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EXP. ""061-2016

ACTa. DE CONCILIACION N°06~.2016

En la ciudad de Puerto Maldonado. Distrito y Provincia de Tambopa1a y Departamento de
Madre de Dios, en la sede del Cernro de Conciliación Extrajudicial'PACIFICANDO JUNTOS",
con di~6n ~n Jr J¡::ljm~Tronoo.~ Mz.2C.•..10D/Jr. Piure; dellidementa 2LllQriZcdOpor R.O.
N° 788-2015-JUSIDGOPAJ-DCMA, siendo las 16.10 horas del dia lunes 18 de julio del año
2016, ame mi IN5S MAL,M~AGOM5Z, K!sn+.ffi~docon Docum~o Nacional do Idontidad
N°23867423, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamerne autorizado por el
Ministario de Justicia con Registro N"3005S, 5e pres8iitaroncoii el objelo que lés asista 8n la
solución de su conflicto, la parte SOlicitarne~CONSORCIO SAN JUAN GRANDE, con RUC N"
20542616766, lÍ8i.iieiam&fj¡& í8¡l1&f5&ftUlUlI por t!l sellor PAUL ORTEGA CnOQUE, en su
calidad de Representante Legal, identificado con Documento Nacional de Identidad
N°23986172, y con domlclllo en el Jr. Aneasii 4K.1 Puerto MáKlónado, próvincia y distrito de
Tambopata Departamento de Madre de Dios, y la parte inviteda1ítUNICIPALlDAD OISTRIT AL .'

(DE NlAORE DE DIOS, representado por su Alcalde seftor JOSECABRERA ALVAREZ, con
domicilio en la Avda. Madre de Dios - Villa Boca Colorado del Distrito de Madre de Dios,
Provincia del Manu y Departamento de Madre de Dios, con el objeto de que les asista en la
.solución de su conflicto.

INASISTENCIA DE UNA DE lAS PARTES:
Habiéndose invitado a las partes para la realización de la Audiencia de Conciliación en dos
cportunilUldoo oonOOClrtivQ:; l:oprirmm;¡; <'JIdie !.un:; 11 ele J:.¡!:o d~ afie 2016 e herc:: 17,00 'í
la segunda a las 16.00 horas del dla lunes 18 de Julio del allo 2016 del allo 2016 y no habiendo
COf1Cümo a ninguna da estas sesiones la parte in.t.t6da MUNICIPAlIDAO DISTRITAl DE
MADRE DE DIOS, representado por su Alcalde senor JOSE CABRERA ALVAREZ. Se deja
constancia de la asistencia de la parte solieilallte CONSORCiO SAN JUAN GRANDE, con
RUC N° 20542816768, debidamente representada por el sellor PAUL ORTEGA CHOQUE

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICnuO:
Los hechos que motivan el presente procedimiento de conCiliación extrajudicial se encuentran
detallados en la solicitud de conciliación cuYa copia certificada se expide junto a la presente
ada en calidad de anexo, conforme lo establace al inciso g) del artIculo 16 del decreto
./egisletivo N° 1070.

O!EC~I!'C!ON DE LA. CONTRO\fERSIA SOBRE lA QUE SE PRETEN"!A CONCIUAR:
L1QUIDACION DE CONTRATO
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, :. 0inl0ci6n: Jt. Jaime Troncoso Mz. 2G-1OO, PuertlMaIdonado-MadI8de DIos
e-<naI: pac!i1llll1l!lOk!n1?!f!\ho1Jnaloom
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