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ACTA DECONCILlACION POR INASISTENCIADE UNA DE LAS PARTES
ACTA DECONCILIACIONN°110S.2015

En la ciudad de Lima siendo fas Doce horas (12:00 .M) del dla 24 del mes de
noviembre del año 2015, ante mi VlCTOR RAUL CERVERA SANTIAGO, con
Documento Nacional de Identidad'.•N~,060()88~0,. en _miMcalid~dde conciliador
debidamente autorizado por el M.i~~~~~o'~~tJ~stf9i~~~~tel acredi~Ci6n N°
22156,1717 se present6 con el oPletoJ ae;qur]JS~~I.~~~\~~ae:p.1!asolucl6n de su
conflicto, de AnR,~UMRERIO-RERU-SAC~tepreselltado¡,¡po~.:JECOYMAZ MIXAN
Identificado co""ndocumentode ideh!@a~;Ñ~;~1?~1\4j'r?'l~if~~j!??er inscrito en la
Partida Electrónica N"11032075 I~e f los -,Registros Pllbliéosv.a~ la Ciudad de
Moyobamba, con domiCiliOen Jirónde la uñi6'nW'39st>istritoy'Provincia de Rioja,
InVitandoa la p~UR);DaRIA PUBLICA A CARGO DE LOSIEM~S"JURID1COS=-,
t\OMINJS+RAT.w.oS-DE-L.A.MARINA,..con,domiCilioen Avenida Javier Prado Oeste
N°'2355-;-Distrito-de-San'lsidrl}~~óyJnai~yoepartamentO"de'Lima>•••• -
lNA~ISTEN~IADE UNA DE lASr~~fl¡r£~~\"3VH~~ Ji j,', q J.10r:U\l ...
Habiéndose invitadoa las partes para la.realizaclón't1ela\ll.udlencla-é1eConClliacl6nen
dos oportunidades consecutivas: Ll!1Prl'PJ~3€l crf~;J}.i'é1e;n"O.'?iP.mbredel 2015, a las
doce horas (12:00.M) y la s~unda el Cila24 'tfe1'm~sJde"fioviembrede 2015 a las
doce horas (12:00 .M) ¥\~U~p\Jfl~~lé,!fdo~~r¡~~~~?;'~l~~tn,guna de estas:
PROCURADURIA PUBLICA DE LA MARINA. s~-dio por 'concluida' la misma y el
Procedimientode Conciliaci6n.
Por esta raz6n, extiendo la presente acta dejando expresa constancia que la
AudienCiade ConCiliaci6nno puede realizarse por este hecho y que la controversia
sobre la que se pretendíaconCiliar era la siguiente:'
HECHOSEXPUESTOSEN LA PETICIONDE CONCILlACION:
Que, se adjunta copia de la SoliCitudde ConCiliaCión,conforme a lo facultado por la
ley de Conciliaciónmodificadopor el-D. lego N°1070.
DESCRIPCiÓNDE LA CONTROVERSIA:
OBLlGACION pE DAR SUMA DE DINERO: Por la suma de S/.45,800.00 nuevos
soles, por concepto de fiel cumplimiento, descontados de las dos entregas de arroz
pilada superior, realizado con el Director de Contrataciones de la MARINA DE
~UERRA DEL PERU REPRESENTADO POR EL CONTRALMIRANTE JORGE
MANUEL PAZ.ACOSTA.
INDEMNIZACION:Por danos y pe~uiCiosocasionados por la suma de S/.100,000.00
nuevos soles.
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