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.ACtA DE COItCIUACI6N Na IN•••••••••••• Da lNA DE LAt PAIIIU
N° 018-2016/CCECR&A-SATIPO.

EXP. N° 01!¡-2016/CCECR&A-SAllPO.
En la cluclad de Satlpo, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del dfo lunes tres

de octubre del dos mil dlecIséls. Ante mI, Roger Angelo CAJJAJ(ROJAS, Identificado con Documento
NaetonaI'de ldentldad N\l 412Sl4:22en ml caRdad de ConcIlIador &tra]udIcIaI debidamente autorizado
por el Ministerio de Justicia con registro Nll 33537 Y Registro en materia de Familia Nll 5522,. se
presentaron con el objeto que les asista en la solucl6n de su conflicto; ••••••••••• kIt ••••••-ConsorciO'

(HidiiIiJO- & OarcIa;'domlclliado en conjunto habltacional Juan Parra de Riego blocll Al, de~ó
203, distrito El Tambo, provincia Huancayo, departamento Junln, debidamente representado por su
Representante Legal dolla Marlela HUARCAVA RUIZ, con DNI 20107404, mediante Contrato de
Consorc:lo de fecha once de noulenIbre del 2011, con firmas legaIlmdas ante Notarlo Pt:lbRcode lima
Santos Alejandro COLLANlES BECERRA;y•••••••• 1nvIhI. Munlcipallclad Provincial de Satlpo!o su

\. - - - -. - ..~- - - --representante.

lNAftfnNCIA DlINA DI LA' ItAln'lt.
Habiéndose Invitado a las partes para la realización de la Aud'lencia de Conciliación en dos

oportur¡ldades COI1I8CI.ItlI.o •••••••••••• 111cita lunes velntII4Is de 58tJlImbre del dos mil dlecls4b. Q '-

once de la mai'lana; y l.",un", el dla lunes tres de octubre del dos mil dieciséis, a horas tres Ytreinta
minutos de la tarde. V no habiendo concurrido a ninguna de estas sesiones la parte Invitada:
Municipalidad Provincial de Satipo o su representante.

ti DIIA CONITANCIADI LAASIftINCIA DI LAPAII'II ,oucrrANTI.
Por esta razón se extiende la presente Ada N°018-2016/CCECR&A-SAllPO, dejando expresa

Q1iatwidu que la OCIIoálk.161,no puede 1lIICIIImr•• porestle hed1o.

MICMO' ""Ino, IN LA,oucnuDa
Los hechos que motivan el presente procedimiento de conclRaclón extrajucRclal se encuentran

detaDados en la solicttud de conclliacl6n, cuya copla certificada se explcle anexa al presente acta. de
conformidad con lo establecido en el Incisog) del artlcuio 16 del Decreto legislativo Nll1070.

DlH""'CI6N DI LACOJlI'llOVlRU .D••••••• OH ti•••••••••••CDN" ,••••

I, La parte invitada Municipalidad Provincial de Satlpo, DQ' tlN DICTO la Resolución Cierenclal N0
466-2016-QM/MPS. de. fecha 01 de setiembre del 2016; que resuelve: -ARllcuLO PlUMlIIO.-
DICLARAR'MItROClDIIOI el pago de los servicios de Consultoria N° 028-2011-MPS, solicitado
por el Consorcio Hidalgo & Carela. All'ltCuLO 'IGUNDO.- DICURAR PIIOCIDINU la
••• 0LIICI6N del CoI'1tlato de servlclos de ConsultOlfa NO 028-2011-MPS, susCl1tocon el ConsorcIo
Hidalgo & Ciarcla, por IncumpRmlento Injustificado de sus obligaciones contractuales, legales o
regla¡11lt.1ta1lasa su GClIVI)V demás hAidca •• iI!otesg¡h,tldo>en Jo parte CClIISicIeRII:l.
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