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Resolución Directoral N2 2489-2013-JUS/DCiDP-DCM 
Av. Abancay N2772 - Of. 201 - Lima, Telf. ir 428-1417 O 94 

ACTA DE (~ONC1L1AC1ÓN N° 30S ' 
i'tjltH14~~o@&oo@&oo@&o~~~tf&p~~~~~~~~~~ I 

FALTA DE ACUERDOANTE 
INASISTENCIA DE UNA DE LAS 

EXPED1ENTE N° 305 ~ 2014 

la Ciudad de Lima a los Seis días del mes de Noviembre del 2014, siendo la tres de la tarde; 
nte mi CLAUDIA K. BARAHONA BAR RAZA, identificada con DNI N° 45854566. n mi calidad de 

el / ,-,onciliadora Extrajudicial. debidamente autorizado por el Ministerio e Justicia con 
-8 Acreditación N° 31362 de Básico y N° 5212 de Derecho de Familia respectivam nte; presento su 

solicitud de conciliación doña NADIER ODILE VICENTELO ALVAN identificad con sU DNI N° 

~.7f. li 09822571; con domicilio real en el Av. Alm irante Grau N° 717 del distrito de Barr nco. provincia y I . "j, departamento de Lima; con el objeto que les asiste en la solución d I conflicto con 
. I ~ PROCURADORIA PUBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL MINISTERI DE EDUCACION 

~
\ debidamente representada por su Abogada doña ROSANNA ELlZABET LAMA MUÑOZ 

_ J \ identificada con DNI N° 09923320 acreditando su represer)tación mediante del ación de Poder 
Q otorgada por el Procurador nombrado mediante . Resolución Suprema N° 205 -¡ 011 - JUS. quien 

-'/. v conjuntamente actúa en representación de la INSTlTUCION EDUCATIVA "JU; NA ALARCO DE 
¿;,,-. DAMMERT" quien fue notificado en su domicilio sito en A v. Benavides N° 2315 San Antonio del 

distrito de Miraflores. provincia y departamento de Lima; don JORGE HECTOR LVAREZ TRUJILLO 
quien fue notificado en su domici lio sito en Sector Alfonso Ugarte Mz. K. Lote Pamplona Alta 
del distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima; y I MIJNICH'ALlDAD 
DISTRITAL DE MIRAFLORES debidamen te representado por su Abogada doña OLGA ADRIANA 
PEREZ UCEDA identificada con su Di'JI W 41 318396 acreditando su represen ación mediante 
delegación de Poder otorgada por el Procurador nombrado mediante Resol ión de Alcaldía 
N° 547 de fecha 24 se Septiembre del 2013 emitida por la Municipalidad de Mi~ flores , quien fue 
notificado en su domicilio sito en A v. José Larco N° 400 del distrito de Mirafl' res. provincia y 
departamento de Lima . - - - --- - -- - - - -- - - - -- - - -- - .. - - - -- - -- - -- - - - -- -- - -- - -- - -- - -- - ---- - -- - --- - - - - - -- - - - -- - - --

Iniciada la audiencia solo con la concurrencia de la parte solicitante do a NADIER ODILE 
VICENTELO ALVAN y los invitados PROCURADORIA PUBLICA ENCARGADO E LOS ASUNTOS 

DEL MINISTERIO DE EDUCACION debidamente representada por su Abogada doña 
NNA ELlZABETH LAMA MUÑOZ. quien conjuntamente actúa en repre entación de la 

STlTUCION EDUCATIVA "JUANA ALARCO DE DAMMERT". la MUNICIPALlD D D'ISTRITAL DE 
r---.J MIRAFLORES debidamente representado por su Abogada doña OLGA ADRrAN PEREZ UCEDA; y 

;::::~ procedió a informar a las partes, sobre el procedimiento de concilia ció . su naturaleza. 
-----1 ~ acterísticas. fines y ventajas ; asimismo se seña ló las normas de concJuc a u . 

~ otps rvar. ---------------------------- - - -- - - - -- - - - --- -- - -- --- - --- - --- -- ---------- MUHlOPA I{}Ae-oEMlRAFl~tS-IFOUO ~ 
~ Ir P " urad ria Pública MUniCIpal 

'~ U- 1~SlSTENC1A D~~~~ !>E LAS PARTES )~l 

~,-¿ -biéndose invitado a las partes para la real ización de la Audiencia~~~h_t_;mc:itírrT"'"l~"M'1'~-
. ....:.. --<oportunidades consecutivas: la prir¡1era el dío 24 de Septiembre del 2014 , horas nueve y 
--- f{einta de la mañana y la segunda el día 06 de Noviembre del 2014 , a horas t es de la tarde: y 

1u~I~~~~~~-~ ~~_~:_~r:~~.~ _ ~~~~~~~ __ ~~_ .. ~~ ~~_s __ S_~~i~~_~~ _I~ _ ~_~~~~_ ~~~~~~.~~: __ J_~_~~~ _ .. ~~~~ ~_ ~~ ~ ~_~~~ 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SdUClTUD lJz±a n ".,;,.,&.., I kl l' -t. : ,1 

Los hechos se encuentron contenidos en lo solici tud de conci liación que Ise adjunta a la 
- _ ____ .J._., _,.. __ .... ~ ....... ,-..It::'I. l,..., ~icn"11""'1 .... _ .. __ ... _______ .. _______ ........ ___ ... ____ .. ___________ ..... _ .. ____ .. __ .......... _ .. __ ...... __ .... _ 
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Resolución Diredoral Nº 2489-2013-JUS/DCDP-DCMA 
J~v. Abancay Nº772 - Of. 201 - lima, Telf. ir 428-1417 (J 94651-4810 

Doña NADIER ODILE VICENTELO ALVAN solicita conciliar con Lo PROCURA ORlA PUBLICA 
ENCARGADO DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION , la INSTlTUCION 
EDUCATIVA "JUANA ALARCO DE DAMMERT" , don JORGE HECTOR ALVARE TRUJI LlO y la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES; para que cumpla con pagar una in emnización por 
daños y perjuicios ocasionados, de los cuales : la suma de SI. 25,000.00 N evos soles por 
concep to de daño moral. la suma de SI. 14,000.00 Nuevos soles por concepf de daño lucro 
cesa nte y la suma de SI. 25,000.00 Nuevos soles por concepto de daño emerge 
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MUNIClPAUOAD DE MIRAFLORES IFOllO W 
ProcuradJla Pública Municipal 

I'IR~I I\) HU~.DEL INv iTADO 
MUNICIP '\LlDAD DISTRITAL DE MiRAFLOR 
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