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Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobr

procedimiento de conciliación, su naturaleza, sus características, fines y ventajas .. ¡,¡ •
Asimismo, se les indicó las normas de conducta que deberían observar.

1470,distrito

acuerdo co
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En la ciudad de Lima, distrito de Lince, siendo las 10:15 a.m., horas del día vier s 02

de diciembre del 2016, ante mi RUBEN JOS E RAMIREZ MATEO, identific do

D.N.I.N° 19811609, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente aut riza

por el Ministerio de Justicia con Registro N°4381, Y acreditación en familia N 778

habiendo presentado su solicitud de conciliación el ~NSTrrui9_~ERU:ANO_

&~ERºIA:NlJ(:;LE:.A~" con R.U.C. .,¡!I\.. ente representada por

SUSANA MARGARITA PETRIC .~07705567 mediante

-E'én Av. Canadá N°

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Los hechos del solicitante se encuentran contenidos en la solicitud de conciliación con

Expediente N° 164-2016 que se adjunta a la presente y que es arte integrante de ia
misma.
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El INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR solí.cita al ORGANISMQ_DE _.
4.----- ----.-

EVALUACiÓN FISCALIZACiÓN AMBIENTAL. OEFA la devolución de la penalidad
~?..:.-~--'-- -.- ~">--- -~--.~-'. _ ..,.-~-" --:"- _..~.: -

aplicada correspondiente al monto de S/ 9,541.00 (Nueve Mil Quinientos Cuarenta Y

Uno Y 00/100 Soles) producto del contrato N° 050-2015-0EFA de fecha 04 de agosto

del 2015, consistente de servicios de evaluación de posibles filtraciones de las presas

de relaves Ccamacmayo y Huinipampa de la unidad minera Tintaya de la compañía

minera Antapaccay S.A ubicadas en la provincia de Espinar, departamento de Cusca.

mediante la inyección de trazadores y el uso de técnicas isotópicas.

INSTITUTO PERUANO DE ENERCIÁNUCLEAR
R.U.C:20131371293

Debidamente Representada por:
SUSANA MARGARITA PETRICK CASAGRANDE

D.N_'- 077055
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EN IlAMI~EZ MATlO
. ndllodcr ExtraJudlclo'
Reg. MINJUS N" 4
£,BOGAOO CA.I ..

DE EVAL y'
AMBIEMTAL-OEFA

Debidamente Representada por:
CRISTHIAN ALFREDO VILLAR CÁRDENAS
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