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ACTA DE CONCILlACION CON FALTA DE ACUERDO ENTRE LAS
ACTÁ N° 6~!17

EXPEDIENTE N" 455 -17 .

En .Iaciudad de Lima, Distrito de Cercado de Limá, siendo las once hóras y
treinta minutos del dia diecisiete del mes Mayo, del año 2017, antemiBRANDY
F; MEZA MORI con D.N.L N° 71050074, Conciliador Extrajudicial debidamente
autorizado por el Ministerio de Justicia con el Regist¡o N" 43023 Y Registro .de
Especialidad en Asuntos de Carácter Familiar N" 10344, presentó su solicitud de'
conciliación la parte solicitante MINISTERIO PUBLICO, representada porel Dr. ..
Aurelio Luis Bazán Lora, procurador Público a cargo de los Asuntos Juridicos '.
del Ministerio Público, designado porresolUción Suprema N" 079 ~ 2006 - jus,
. quien' asu vez delega representación á .Marco AntonioSanche;¡;Mariri con.
D.N.L N° 09378089, con domicilio en Avenida AbancayW 491, Lima, Provincia y
Departamento de Lima; con el objeto de que le asista en la solución de su
conflicto' con la parte invitada FUTURIA .TECH E.I.R.L., debidamente.'
representado por RossanaRocio:Quiliano Alejos con D.NJ. N" 2584~42,
acreditando su representación mediante poder inscrito en la Partida N" 12029698
del Registro de Personas Juridicas ele la Oficina Registral de Lima, con domicilio
en Avenida Santa Rosa Mz. A Lote 9, Urbanización COOPIP, Distfito de San
Martín de Porres, Provincia y Depart~mento de Lima,

"o'
Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informara las partes sobre el
procedimiento conciliatorio, su naturaleza, caraCterísticas, fines y .ventajas,
Asimismo, se señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar.
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HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD .
. . . -. . ' " . .' "..... '. . .

. Los hechos que motivan él presente procedimiento de conciliación extrajudicial se
encuentran detallados en .Ia solicitud de conciliación cuya copia certificada se
expide junto a la presente aCta en calidad de anexo, conforme lo establecido el
inc.isog) del artículo 16 del Decreto Legislativo N°1 070. .
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Viene del Exp. N" 455-16

DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA SOBRE LA QUE. SE PRET
CONCILIAR: .
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-Que, la parte invitada FUTURIA TECH E./.R.L., .cumpla con pagar a faVOr
de la parte solicitante MINISTERIO PUBLICO, la suma deS/o 25,000;00
(VEINTICINCO MIL CON 00/100 SOLES). "

- Que, la parte invitada FUTURIA TECH E./.R.L., indemnice a favor de la
parte solicitante MINISTERIO PUBLICO, con la suma de SI. 30;000.00
(TREINTA MILCON 00/100 SOLES) por daños y perjuicios Ocasionados.

FALTA DE ACUERDO

Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliacióri e incentivado a las partes
a buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no IIegar~ a
adoptar acuerdo alguno,. por lo que se da .por finalizado laaudiericiayel
procedimiento conciliatorio,.
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Leido el texto, los conciliantes manifiestan su cOnformidad con el mismo, sierido
las doce horas del dia dieci¡¡ietedelmes de Mayo del afio 2017, en señal de lo
cual firman la presente Acta N" 675 - 17, la misma que consta de Nueve (02)

pA.;"" . ~h{) el{
MINISTERIO PUBLlC .

Rep. Marco AntonioSanchez
D.N.!. N° 09378089
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