
EXP. N° 134-2016

, INASISTENCIA DE UNA DE lAS PARTES:

AcrA DE CONCIUACI6N N° 149-2016
(Inasistencia de la parte invitada)

~USAT
Univ("rsidad Cdtó/ica
SantD Toriltio df'Mogrovejo

,~USAT
CentrodeConciliadón
yArbitraje

En la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, siendo las 11:10 horas del día lunes

seis de junio de 2016, ante mi MANUEL FRANCISCO PORRO RIVADENEIRA, identificado con

Documento Nacional de Identidad Ni 16760683, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial

debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N2 28437; se presentó con el

~bjeto que les asista en fa solución de su conflicto do.cWILSClN éRISTOSAl MACO' CARlOS"
- - - - --- - -

identificado con DNI Ni 41417657 Y con RUC N° 10414176572, con dirección en Mz. S,U.10;'

Urb. Guardia Republicana, distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque, departamento de

Lambayeque; a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con la parte invitada

M¡¡NlClPAUOÁD DISTRlTAlDE SAN11AGO -DE <AG.'con domicilio en calte San Martín N" ~60,l__________ _ __ '

distrito de Santiago de Cao, provincia de Ascope, departamento de La Libertad.

CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE I..A UNIVERSIDAD
CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

Autorizado su funcionamienio por Resolución Directoral N° 1243-2008-JUS/DNJ
Dirección y teléfono: Calle Manuel Maria lzaga N° 766, Distrito de Chiclayo,

Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque - 074-612915

Habiéndose invitado' a-1as partes l'lilClla -realización de la Áudfencia de Conciliación en dos

oportunidades consecutivas: la primera, el dla viernes veintisiete de mayo del 2016 a las 11:00

horas; y la segunda a las 11:00 horas del dla lunes seis de junio del 2016, y no habiendo

concurrido a ninguna de estas sesiones la parte invitada MUNICIPAUDAD DISTRITAl DE
SANTIAGO DE CAO.

Se deja constancia de la asistencia de la parte solicitante don WllSON CRISTOBAl MACO
CARLOS.

Por esta razón se extiende la presente Acta Ni 149-2016, que consta de dos (02) páginas,

dejando expresa constancia que la conciliación no puede realizarse por este hecho.

HECHOS EXPUESTOSEN LA SOUCITUD:

los, hechos que sustentan la pretensión de la parte solicitante don WllSON CRISTOSAl MACO

CARLOS, se encuentran descritos en su solicitud de conciliación la cual forma parte integrante

de la presente Acta de Conciliación en copia certificada y a la cual me remito.
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CENTRO DE CONCILIACIÓN YARBITRAJE. USAT
Manuel Maria 1zaea N° 766, Teléfono, (074)612915

e-roaH: cca(qiusat.edu.pe .'



~
USAT
Centro de Conciliación
y Arbitraje

DESCRIPCiÓN DE lAIS) CONTROVERSIAIS):

~
USAT
Universidad Católica
Santo TorlbioM Mog,ovejo

la parte solicitante don WILSON CRISTOBALMACO CARLOS, pretendía llegar a un acuerdo
conciliatorio con la parte invitada MUNICIPAUDAD DISTRITALDE SANTIAGO DE CAO, sobre
OBLIGACiÓN DE DAR SUMA DE DINERO MAs PAGO DE INTERESES MORATORIOS E
INDEMNIZACiÓN, de acuerdo al detalle de su pretensión descrita en su solicitud de conciliación
la cual forma parte integrante de la presente Aeta de Conciliaciónque en copia certificada se
anexa y a la cual me remito.

~~t::-::
RUCN" 10414176572
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