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CA(IT AoDEeCON>G UAUUJI 

al No. 130-2002-J US 

FALTA DE AC~ERDO 
En la ciudad de Lima, a los 18 días del mes de Febrero dbl 2014, siendo las 3:00pm, ante mí MARIA DEL 

CARMEN CASTAÑEDA CERNA, identificada con DNI ~o . 09163227, en mi calidad de Conciliadora 

Extrajudic ial debidamente autorizada por el Ministeri9 de Justicia mediante la acredit ación Nº 6983, 

se presentaron en el Centro de Conciliación CECONSIL, r ito en Calle Cantuarias 270 Of. 804, Distrito de 

Miraflores, Provi ncia y Departamento de Lima, con el 0rjeto que se le asista en su conf licto, en calidad 

de solici tante: VILLACALDE S.A., con RUC Nro 20511270058, con domicilio en Av. Larca NQ 101 

Oficina 902, Distrito de Miraflores, Provincia y Depa1 amento de Lima; debidamente representado 

por su Gerente General FRANCISCO JUSTINIANO VI ~LAVICENCIO ESTRADA, identificado con DNI 

NQ 21884139, según poder inscrito en la partida elec~rónica NQ 11777975 del Registro de Personas 

Jurídicas de Lima, con domicilio en Av. Larco NQ 101 Oficina 902, Distrito de Miraflores, Provincia y 

Departam ento de Lima; y en calidad de INVITADOS MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES, con RUC 

No. 20131377224 con domicilio en Av. Larca NQI 400, Distrito de Miraflores, Provincia y 

Departam ento de Lima, debidamente representa~ su Procuradora Pública Municipal Ora 

MARIELA GONZALEZ ESPINOZA designada media te Resolución de Alcaldía No. 547-2013-

ALC/MM I quien de conformidad con el artículo 22 del Decreto Legislativo No. 1068, mediante 

escrito present ado a este Centro de Conciliación, de fecha de presentación 7 de febrero del 2014; 

DELEGA facultades de representación a la Dra. OLGA tADRIANA PEREZ UCEDA identificada con DNI 

NQ 41318396, con domici lio en Av. Larca No. 400 DisJrito de Miraflores, Provincia y Departamento 
I 

de Lim a. I 

Iniciada la audiencia de conciliación se procedió a in~ormar a las partes sobre el procedimiento de 

conciliac ión su naturaleza, características, fines y ventajbs. Asimismo, se señalo a las partes las normas 

de conducta que deberán observan. A continuación las Jartes manifiestan lo siguiente: 

L- HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: I 
Que en cuanto a este extremo, nos remit imos a la sol ia it ud de conci liación la m ism a que forma parte 

I 
irnegl'élrne del presente proceso concil iatorio . 

¡l.-DESCRIPCIÓN DE LA CONTRO VEHSIA: 

CUMPLIMiENTO DEL PAGO DEL PAGO FINAL ADEUDADq POR SERVICIOS LEGALES DE PATROCINIO POR 

LA SUMA DE 5/.8,850.00 (OCHO MIL OCHOSCIENTOS CI ~CUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES). 
11. - FALTA DE ACUERDO: 
Habiendo !levado a cabo la audiencia de conciliación e incentivado a las partes a buscar soluciones 

satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaro11n a adoptar acuerdo alguno, por lo Que se da 

por finalizada la audiencia y el procedimient o conc il iato io. 

Leído el tex to anterior, a los 18 días del mes de Febr ro del 2014, siendo las 3:30 pm, en señal de 

confOi.·midad fi rrn an la presente acta, la que constÁ de una (~1) pá,Aina, ia conciliadora y los 

Interv¡nlentes. I / \ ! I ./ \; I ') &.7!he jj1t\ . "/',,} ('(\,I\~\ 
_" r-, , .- " , ~~ -' 'o,. , ;;~~~) {', i, / ¡j, i1~/U ! (!-r¡P;UU' -" . - ;¡j ~;¡;- \ (J ~ 

Ij~j~'c~~:~i:'::'''~;;; ' -' ' _ ~ J ~~( . 
calré Cantuarias 270 Of. 804 Miraflores, Lima - Perú Te~.: (511) 447-8076 / 242-7581 Cel.: 996700203 

E-mail: infoceconsilgmail.com 
www.ceconsi1.com 

5 

~ 


