
rr . .
, . .,- ~

CENTRO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS ~". . .
"PAZ Y BIENESTAR" .

CAJA MARCA e
AUTORIZADO POR RESOLUCIÓNVICEMINISlERlAL NO 048 • 2005. JUS o 'i o ºS
ACTA DE CONCILIACiÓN

INASISTENCIA

DE UNA DE LAS PARTES

.-

INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES:

TELF. 501810 - CEL: 9666390JR. DEL COMERCIO N° 416. 2do. PISO

En la ciudad de Cajamarca , a los 01 dfas del mes de Julio del ano

2009, Ante mi Dennls Eduardo Gallardo Chávez, debidamente identificado

cOn DNI 32977379,en mi calidad de conciliador extrajudicial, debidamente

autorizado por el Ministerio de Justicia mediante la acreditación 16538, se

represento con el objeto que les asista en la solución de su conflicto en

calidad de de solicitantes, CONSORCIO "LA UNiÓN I " con domicilio legal en

el Jr. Juan Velasco Alvarado N° 298 Urb. Magna Vallejo, En esta ciudad de

Cajamarca, debidamente representado por el Ing. WILFREDO COTRINA

SANOOVAL, identificado con DNI: 16651296, Y teniendo como invitado a

conciliar al GOBIERNO REGIONAL de CAJAMARCA, Representado por

su Gerente Regional de Infraestructura , Ing. José del C. ARTEAGA

BECER.RA, ylo el PRESIDENTE REGIONAL, debidamente representado

por JESÚS CORONEL SALlROSAS con domicilio legal en Jr. Santa teresa

de jomet N° 351, Urb. La alameda de esta ciudad de Cajamarca; con el fin

de que les asista en la solución de su conflicto sobre, AMPLIACiÓN DE

PLAZO Y APROBACiÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02. Respecto

del Contrato de Obra. N° 003 - 2008 -GR - CAJ .GGR

Habiéndose citado a las partes para la realización de la audiencia de

Conciliación en d~eIl3~cmalVdades ; la primera para el dfa 17 de junio del

k~W1t. r!':lnRO DECO ''"L'C-t O~> '1 "'''-'r~C':O,': ¡ .••••. ' .~.- .-:..;.._. ' .~ ~t\R
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2009 a horas 3:30 P.m. Y la segunda para el dla 01 de julio del ~9f.a t en" . .,
horas 3:30 Y no habiéndose concurrido a ninguna de estas sesiones el \ '- ..;;

invitadoa conciliar GOBIERNO REGIONAL de CAJAMARCA •máxaE<llRETARIA

se le ha notificado validamente en la dirección Jr. Santa teresa de jornet N°

351, Urb. La alameda de esta ciudad de Cajamarca.

Por esta razón extiendo la presente Acta dejando expresa constancia

que la conciliación no puede realizarse por este hecho y que las

controversias sobre las que se pretendia conciliar eran las siguientes.

DESCRIPCiÓN DE LAS CONTROVERSIAS:

1.- Que, la entidad APRUEBE EL ADICIONAL DE OBRA NO02.

solicitada por el Consorcio Recurrente. hasta por el monto de 26,257.11

.•.,,.. Nuevos Soles, ( VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
~
.. ' ' •. CON. 111100Nuevos Soles) que representa el 1.44% del monto total

• • contratado.

~ i, 2.- Que,. la entidad (GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA)

'$;¡ '- '¡1; ACEPTE EL PEDIDO DE AMPLIACiÓN DE PLAZO de 47 (

'~~g .; CUARIONTA y SIETE) dlas. las mismas que van desde el 17 de'. 0..~"~!~~;;Abril del al'\o 2009 hasta el 13 de Mayo del mismo al'\o ( 27-~llI~","",~j Olas), por razones que la entidad no se pronuncio dentro del plazo de

i ....\1; ley, mas 20 días, para la ejecución del adicional de obra, llegando a

sumar en el tolal los 47 dlas de ampliación solicitada por la
recurrente.

CONSORCIO LA UNtON I

TELF. 501810 - CEL: 9686390JR. DEL CoMERCIO N° 416 - 2do. PISO
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CONSORCIO LA UNiÓN I

WILFREDO COTRINA SANDOVAL
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