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ACTA DE CONCILIACiÓN N" 145,2014=.
En la provincia y distrito de Cajamarca, siendo las 4:40 pm del dia 1J"de_So' . ':iembre del a'10 2014

ante mi Alex Arquímedes Chuquilin Romero, ídentificado con Documento Ni I",anal de Iden!,aaaN'"
26721149 en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamenle autori ",~do por el Ministerio
Justicia con regi'?tro N° 29075, se presentó con la finalidad de que lo asís EC" en la soiución de su
"l-\1librCfu, ¡f'd 1J'&fu QdÚht.~{'dl'fu ~'1.}~rc:1ln~l;lre-r~-,--'t.'15I¡ 9{lf'v ~l.J '1£b1.f,J.,\. ~ .r'JFXJZ'fl¿"l ~mYt\'?llt't

representada por Doña Norma Haydee Bueno Miranda, identificada con el' ',jI N" 27917279, cor
domicilio en .lr. Misión Japonesa N" 344, en la ciudad, distrito, provine i, y departamento dE
C;;¡iamarc<;l. tal como consta de la Vjaencia de Poder con Partida Electrón . ;ca N" 02057085. de
Libra de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Cajamarca; y o,. Ir no parte inviiada la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, con RUC N' 20143623042, con do! . r, icilio en Av. Alameda
cre-loo incas sin, Compiejo Gran Glhapacñan, en el distrito, provind 1 y departamento de
eajamarca, quien esta debidamente representado por su Procurador Pút.l "; o> Municipal Adjunte
Don Víctor Raúl Gamacho Segura, identificado con DNI N" 41442317, t...:" ,;omo consta de lé
Resolución de Alcaldia N° 261-2014-A-MP, de fecha 11 de Julio del año 201'" siendo la matería E

"'Ul,uilffi:'~rr¡lllifL~é1ll"úi;' A/1'd5' ,~" " ¡JUl' ..fL~úiÍfl>.

Iniciada la audiencia de conciliación se procedió a informar a las partes s; lbre el procedimiento
conciliatorio .. su naluraleza, .características fines v ,ventai~s; .asimismo se, .:,ñaló a las parles las
normas de conducta que deberan observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:
Se adjunla a la presente copia de la solicitud para conciliar, la cual lorm, 1 parte integrenle de ia
presente Acta de Conciliación Extrajudicial

DESCRIPcloN DE LA CONTROVERSIA:
Am liaclón de Plazo N" 1 por 62 dias.

r"'Ro'l: ,~ .",trlJe"rfl.Rf:"
ndose llevado a cabo la audiencia de conciliación e incentivado,

soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a ad
f)%,I~\5\...e8<J"ti\J)G\.~,fir.v:¡tJj;?ar:tc0~l..ct!P.vr.la..'I.r~lnr.AC.eDir.o.iMt¡').J;O!I.r:ilirttDrlQ_ .

f.I las partes a buscar
':plar acuerdo alguno,

Leído eltexlo, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, si ,'"ndo la 5:10 prn de,1dí
11 de Setiembre de! año 2014. en señal de lo cual firman !apresente acta" ' " 145-2014.
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