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.£/2" CENTf:ODE •••
'\Y,;;;[1 cor:CIlIr.c:órJ ACTA DE CONCILIACiÓN
Cj JUS iIGI:~j~U~VACnp!A POR INASISTENCIADE UNA DE LAS PARTES

CERT!FúJllDA ACTA DECONCILlACION N' 015-2014
"

En la ciudad de Huancayo a los 251ías.AeJ,,-lT!.es.de_ab~ildel año 20141.siend~

las 10:30 a.m. ante mi RubénWalter García,De La Cruz identificadocon D,N.!. W
~ -,

20030654 en mi calidad de conciliadordebidamente autorizado por el Ministerio de

Justicia mediante la acreditación\~o8216 a la peti~ión del solicitante don RODY
"' ," "-.;: . /'\

GARAY CARDENAS, identificado \co'2-DN1 N° 2041'9629, representante del

Consorcio "INTEC- INDESA'~con el6bjeto ~-Ie' asista en I~solución de su

coriflicto con quien fue invitado a conciliar Go'bi'erno Regio~al de PasS9.,~;¡;;J\

representado por el Procuradgr ~ái?1i¿ó:J~b~~ió'J\ ~rc~~d'~ parr\ Alejandro,;<~'f
" ,11 Q 11 '- '\ I1 '11, 11: I'~ \ \ •

acreditado con Résolución EJ'ecutiva\Regi'oriah.N?,0653-2011-G,R.J:>ÁSCO/PRES. :''~ '-J -.:.J J ~ '-../.U "J -- - , ' ¿
a quien se le notifi'có debidamente en su domicilio legal proporcionado por el

solicitante Edificio Estatal N° 01 "'I-~sahJuan,:pampa:,',Cerrode Pasco.. I n '1" ":1\ ~ ' L::J \ \ l :' \
INASISTENCIADE UNA DE LAS!,A~R¡~S::~ i.!;;-'1 ¡
Habiéndose citado a las partes ~ara la realización de la Audiencia de ¡
Conciliación en varias oportunidades: La primera el día martes 18 de marzo deJ-

o ~••• ~ '. <t~~:.Wl

año del 2014 /" a"\ hor~f .
11:30 a.m. se suspende en, atención al oficio' N° 0017-2014-GRP-PRES/PP . "...

presentado por la parte invitada por lo que se le cursa una invitación para el 8

de marzo donde solo asistió una de las partes siendo el (Solicitante),

reprogramándose para el día 04 de abril donde se s'uspende a petición de

parte invitada por vía telefónica dándose por notificada la parte invitada para ~

día 11 de abril a horas 11:30 a,m. donde asistieron ambas partes pero a

pedido de las partes se suspendió para el día viernes 25 de abril a horas 10:30

a.m del año 2014, al cual no concurrió la parte invitada pese a estar. .
•...•.••' • -debidamente notificada conforme a la constancia de suspensión de audiencia. : ~ -,.,' -,

de conciliación p'or tanto, habiendq' sido ambas partes válidamente notificadas-------_ ...•..'...•.__ .•.•.•..I '. " "n ,

:. Jr. Parra del Riego W 419 01. 204. E-mail.:justic!a~ue.va@hotmail.com , :...:\
Telf.: 064-245190 - Cel.: 964,667445 ".955876703 RF!M'#0268088;:, #0314104",. ..', ~~;'';:~,,¡. -~~~ --



Conciliacicn conforme <'.1Are, 15' numeral 4 de la Ley f\lo 26872,

DESCRIPCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS:

Que, la parte solicitante habiendo sido beneficiado de la Buena Pro del Proceso

de Adjudicación Directa Selectiva N° 120-2012-G,R. Paseo,y consecuentemente

se celebró con el invitado Gobierno Regional de Paseoun contrato de obra N°

392-2012-GRP/PRES de fecha 30 de noviembr~ del 2012, en el cual se contrata

los sel,/icios de elaboración de perfil de Inversión Publica del Proyecto,
Ampliación del Servicio de Energía Eléct~ica _"mediante el sistema

convencional Rural '¡¡lla Rica Cuarta Etapa, provindaOiapampa región, .. " '+

Paseo, Pero a la fecha no hicieron nIngún pago respecto al mdnto convenid9
." , .

por la suma de S,', 30,OCO i'i-1evosSo!e's;r.Ocfierta mil y oo/i 00 Nuevos Soles)
; ; .....•.. , ' -: .' -. . "

por parte del invitado Gobierno Regio!,\alóe,?asco a favor del solicit~nte,
J _J .:...' ./ ~ 1 1

: --, ,
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