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ACTA DE CONCILIACiÓN POR FALTA DE ACUER[¿.O

1EXP. N" 094. 2014

ACTA DE CONCILIACiÓN N" 100.2014

En el distrito y provincia de Cajamarca, siendo las 12:30 am del día 18 de Julio del
2014, ante mi Alex Arquímedes Chuquilín Romero, identificado con D< :Jcumenlo Nacional
oe-Identidad N° 26721149 en mi calidad de Conciliador ExtrajUl" Jkial debidamente
autorizado por el Ministerio de Justicia' con Registro N° 29075, se presf', ni) con la finalidad
de que lo asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante CorLsl-',rdo del Norte, con
RUC W 10164283599, con domicilio en calle San José W 248, eñ ~a ciudad, distrito y
provincia de Chiclayo, en el departamento 'de Lambayeque, debida n/ente representada
por Don José Genaro Vásquez Velásquez, identificado con DNI W '1 '6750054, tal como
consta del Contrato de Consorcio, firmado en la ciudad de Chiclayo al lte Notario Público
y como parte invitada El Gobiemo Regional de Cajama[93 con RUC f\J" 20453744168, con
domicilio en Calle Santa'Teresa ae Journeth N° 351, en la ciudad, , tistrito, provincia y
departamento de Cajamarca, quien está debidamente representado por el Procurador
Público Regional, Don Marco Antonio Guevara Vásquez, identifi c::ado con DNI N°
27375047, según Resolución Ejecutiva Regional W 14-2011-GR}( :;AJ/PE, siendo la
materia a conciliar: Dejar sin Efecto la Resolución de Gerencia Sudb Regional N" 111-
2014-GRCAJ.GSRCHA, y dar por consentida la Resolución de GO:Tltrato de Obra N°
075-2011-GSRCHOTAGSR

Iniciada la audiencia de conciliación se procedió a informar a Ia" partes sobre el
procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ve f1l ,ajas; asimismo se
señal6 a las partes as normas de conducta que deberán obseíVar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:
Se adiunta oapia certificada de la solicitud pam coacio'iar. La cua,' forma ' Jti\W ,i';\t."1á''@';\\9.%>
la presente Acta de Conciliación Extrajudicial.

í)£SCRWC\Ót{ í)£ ¡.J", COt\"I'RO'l'i:.RSlfl.'.
Dejar sin Efecto la Resolución de Gerencia Sub Regional N" 111-2014-
GRCAJ.GSRCHA, y dar por consentida la Resolución de Contrato de Jbra N" 075-
2D11-GSRCHOTAGSR

FALTA DE ACUERDO:
Habiéndose I\evado a cabo \a audiencia de conci\iaci6n e incenti'l'a :.:!oa las partes a
buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no 11, .lgaron a adoptar
acuerdo alguno, por lo que se da por finalizado la audiencia Y' el procedimiento
concmatorio.
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Leído el texto, los cbnciliantes manifiestan su conformidad con el mi:' ;ffiO, siendo la 12:50
pm del 'día 18 de Julio del año 2014, en señal de lo cual firman la !pr <3sente acta W 100-

2014.
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Marco Anto¡\lo' Guevara Vásquez
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