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Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 

CENTRO DE CONCILIACiÓN SEDE MIRAFLORES MINJUS 
Autorizado su funcionamiento por Resolución Ministerial N° 207-2000-JUS 

Calle Vargas Machuca N° 309 - 313 Miraflores. 

EXP. N° 385-2014-JUS 

ACTA DE' CONCrUACIÓN POR FALTA DE ACUERDO Na 368-2014 CCG/SC 

En la ciudad de Lima, distrito de Miraflores siendo las 9:30 a.m. horas del 05 de septiembre del 2014 , 
ante mi IT ALO ADRIAN CASTILLO DIAZ identificado con Documento Nacional de Identidad ND 
0.9.85.1,9:05. .. en.- mi., caMdad: ' deCof-lcil.iaGor: E*tra-juóidal. 'debi€l'ame<rne autO'r~:zadD-" pOi''' eV hiHnisferio ··de 
Justicia con Registro N° 2412 Y registro de especialidad en asuntos de carácter familiar ND 046, se 
presentaron la parte solicitante PROCURADURíA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MIRAFLORES , con domicilio en Av. Larco N° 400 Distrito de Miraflores, Provincia y 
Departamento de Lima representada por la Procuradora Municipal Dra. MARIELA GONZALEZ 
ESPINOZA identificada con Documento Nacional de Identidad N° 09339462 nombrada mediante 
Resolución de Alcaldía N° 547-2013 -ALC/MM del 24 de septiembre del 2013, siendo la parte 
Invitada LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO con domicilio señalado por la parte 
solicitante en calle Augusto Tamayo N° 180, distrito San Isidro Provincia y Departamento de Lima, 
actuando en su representación la abogada Dra. YENNY ROXANA YABAR LOPEZ identificada con 
Documento Nacional de Identidad N° 07542933, con el objeto de que le asista en la solución de su 
conflicto. 

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento 
conciliatorio, su naturaleza, caracterrsticas fines y ventajas. Asimismo se señaló a las partes las 
normas de conducta que deberán observar. 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: Se adjunta copia certificada de la solicitud, cuya Acta 
consta de siete folios. 

DESCRIPCiÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S): 

Presunta Obligación de Dar Suma de Dinero por transferencia de alícuotas de pensiones, con 
respecto al Sr. JOSE MANUEL GARCIA TWEDDLE por el monto de S/. 452 ,790.60 (Cuatrocientos 
cincuenta y dos setecientos noventa con 60/100 Nuevos Soles) a favor de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MIRAFLORES, por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO ---------

FALTA DE ACUERDO: 

Habiéndose llevado 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 el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 10:00 a.m. del 

04 de septiembre del 2014, en señal de lo cual firman la presente Acta N° 368~?14 CG/s~:; .. '~i>-~? .. ~.:>.~ ..... 
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