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Acta N° 066-2017.

EXP.044-2017

ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO

En la ciudad de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho, siendo las diez y treinta
(10:30 A.M) de la mañana del'mes de junio del año 2017 ante mí, Victor:ia EstEla Inca
Roca Caballero, identificada con DNI. 10118322 en mi calidad de conciliadora
debidamente autorizada por el Ministerio de Justicia mediante acreditación. 20647, ,y
Registro de Familia N° 766, se presentaron los solicitantes don /DIONIC!O TACURI

I -. _ ,... ."~ _ . _ .

. lAPO; identificado con DNI. 08308462 Y dona .,FELICITAS GARCIA ESPIRITU DE
(TACURI, identificada con DNI. 0830846i-ambos con domiCilio en Ji'. Los
Éconornistas Mz. D 9, lote 05, Asentamiento Humano Los Artesanos4to piso, distr'ito
de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, yla parte Invitada el
¡~HNIS-rER.IO PUBLICO, con numero de RUC 20131370301, con dohlicilio en la Av.
Abancay N° 491 8vo piso, Cercado de Lima, ProvinCia y Departamento .de l.ima,.
debidamente representada por el ?rocurador Publico Aurelio Luis Bazán Lora, quien a
su vez a delegado facultades a la Dra. GUIOVANA ZOILA RICSEESTAS,UDIS .~.
idenUficOIda COll DI\:I. 100580'18 con c:omicilio en la Av. Abancav N.o491 8vo piso, ' •• "". '
Cercado ele Lir.la, Provincia y D,'2partam(~nto de Lima, con ei objeto que se les as'lstac) \' ir;:
en la ?olución ciE,un conflicto sobre Oi3i.IGACIOiIl DJlJ't SUMA DE DINERO. Quienes ::l " L< 3"
:':~'.c;¡'.'.','¡,'~.',:I,,'S" eoneiiiar no('lii¡ln:~?comunicación que se les dejó en sus domicilios d~~, ,<,i ~ :

e'"'' ece;:::,::,'" Aod'"d, d, c,,,m,d6, " p,oc<xJ;6 , ','mm", ,,, p,d" ",b" ,1~~~~j:
procedimiento de conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas. ;:} '~J'\~~'
Asimismo se señaló a las partes las normas de conducta que deberán obseryar. s: . ~'6~

. ~~ :~;8.,
••.•.• I '

¡i;;,i,::¡¡Q:;i ¡:J(PUESTOS Ej"¡ UJ, SOLICITUD: \ .
.L. !.(,S 'nismus que se dE:t¡,¡ié,,¡.2n ei contenido de la solicitud expediente 04'1.2017 '-,
qU(~;f)r:-::a p~irtc: ¡nteSjrante ele I;~ r)resente acta de conciliación.

DJ;[iQ<IPCION DE LAS COI'HROVERSIAS:

Los é:o'icir;'l,.¡t,"s don DIONICW TACUIl! i"lPO y DOÑA FELICITAS GARCIA
ESPIFtITU DE' Ti\CURI so!iciteil que el iV1!NISTERIO PUBLICO cumpla con
P¡:;:~J;-;( por concepto dt~ Rrl-endcJrn¡ento respecto del contrato N° 17-2013-
¡¡1P-¡:¡\j-GG-GELOG-GESER i,', suma ele 5/3,400.00 (TRES I.ijIL
CU.QTROCIEJ'';TOS SOLES) cU:-í"l::spondiente ai rfíes de setienlbre del 2015.

F}-tL¡".:.l. DE /..\CU;C:~_W~:
Habiéndose llevado ¿~cabo la éludiencia de cO!1(i1iación e incentivado a las partes a
buscar ~;o¡uciones salisfactorias piJl-a ambns pllrtes, lamentablemente no llegaron a
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adoptar acuerdo alguno, por lo que se da por finalizado la audiencia y el procedimiento
COnC!llatOrlo.

Leí~o el texto, los co~ciliantes ma.nifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
dleL y treinta de la manana del dla cinco del mes de junio del año 2017.
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DIOi'JICIO TACURI APO

DNI. 08308462
Solicitante

~Ii
MINISTERIO PÚBLICOi•

Representada por
Dra. GUIOVANA ZOILA RICSE ESTABRIDIS

DNI. 10058048
Invitada
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