
EXP. N" 496 .2016

ACTA DE CONCILIACiÓN poR FALTA DE ACUEROO
ACTA DE CDNCIUACION N'420 .2016

En la ciudad de Urna, dislrito de "'ralIores, siendo las 11:30 horas del dla 21 DE JULIO DEL AÑO 2016, ante mi

HÉCTOR DANIEL QUIROZ ALFARO, Identificado COfl O.N.1.N° 10026168, en ni calidad de Conciliador Extrajudicial.

debidamente acrodilado por el Ministerio de Justicia, medi..,!e Registro do Conciliador N' 29637, Y Registro con

Especialidad en Asuntos de Carllcter Farriliar N" 4469, designado por este Centro de Conciliación, con el objeto de

asistir a las partes en la solución del prnsente conflicto.

LA PARTE SOLICITANTE: JOSE ANTONIO GUILLEN ZENDER, identificado con DN!. N° 07415067, con domiciJjo en
CALLE LEONHARD EULER N° 101, OPTO. 401, EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA y

DEPARTAMENTO DE LIMA, en adelante se le denominará EL SOLICITANTE; y,

LA PARTE INVITADA: SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA - SAT con domicilio en JR. CAMANA N° 370,

EN EL DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, debidamente representada

por CLARA INES NEYRA BAZALAR idenlificada con documento nacional de identidad N' 47795084, tal ootn:l /o

acredita con la copia certificada da la Resolución Jefa1ural N° 001-ú04'()()()()3739 dal10 de Junio de 2016, a quien en

adelante se le denomnaré LA INVITADA;

AsimislOO, se les denorrinaré en forma conjunla COIOOLAS PARTES Yen fonna individual como LA PARTE,

Iniciada la Audiencia de Conciliación se prooodió a informar a LAS PARTES sobre el pnx:adiniento conciliatoJio, SIJ

nalUraieza, caracteristicaS, fines y ventajas. Asimismo se señaló a LAS PARTES las normas de conducta que debetá1

observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Los hecllos que dieron lugar al conflicto se encuentran señalados en la Solicitud de Conciliación, la misma que formará

parle integrante de la presente Acta de Conciliación.

DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA SOBRE LA QUE SE PRETENDIA CONCILIAR:

La materia sobre la que se pretendla conciliar.
1. Oue se deje sin efecto la carta notarial N° 003-001-ll0002712 por la cual la SAl resuelve el contrato de

arrendamiento de inmueble susano el 06 de julio del 2015.

2. Oue se deje sin efecto la Carta notarial N° 003-ll91-OOOO2721 del 15 de junio del 2016 rerrilida por SAl al

solicitante, mediante la cual reitera la resolución unilateral.

3. Oue se deje sin efecto la Carta notarial N° 003-001-00002717 del 06 de .

solicitante para verificar trabajos en el local.
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leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo. siendo las 12:00 HORAS DEL olA 21 DE

JUUO DEL 2016. en sena! de lo cual firman la presente ACTA N" 42(1.2016
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FALTA DE ACUERDO:

Habiéndose llevado a cabo la Audiencia de Conciliación e incentivado a las partes a buscar soluciones satisfactorias

para ambas. lamentablemenle no llegaron a adeptar acuerdo alguno por lo que se da por finalizado la Audioo<:i.a~ ol

Procedimiento Conclliatorio.
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4. Que la SAT aOOle a favor del solicitante la renla total se!leleda en el conlratD, pefld;enta de pago y que es

equivalenta a la suma de SI. 1'080,000.00 (un miI1ónochenta mil con 001100 nutl\IOSsoles) más penalidades.

Intereses O'JfT'1)OOsatoriosy moratoños.
5. Que la SAT abone a IaYor del sorlCitanle la suma de 51.1'000,000.00 (un rritlón con 00/100 nuevos soles)

como Indermizadón por Daftas y Pe~u••••.
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