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EXP. N: 0372-2014-
ACT.A DE C01;!CIUP.C1ÓP;¡ f;Fll41l! -21)14

FALTA DE ACUERDO --

En la ciudad de Chimbote, a los 17 días del mes de Setiembre, dei año 2014 ante
mí, CHRiSTIAm ERNESTO ESTRADA VELARDE, identificado con O.liJ. N°
4026077i, en mi calidad de conciliador debidamente autorizado por el r'!!iliisterio
de Justicia nrediante la a!:reditaciGn r-JO 862.0, y con Regw de Especia5zación en
fa"Jf!a N° 2162, se presentó ¡; este Centro de Conciliación la parte solicitante,
CONSORCiO ESPERANZA BAJA, con dom:c!Ho en, PS..J. ii'1irgmar Atto Mz. G Lte. 23c.

'C'", . 1_ 1m ote, quien acude al £entro de conciiiación a bol/és de su Representante,]~«~:: Sr "PEDRO PABLO SALAS CAMPOS, jdentll'icado con Dñll N< 43031840, con el
() ~~ _ oiJ'" o ¡je desarrollar la Audiencia de Conciliación senalada para el d;a de hov a las

( _ ..• -..c:..c: ª .~ .--0 .•.• fl m. -nn'- n-!te """"l--¡¡rl~ M1ü'''rIPAIID"D pnn"I"C'.' "'F' <:aUT' co-0'-' u.. \",1 "-:U l. ei u : \.-~ Hl; .ya ".- .....~.+C~ t.l u: :~= ~'!iI:=__•• ._. ~. ..,¡¿~~...2_';__~-:-u_~ ....:-u'l:l J .:-'\~ IJ

U" .' ,~ ~do ••.::i!io en, Jr. Enrique Palacios 341 - 343 - Chimbote, quien acude al centro de: e 1- ~.~~~~o~~~ trav6s.~e..i~."P,ffl;ur~¡jorSf.!.UI~'~NBJQUE~~it'¡.AQUISPEGASP~R,g,¥ ~ .::~8ni ncaüo con D",l .,,~;'\..32:;llO,)45, qUienes ..fueron mvitados a concIliar
e u W ',= '1 d~" t .. t otifi .. . d' .. '. d "C ••••ca e ~ ~w, .e ua:nen~e meOH¡n e n ca.clan Que se. ej!) en sus ~.om;~hiO-s corr~u;meii:.e.
U8 U t"~ '::,iIi da la audiencia de 'Conciliación se procedió .¡¡ informar a las partes sobre el
üi' ~~1"\~'Qedimiento COIlCi.¡¡ator.iO".su . na.tun!.• le,a, c¡ú1'Ic1:erlsticas rUles y ventajas.
~J~..L~ .As 11 ismo se seiíaió.a las parte.s.las normas de conducta que deberán oosen/aL

7a'\¥~ HECHOS EXPUESTOS' Efl LA SOLICITUD: . .

los hechos expuestos en ..la.solil;:itud se encuentran descriros en la solicitud de
concmac~én que '5S parte integ.rante de la _presente ,acta.

DESCRIPC!ÓN DE LA (S) COt-!TRCNERS!A (S):

Que la parte so!i,~itl1rlte CONSORCIO ESPERANZA BAJA, requiere 8 la invitada,
MUt-iJCfPAlIDAD P,ROVg"'~C!AL DEL .s.Ar-ATA~ la Resohldon de! CQntrato t-d" 075.2D14-
SGUPMS efectuado mediantes resolución dealcaidia l'JO 0660 adema s el Pago de ia
Va:lüriz~c¡ofi 3sl:::endente a SI. 55Q~96S~14 Quinientos Gincueilt8 MH Novedentos
sesenta y Ocho y 14/1 00 Nuel.'os Soles.

FA~OEACUEiWo:
Habiéndose ¡¡evado ti cabo la audiencia de conciliación e incenti113doa las ~artes
-c buscar soluciones satisfa:ctonas para a!nbas: fs!nentahleiT!ente no negaron a
a¡jc,ptar ,,¡;uerno alguno, por lo .{jue se da por finalizada la audiencia y el
proceiHti1rento cene mato[lü.

. ~lO

leido el texto, los conciliantes manifiestan su confom1idad con ei míomc, en sei111i
de ~o cual fi:;nan fa presente' .Acre.
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