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AaA DI coNC!IUA~'" DINIIIM' " DlIIJI4•• LAJPAIDI
N° 006-2017/CCE~&A.SAnPO.

EXP.N° 005-2017/CCECR&A-SAnPO.
En la dudad de SatIpo, slendo las nueve horas con veinte rntnutos. del dia martes treinta Yuno de

enero del dos mOdiecisiete. Ante mi. Roger Angelo CAJIAI<ROJAS.Idelltiflcado con DNI NQ41281422 en mi
«111<'" de QlncIIIacIar EllIIqJ'dk'a' dabIdamenta aut.añzado por el UInIIIario de JustIcIa con r 8'10 NI'
33S31 Y Regist¡o en lIIaterla de FamIlia NQS522. ••••• 1N1'O su solicitud de CXll'lCIIIad6n;SERvK:eN'mo
~jBRl. con RUC 20134S7263O. domIdIIado en c:alle!lera i1jQjglllal Puerto Ocopa Km:l. N~ í9i
distrito MazclliCiIt ProuInda de 5a1IPo. depcablll!lrt!ó Juñfn. debidalllellte representado por su 'I1tuIar
Cerente Alberto FIorencIo OR1'EOA DE LA CRUZ. con DNI 20988989. domIcIJJado en CC1i1eteraniUiglilal
Puerto Ocupa Km. 1, Nro. 192. dIstrfto MazamCIJ~ proulnda de SatIpo. dePQJ!lClJIlenloJunrn, acreditado
camo tal medlallte lII\JeIICIClae poaer ese nombIamIento Insolt.o en la PCIItIda eladr6nka Nro. 02Q<XZ4C/,
de los reglstlos plíbllcos de SatIpo, a efectos de llegar a un acuerdo condIialorIo, CON la(M!iñiéiPcindad:'
¡ébtrftai,de;,MiizQ¡IKII1,con RUC 20190003541. cIomicIllado en Av. Pen:i SIN. lIiC1liZCIIIQS7~ dIstrfto de"
Mazwll,m;proulnda de SatIpo, ~Junfn.

INA11I1'INCIA DI.MADI1M '..... •
Habl6ndose lnuIIado a las DCJI1IQsPOlU b. ex" 'h do ••• AlIdlencla ••• CancIl!ocl6n en dos

oportunIlbfes conseallM:ll:" "."'4 eldkÍmiellClOlesv8InttclllQ) de'eneÁ) del dol mil diecisiete a horas
09:00 de la maftQlIQ;y •• ttti tI, el elfa martes tretnta Y uno de enero del dos mll diecisiete. a horas
09:00 de la manalla, Y.NO' 'l •. t. c•• ,a ••t. a ninguna de es\QJ sesiones LA PAIIII DlVll'ADA:
MunIc/paIIdad DIstJ1laIde MazaillÓlt o su fllPI'IIlllI11m

Se deja COlistallcla de leí aslstilncla de la parte solicitante. Por esta razón se extiende la presente
Ada N° Q06.eOOnJCCFCRee SAnPO, d.,anc::to exptDSG CDiul=ida que la COi dhwt:Mti no puede reaDzalse
por este hecf1o. .

HlCROJ •••• UJOIIN LAfOLIa' ••
Los hechos que motJuan el presente procedimIento de CXll'lCIliaci6n'extrqJudicJal se encuentran

detallados en la solicitud de concI1lad6n. CU\IQ copla certlfIcada se expide anexa a la presente acta. de
conformidad con lo establecido en el ~ 9) del artIcuIo,l6 del Decreto leQIsIat!uo NQ1070.
DliK CIOII_ •••• COEll.O ••••••••••• LA". '.'.NDIA COIICiWl •
•• La parte 1nu1tada UunldpaIIdad DlstrftaI de MazculiUlf, efed6e el JXIlIO par venta de comIlIatIble. de

conformidad a las fatturas emttidas opoItunamente, por 'el Importe de ~n:l,'798.oodoce mil setecientos
noventa Yocho soles. en favor de la parte lOIIc:I'wl!IeSER\1ICENTR()0RrEc;A BRL.

So La pmto ~ Munlclpallclod 0hbtl>cI ••••M .iW ~ etect4t: la cfevoluclOn elel ronao ele Qa¡UJltra ese
fiel Cumpftmtento. en nétlo al coilbalx> Nro. 02I5-2014-ADU-UI.JMD. AdJudIcacJ6n D1reda Selec:tiua
Nro. 009-2014-CEP/MOU. c.oilbatac:l6l1 de sumlnls!lro de Combustible Pel:r6Ieo para la obra:
"MEJORAMIENTODE vlAs RURAlES EN EL DISTRITODE UAZAMARI- PROVINQA DE SAnPO-
JUNIN". por la suma de SI, 18,740.00 dIedocho mil setecientos CUlIienta soles. en fauor de la parte
sol1cltante SERVICENTRO EJRL."._A~; ..
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