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Exp. Nó69. -16-GM

ACTA DE CONCIUACION No.82-2016
lFALTADEACUERDO)

En la ciudad de Lima, a los 05 días del mes de Agosto del año 2016, a horas
1l,30a.m. ante mí Germán Monge Chunga, identifi¡¿acl~on D.N.!. No. 07202372, en mi
calidad de ConciJiad~r.Extnyudicial, debidamente;'ª~tl9 por el Minis~erio de Justicia
mediante la AcredItaclOnNo. 10274, se presen.. o~ ~qstavo Alberto DJaz Hemal)dez y
doña Rosa Palomino Carrion en representaci' ~~r~'ma Nacional. de'Iñffá'@tíúctuTai

f,Eilucativa (Pronjend) repres~ntado por el Pr .Cl~'ñ~. Iko del Ministerio de Educacion
. acredItando su representaclOn con Resol Ic:!"",,~e a No 205-2011-mS con DN1
21452825y DNl 42584080 domiciliados e ~g~~ulRosa del Palmar Segunda Etapa Mz
Lote 06 Ica- Cercad,o y Jr: Carabaya N ;3.iI;{:~i1qáin Su condición de SOLICITANTE E
INVITADO, con el objeto de que les aslS .¡;n la S'qtl!tIonde un COnflIctoque tIenen sonbre....;,,"''''~,í

""~ ¡FALTA DE ACUERDO ..~",;'t""1 .
... Habiéndose llevado a cabo I ari'Oie~ de conciliación e incentivado a las partes a
buscar soluciones satisfactOriasf;;.a.1"a~.'b~,-.!11~fnentablementeno llegaron ad~ptar acuerdo
'alguno por lo que se da por finahz o la a~p:'cIa y el proceduUlentoconclhatono. ,

Por esta razón extiendo la ¡:J e~J~ Acr£ dejando expresa constancia que la conciliación
no pudo realizarse por este .b~CQ<.Y"'q1i~.. al controversia sobre la que se'pretendJa conciliar
conforme a la Solicip.¡dde Co iJ;j,it&l~rlla siguiente:

~.Jt I
HECHOS EXPlJ""ESTPsi;Ñ~~OLICITIJD DE CONCILIACIÓN ..
De conformidad con el Atr.~,"1..g) del Decreto Legislativo 1070,modificatorio de la

Ley de Conciliación 26872>~gTe copia de la solicitud de conciliación en fojas 15formando parte integrante de la presé"nteActa

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA
El solicitante solicita el cumplimiento del contrato No 031-2015-MINEDUNI VMGI-PRONiEND de fecha 30 de Enero del.2015

Con lo e terminó la diligencia, siendo las .12,00anyrerdf~-05 del mes de Agosto del
año 2016, e señal de lo cual se !ir resente AC~, !, ,
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