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EXP. N" 0019-2017

INASISTENQA DE UNA DE LAS PARTIlS
ACfA DIi'OONCILIt\CIQNN°!!M 2m"

En la ciudad de Lima- siendo las 15;35 horas del dfa dos de marzo del MQ 2017, ante mí Ricardo

Jesús Caldas Feméndez, identificado con Documento Nacional de Identidad N" 42049888,en mi

catidad de Conciliador Eldrajudidal debidamente autorizado por el Ministerio de lustidacon
/

Registro N" 24033, se presentó: MARIO ANSELMO DE LOS SANTOS SI!RVIQOS y

¡fllCNOLOGíA 1l.L1U.: identificada con RUC NO205369584ll, debidamente representada por

.suGe.renteMarioJmrique.An!ll!lmo.de losSantos identificado con DNI NO256l3634,. con poderes

-seg¡ínPartida ~islIalN" 12511910del ~islIude PaSUJtasJurldicllSde la Oficina .Regisllalde

Lima. ambos con domicilio paraestosefectos en Av. Universitaria, urbanización San Juan de Dios

Mz. "O" Ll15, distrito de San Martin de Porres, provincia y departamento de Lima. en adelante

ELSOUClTANTH ycon lainasJsteDda.de !:oMANnANCIA GI!NERALD.EL.E.JI!RCITO.O.EL

:PER(J, a quien. se fe nQtific6 en.Av •.Paseo <IelBosquf'_N"74It. dilltrim de 'San &$ prnvfuciay

departamento de Lima. HOSPITAL MILITAR CENTRAL, a quien se le notificó en Av. Faus .

Sánchez Carrión S/N, distrito de Jesús Maria, provincia y departamento de Lima y

mOCURADUR1A l'lJBucA D'ELEJEKU'IO DEL PERÚ, aquíen se .Ie-notíficoen Av. Pa.serf
de la Repttblíca NO.m,oficina1#' 8&1,.dishíhYdelaV1L'turia-. plUyiricia:,,'depiiilaüiento'de.

en adelatüe LOS INVlT ADOS, con el objeto que le asista en la solución de su conflicto.

INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTIlS;

Habiéndose invitado a las partes para la n!liImtción de la Audiencia de COnciliación en una

p~era oportunidad, para el día veintiuno de febrero del 2017 y la segunda, para el día dos de

marzo del 2017, y no habiendo concurrido a ninguna de estas sesiones EL INVITADO .

.Se deja constancia deJaasistl!ncia de la parleSOUClTAN'1'E.

Por esta razón se extiende la presente Acta N° 0028-2017, dejando expresa constancia que la

conciliación extrajudicial no puede realizarse por este hecho.

HECHOS EXPUIlSTOS EN LA SOLICITUD;

Los hechos expresados por la parte solicitante se encuentran contenidos en la solicitud de

conciliación, que se adjunta a la presente y que fol'll\ll1'lÍparte integrante de la presente Acta de

Conciliaciór /~:~~) . .
;',,,,,.,, , ..A"..F._.J..~lj72!l-JesÚlI.Marla
!c',"" . ; . Tdifeuu. 6llll9ll81.fE.;¡_I:aI. __ •••• _@¡Iaai'-lJI.
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DHSCllIP(]ON DE LASQ)NTRQ'VERSIAS:
1. &tablerer que clli.JERCRU DEL PBtÚ .efatúed PB&\YCDuespondiente id &elviciode

mantenimiento correctivo y preventivo integral del equipo autocable marca Tutinauer,

modelo 6671130-2VEP-AB con serie N" 10010061 N"02; Y de la planta de tratamiento de

agua: Caseta externa 1 planta de tratamiento - sótano, cuyo monto es ascendente a SI.
149800.00:

2 Establecer que el EJERCITO DBL PERÚ efectúe el pago de los intereses legales los

mismos que deben ser computados desde el 22 de mayo del 2015.

Leido el texto anteJior, la parte asistente manifiesta su conformidad con el mismo, siendo las 15:45

horas deldla dos de marzo delaf\o 2017,enseña1 de Jocual firma la presente Acta de Conciliación,

la misma que consta de dos (02) fojas.

r

Av. FnmciIco J.MalIlíteeoi 1729 - Jn6s M.na
TelHono:6509Oll1~: .liluwtdepu.nt@amaiLcom

mailto:.liluwtdepu.nt@amaiLcom

	00000001
	00000002

