIÓNW 016~-2014

Habiéndose invitado a las partes para la 'realización de la Audiencia de Conciliaci<>j :k~"
k.. '~¡.

en dos oportunidades consecutivas: la' primúa, para el día martes 30 de setiembf ~c3?..2 }
del 2014 a horas 11:00 am; y la segunda. a las 11:30 horas del día martes 07 de ? o", o o

mes de octubre del aiío 2014. y no habiendo concurrido a ninguna de esta~ '¿-~;"''':'
sesioues la parte invitada: MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE PANGOA. con RUC ~ G
NQ.20146673776. con domicilio legal en la Calle 7 de Junio NQ,641 del distrito de :iii c::>- .-
Pangoa y Provincia de Satipo, Departamento de Junin. ~ "'" \,
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Se deja constancia de la asistencia de la parte solicitante: los Seliores CONSOR.J:J.0
A&B CHUQUILLANQUI, debidamente representado por el Sr. Vitm ,R~GO
TRAUCO, identihcado con Documento Nacional de Identidad ..,~~~96~co'h
dumicilio en el Jr, Colonos Fundadores NQ.291 del distri . o .r.&\'I?i¡:¡a,Yi~¡Sgttpoy'--- '(;?>Dep:lI-tamento de !unin. o ~o o' \ "c.
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o En la ciudad Satipo. distrito y provincia de Satipo, siendo las 11:40 am, de ; "'~"rl.'~: '
martes siete del mes de octulll:J'Wie.LaiiQ..gosmil catorce; ante mi Aracceli Del ~¡~~~~1~
GAVILAN ÑAUPARI, identificada con Documento Nacional de Identida 1~.! :Ir:,!
40232160. en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente acreditado'~'~;:o~:!~~~(

~ ~4j;.).... ~'~ .•.•• --

\.1 Ministerio de Justicia. mediante Registro NQ28731 Y registro de especialida o" ,'''''';;;;í,r,~"I\W'\''' ,,:~
" °'ósuntos de carácter familiar NQ3792. se presentaron con el objeto que les asista

. -: ...,.. .. -.'
en la solución de su conflicto, como parte solicitante: los Señores CONSORC

~ A&B CHUQUlLLANQUl, debidamente representado por el Sr, Vitman PON
"""'~' TRAUCO. identificado con Documento Nacional de Identidad N" 10089996 '
~~ \ domicilio en el Jr. COIO~lOSFundadores Nº, ~91del distrit~ y Provincia de Satipo_
~ Departamento de junlll: y la Pal"te InVitada: Los Senores MUNICIPALlDA

QlSTRITAL DE PANGOA, con RUC Nº, 20146673776, con domiciíio legal
Calle 7 de junio NQ,641 del distrito de Pangoa y Provincia de Satipo. DepJrtamento
de Junín; siendo la materia a conciliar OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO.
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expresa

DESCRIPCiÓN DE LA(S) CONTROVERSIA CON ACUERDO(S):
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'" 'Sr. Vitrnan PO '0 TRAIJ .0a.. ...: I

8., ..t_" DNI N" 100WJ996
R.epresentante del COllsorciceU 1: .1\.&8 CHUQUlLLANQU
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Determinar LA OBLlGACION DE DAR SUMA DE DINERO por el monto de
5;'19,097.96 (Diecinueve mil noventa y siete con 96/100 nuevos soles) más
Intereses generarlos. por parte de los: SeñorC's MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE
PANGOA, con RUC N". 20146673776. con domlcílio legal en la Calle 7 de Ju 61t:t\~(;t;;;';:~;':Iá'~"- ..~~¥':,1\':I: 111 o:~
641 del distrito de Pangoa y Provincid de Satlpo, Departamento de lunÍ .g}~!.p:¡;'),>~:&.
in:uInplímlent;) de pago de contrato Nº. 122-Z013-GM/MDP-ADS Nº. OZO- W~.z ::,~~f~,~
ct,P ¡MDP. segun mediOS probatorlOs adjuntos a la SO¡¡Cltud.'~t:~#(jZT ••~
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