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ACTA N° 952 -14 
EXPEDiENTE N° 97'4- 14-
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En la ciudad de Lima, Distrito de Cercado de Lima, siendo las diez horas clía quinc.[;" -J 
del mes de Agosto, del al10 20 '14, ante mi SUJEiS ElEI\t&. ESCAii./¡lLO 

ADA¡"JAQUE, identificad3 con D.N.I. N° 416'12370, en mi calidad de Conciliadora 

'::xtrajuc!icial debidamente autorizada por el Ministerio de Justiciél rnediante la 

acreditación N° 24578, se presentaron con el objeto que les asista en la solución de 

su conflicto la parte solicitante la parte solicitante MUNICIPALIDAD DlSTRITAL e,E 
iV!lR,I\FLORES, debidamente representada por su Procuradora Pública Municipal 

Dra. Mariela Gonzalez Espinoza, con D.N.!. N° 09339463, designada mediante 
Resolución de Alcaldía N° 574-20'13-ALC/MM de fecha 24 de Setiembre de 20-j 3, con 

domicilio en Avenida Larco N° 400, Distrito de Miraflores, Provincia y Oepartarnento 

de Lima, quien a la vez designa representación a doña Oiga Adriana P0feZ Uceda 

con D,N.!. N° 4"1318396; Y ele la parte invitada SOCIEDAD DE BENEFICEÍ'~Cl/S. DE 

UMA ¡ViETROPOLlTANA, debidamente representado por don Celestino An:!u¡f'!e'l~IO 
Achal'te con D,i\J.!. N° 0848 '1'170, acreditando su representación mediante poder 

inscrito en ia Partida N° '11019544 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 

Registra! de Lima, con domicilio en ,Jirón Carabaya ¡\Jo 64'1, Cercado de Urna, 

Provincia y Departamento de Lima, con el objeto de que les asista en ja solución de 

su conflicto . 

Iniciada !a audiencia de Conciliación se procedió a informar a las palies sobre e l 

proced imiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ventajas. J-\sirnismo 

se sellaló a las partes ¡as normas de conducta que deberán observar, 

HECHOS EXPUESTDS El~ LA SOLICITUD 

Los hechos que motivan el presente procedimiento de conciliación 8)(trajudiciai Se 

encuentran detallados en la solicitud de conciliaci6n cuya copia certificada se expide 

jumo a la p¡-esente acta en calidad de anexo conforme lo establecido el inciso g) cL~¡ 

artículo '16 dei Lh_;creto Leg islativo N° '1070. 
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DE ·3G J{i¡:~CjO¡\1 DE LA CO¡IJTí-<.OVERSIA: 

a} Que la parte invitada SOCIEDAD DE BENEFICE!\lCIA DE UMJ\ 
METROPOUTA~JA, cumpla con el pago de alícuotas de pensiomes del sei~or 
Segundo Forlunato De La Cruz Bautista, en virtud a lo señalado por el artículo 
13 de la Ley ~,Jo 20530; en vista que se encuentra obligada a I transferir las 
alícuotas de pensiones hasta por la suma ele SI. 65,724.45 ~SESEt\lT].i, y 

GH'JCO Mil SETECIENTOS VEINTICUATRO CON i~·51iOO NUE\~OS SOLES), 
conforme se establece en el estado de cuenta liquidado desde l el al''io 199-1 
hasta Julio del 2014; así corno el reconocimiento y pago de las quotas que se 

continLlen devengando. I 

fALTA DE ACUERDO 

Habiéndose Hevado a cabo la audiencia de conciliación e incentivado a las partes a 
buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar 
acuerdo alguno, por lo que se da por finalizado la audiencia y el procedimiento 

conciliatorio. 

Leído e! texto, los conci!iantes manifiestan su conformidad con el rnismo, siendo las 
dieZ hOl'dS y veintiocho rninutos del día quince del mes de Agosü) del año 20'I~í, 

I 

en señal delD cual firman la presente Acta N° 952 - 14, la misma que cbnsta de do~ 
f fJ2 j p á!;:~ ¡nas _ ----
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MUNICiPAUDAre D~STRI~ 
Rep. Olg~--Pérez u

DJ~ . i. N° 4'nHn9G 
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Rep, Celestino uiílego Acharte 
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