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ACTA DE CONClUACION CON ACUERDO TOTAL N° 093-2019 Ig

En la dudad de Paira c&sbito de Piura, las 10:00 horas del día 12 del mes de P|g' ̂  >ü
Marzo dd 2019, sffOe mi ABSALON CCXVCJO PULACI«, identificado con Documento i

Nadonal de Identidad N° 02611731, en mi csMdad de CondRador Extrajudidal ^
debidamente autorizado por el Mnist^io de Justida y Derechos Humarx)s, con Registro ^
N" 21066, se presentó con el c^eto que le asista en la solución de su conflicto, la parte
soiidtante el S«k>r. RAUL ALBERTO DEZA NEYRA, debidamente identificado con

Documento Nadonal de Ider^dai N" 027^004, con domidlio en Mz. O Lote 18 A.H. Los

Algarntoos I Etapa del Distrito, Provárida y Ctopartamento de Piura; y la parte invitada los
Señores: SOCnB>AD DE BEfflB%ENCIA DE PIURA debidarr^nte representado por su

PROCURADOR PÚBUCO DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES Señor MIGieL ANGEL MEUfflEZ MAURTUA designado mediante ^
Resolución Si?>rema N° 176-2018-JUS quien delega representación a la Señora: f / ~
MARTINA ISABEL DEL PILAR GARCIA CORREA, debidamente identificada con

Documento Nadonal de Idartidad N° 02602231, con domidlio en Calle Lima N° 878 del N

Distrito. Provincia y Departam^ito de Pkira; y a la Señora LOURI^S MARIA
BOÜLANGGER ATOCHE, debidamente identificada con Dooimento Nadonal de
Identidad N" 46477060, con dormdlio ai CaBe Lima N" 878 del Distrito, Provinda y
Departamento de Rura, según Documento Simple; con el objeto que les asista en la ^
solución de su conflicto.

Iniciada la audiencia cte CwictfeKáón se procelió a informar a las partes sobre ei"\^
procedimiento condliatcwio, su naturaleza, características, fines y ventajas. Asimismo se
señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: xlíK.Í^
1. Que, el sjscrito realizó una s^ie de tratns^s para el invitado y pese h^)er requerido el

pago mediante carta notarial de fecha 11 de dicierrtore de 2017, hasta la fecha no se
ha cumplido con la cancelación.

2. Que, como sustento de los trabsyos resAzadc» están las órd&ies de servido N°
0593.10 por la suma de S/1,500.00; la N" Cfó^.lO por la suma de 8/ 450.00; la N°
0586.10 por la suma de S/ 750.00; ta N° 056810 por la suma de 8/ 1,200.(X); la N°
0654.10 pCM- la suma cte 8/ 500.00; la N° 0585.10 por la suma de 8/ 2.500.IX); los
cual^ hasta la fecha rx> se me han carx%lado.

3. Asimismo pe* d hecho de no haberme cancelado y más éton Isasarse en hechos no
ajustadc» a ta realidad, conforme las ctedaractones c|ue han brirxJado &i la Segunda
Rscalía Prowndal Penal Corporativa de Piura en la que señalan que no me pagan



porque enste' una denuncia en ia Procuraduría Anticorrupdón y en la Fiscalía de
F.fev«ición de Delito y que existe ima investigacton de ello lo cual es total y
compietamente tolso; dichos hercios me han gerterado un daño eniergente aproximado
de S/ 2,500.00 y un dsño mor^ equivEriéite a S/ 15,000.00 sc^ lo cual debe ser
canceisKk) tsffntMén por la denendada.

La Solicitud óe Conciliad^ forma parte integraite de la presente Acta de Condiiadón la

misma que se adjunta ao copias certifKsias.
-~4.

DESCRIPCIÓN DE LAfS) CONTROVE

OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO E INDEMNIZAGiON

Que, acudo a ̂  despacho a fin de solicitar al invitado para que an forma pacífica

soludonar la deuda impaga ascatoaite a la surr» de SEIS MIL NOVECIENTOS SOLES

(S/ 6,900.00), a fin de ponemos óe acuerdo en el modo y forma qi» la carK:elará..

Asimismo demando la Indemnizadón de daños y perjuicios por ia suma de S/ 20,Q(X}.00 v

nuevos soles gaiaados por ia no devoiudón opatuna de la suma adeudada atrttxiyendo

el retraso a haiios rx) acordes con la reaMad.

Resolución de Presidenda de Directorio N° 074-2019-SBP-P de fecha 06 de Marzo de

2019.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Considerando los lachos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se

conviene en celebrar im Acuerdo en los síguiertfes términos:

Artículo Prfn^no.- Que. de aoiado a \a R^ofcKirái de Pr^toenda de I^rectCHlo N° 074-

2019-SBP-P de fecha 06 de Marzo de ̂ 19, SKitortzan acordar tí pago de la suma de S/

4,750.00 (Ciratro Mil Setecientos Cincuenta con 0CV100 Soles), por parte de la entidad a

favor del señor RALH. /U-BERTO [£ZA NEYRA, que equivale a las órdenes de servidos

impagas y que a cambio de didia canctíacim el recurrente se ctoligi» a renunciar a

cualquier acción en matKia dvfl, peral o etminitírativa en ccsitra de la entidad y/o a sus

representantes dirigida a reclamar el pago de intereses legales y/o undemnizadón por l¿^
mismos hedws, material de condiiación.

Artículo Seiprnclo.- Autorizar a la Gerenda General a cancelar ia suma de S/ 4,750.00

(Cuatro Mil Setedentos Cincuenta con 00/100 Soles), a favor del señor RAUL ALBERTO^
DEZA NEYRA, de Regarse a un acuerdo omciiatorio la audienda de Condiiadón

prevista para tí 12 de marzo en ios térTnirx)s stíialados en tí artículo anterior.

Artículo T«ncero.- Autorizar a la Cfficir^ de 4^esupuesto y Planificadán, la afecfactón
presupuesta! por tí tmpcxte de S/ 4,^0.00 (Cuatro NRI Setedentos Cincuenta con 00/100

Soles), en la asignadón 2. 3. 2. 7.11. 99.

Los Acuerdos aquí oxrterHctos serán tíectíwss a partir de la firma de la presente acta.

VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

En este Acto tí Abordo ABS/U.ON COf9£«K} PULACHE, con Registro del I.CA de

Piura N** 2^S, tínogado de este C^rtro (te Condiiadón procedió a verificar ta le^lidad de

los Acuerctos ack^stactos por las partes condiiantes, dej»Ktese expresa cronstaffida que
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