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Ministef10 
de Justicia 
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CENTRO DE CONCILIACiÓN SEDE MIRAFLORES MINJUS 
Autorizado su fu~cionam : ento por Resolución Ministerial N° 207·2000·JUS 

c¡¡:!::! Varga3 M 'lChu'ca N° 309·313 Miraflores , 

EXP, N~1~2014..:JUS 

ACTA DE CONCILIACiÓN POR F)" L TA DE ACUERDO N° 171-2014 CCG/SC 

En la ciudad de Limé', distrito de Miraflores ~iendo las 11 :00 a,m, horas del 06 de mayo del 2014, 
ante mi IT ALa ADRIAN CASTILLO DIAZ :dentificado con Documento Nacional de Identidad N° 
09851905 en mi calid2d de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de 
Justicia con Registro N° ,;, ,', 12 Y registro dé s3pecialidad en asuntos de carácter familiar N° 046, se 
presentaron la parte s.o;'icit~nte pi o': uraduria Pública de La Municipalidad Distrital de Miraflores , 
con domicilio en Av . Larco N~; 400 Di:;( 'ito de Miraflores , Provincia y Departamento de Lima 
representada por la Pmcuradora 1I)'I I,wil.::i.¡Iz i Dra. MARIELA GONZALEZ ESPINOZA identificada con 
Documento Nacional de Identidad N'J J9:~. ~ )462 nombrada mediante Resolución de Alcaldía N° 547-
2013 -ALC/MM del 24 de septier::bre jel 2(;13, quien a su vez es representada por la Dra . 
RAQUEL FRANCISC .~ DE .LA CRU,': ";!J STA :dentificada con Documento Nacional de Identidad N° 
09873759, siendo 18 parte Inviiada UNIVER~. ' DAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS con 
domicilio señalado por la parte solicitante en ."w . Germán Ame.laga N° 375 (Ciudad Universitaria 
Sede Central Edificio Jorge" Basadre) distrit.) , Provincia y Departamento de Lima, quien es 
representada por el Dr. ,J,UAN .CARLOS BUSTOS CUZCANO identificada con Documento Nacional 
de Identidad N° 066188?7 ~ ton e ~ objek) de que le asista en la solución de su conflicto . 

Iniciada la audiencia de Concili2,- ión se ¡,:" oc~dió a in formar a las partes sobre el procedimiento 
conciliatorio , su naturaleza , caracteri~ti::2sfir:" s y ventajas , Asimismo se señaló a las partes las 
normas de conducta que deberán obser' 'aro . ' 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUu. ~ .3e adjunta copia certificada de la solicitud, cuya Acta 
consta de siete folios , 

DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA: 

Obligación de Dar Suma de Dinero (trarlsfer'éncia de alícuotas de pensiones) por el monto de SI . 
7,188.10 (Siete mil cie ','!o ocho ,:on 1() 'i OO Nuevos Soles), presuntamente por parte de la 
UNIVERSIDAD NAClmi:,'. MA·.I0R DE 'Si N MARCOS d favor de la Municipalidad Distrital de 
Mira fl ore S . -------- --------- --- --- --~--- " -- -- -- - --- -.. -'.:-- --- ----------------------~~ --------- --- ------------- -- -------- - --- ----- - ---,. 

FALTA DE ACUERDO : 
" 

Habiéndose llevado é' cabó la audie:·: ':. ·. c· con,; il iación e incen tivado a las partes a buscar soluciones 
satisfactorias para a:v,bas, lamentab:':; í',E::nte nC: llegaron a adoptar acuerdo alguno , por lo que se da 
por finalizado la audiencia y el 'procedimiento ce :lciliatorio . 
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