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Resolución Vice - Ministerial No. 351-200 1-JUS
Av. Grau No. 383. Of. 604 - Lima. Telf. C26-3669
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ACTA DE CONCILIACION N2 208
I N AS I ST EN e lA DE UN.A D~E LAS'. PA,II"1:5,,'

EXPEDIENTE N2 208 - 2017
," la Ciudad de Lima a los velnticuatro dias del mes de Julio del 2017, siendo las doce del dia,
ante ml JUAN ROJAS MARTíNEZ, identificado con DNI N° 06136501, en mi calidad de
Conclliador Extrajudicial, debidag¡~'dt; aJ~6~t~Jaó...p.or el Mini-steU,ie de Justicia con
Acredita!"ión N~"~~ªlf"¡¡'5~"N° r01'1ó2"'d, Derec, o .. ,', repp'l¡!ctivam,ente,presentó
su solicitud de tonciliatlón doña gt:<1loL~g~~~LV:AMIRt\!';!g;Sll.w.~UNi:'~i9~ntificadacon su DNI
N° 31475223; fue .~otificada en su ~omicilio sit~ en la Av. FernandJ~ B~~~unde Terry N° 682,
provincia de (hin¿~eros y región tpurlmac; cJn el objeto qu: 11 asiglt~ en la solución de
confltcto con.l~J~,E~ENCIA DE SER\OCIOSDEL/MINISTERIO PUBPCO, ¡~presentada en este

acto por. el ,~.¡-rcu\a~or Público enc1r,~a~"o,d~A.os asuntos jUdiciaies~A, ¡~relio Luis Bazán
Lora, quten a su 1ez'delega repreS~'I1taclon.a la\pra. GUIOVANA' Z~I~,RI~SE ESTABRIDIS,
Identiflcada con su DNI N° 40058048, jfredita~do su represe'ntali~n \~d[1 la solicitud de

apelsonamlento recepcionada con fe~ha ~~:,,~?!Y1.f{-;'~f,~I~~t¡~~~~Ql.\e\n'~itada a conciliar
mediante comulllca,CLones que le deje en 'g~..do.rt¡t~I~\~~Stt.o~E:V1*r~~~.•Ab',a~cgayN° 491, Tercer

J >\..). " ,,'j. "'''1 "r.PlSO,distrlto, provincla y departamento d iinaF"C~,,-.:~.:.~"C.'UU-h_._uL_ UUh'hU'UU'n,

, ,1NAS ISTEN (lA ,"U~~~~;L,~,~~.'tE:S,"
Habtendose tnvttado a las p~rtes para l,ea,l~~~;~;~";6f.;~~,M.dll=nCla Be;Conclltacton en tres
oportunidades consecutivas: la primera' 1 d~~.,p'9,"d~i Marz9,<Jel 201?,a horas diez de la
mañana; la segunda el dia 24de.Juliodel 2d17, a ho{~s~oce del dia, y la última para el dia 03
de Agosto del 2017, a horas do~e del dia; y no halbieñdo concurrido a la segunda y última
seslón, la parte solicitante: CLOT/,LDEALTAM'RANol MEDINA --- -- .

i

Se deja constancia de la asistencia de la parte invitada: GERENCIA DE SERVICIOS DEL
MINISTERIO PÚBLICO, representada en este acto por el Procurador Público encargado de los
asuntos judlclales Dr. Aurelio Luis Bazán Lora. quien a su vez delega representación a la Dra.
GUIOVANA ZOILA RICSE ESTABRIDIS. -- -----.-............... -- •..: -- .

Por esta razón se extiende la presente A ° 2p8 - 2017, dejancJo expresa constancia que
la conciliactón no puede realizarse r ese hecho 1---,----,----.--71!;:;¡;,t-c------.-.----,~.-- ..,----



Los hechos
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DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVE~RSIA
Doña CLOTILDE ALTAMIRANO MEDINA, solicita conciliar con la GERENCIA DE SERVICIOS
DEL MINISTERIO PÚBLICO; para que cumpla con pagarle la suma de S/. 6,450.00 Soles, por

. ..
concepto de arrendamientos devengadokJlor los mes,es vencido,R~é1~'lJlíIliaa Diciembre del

Ao ,. , '<~,' "'--M,':Y"''''¡---, '-

año 2014 a razón de S/. 600.00 Soles ,éada m'es, y la suma~ae sr:?!9sa.aó Soles por el periodoi.' ',¡ I
de 03 meses di¡!trem a Marzo del " " 'nmueble que 'vienl1!o(¡opando sito en la Av.
Fernando Bela~nde Terr 82, pr. vincia de (linCheras y región A.purlJ,ac. ------------------I jI 1'1
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FIR, e • Bifl.fitiÑ£'lQ'R'. • •. .\ FIRMA Y HUEI,LA I?,E DA
"i~:~t~;t,~~~~I~:~~.Qr:~~(i.t;;'; )~l'" .;; '~;\.Et~,t.N/:~Apr~,~I~}91.9ft,'.l., R,IO PÚBLICO

<' -,.. GVI~~tNA~Q!)..{\.¡¡!~'¡;ST~BRIDIS
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