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En la ciudad de Chic/ayo, departamento de Lambayeque, siendo las 10:10 horas del día
. lunes veintitrés de marzo del año 2015, ante mi MANUEL FRANCISCO PORRO
RIVADENEIRA, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 16760683, en mi
calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia
con Registro N° 28437, se presentó con el objeto que les asista en la solución de su
conflicto CONSORCIO PIURA, confonnado por don ULlSES CAJAN VILLANUEVA,
identificado con DNI N° 16655579 Y don FLAVIO NARCISO VEGA DIAZ, identificado con
DNI N° 16545581, con domicilio en calle Oyotun N° 197 de la Urbanización Ana de los
Ángeles, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque,
debidamente representado por don FLAVIO NARCISO VEGA DiAZ, identificado con DNI
N° 16545581 Y con número de RUC N° 10165455814, con domicilio en calle Oyotun NO

t 197 de la Urbanización Ana de los Ángeles, distrito de Chic/ayo, provincia de Chic/ayo,
departamento de Lamb¡iyeque; a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con la parte
invitada MUNICIP~!-lo.ADPROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, col) domicilio en Avenida
Bolívar 'Ño 400, diStmó-de"Lambayeque, Pro~i~cia de- Lambayeque, distrito de
Lambayeque.
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Habiéndose invitado a las partes para la realización de la Audiencia de Conciliación en
dos oportunidades consecutivas: la primera, el dia jueves doce de marzo de 2015 a las
10:00 horas; y la segunda, a las 10:00 horas del día lunes veintitrés de marzo de 2015, y
no habiendo.concurrido a ninguna de estas sesiones la parte invitada MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DELAMBAYEQUE.

Se deja constanCia de la asistencia de la parte solicitante CONSORCIO PIURA,
debidamente representado por don FLAVIO NARCISO VEGA DiAZ.

Por esta razón se extiende la presente Acta N° 052-2015, que consta de dos (02)
páginas, dejando expresa constancia que la conciliación no puede realizarse por este
hecho:
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HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

ce!Centro de conciliación y arbitraje
. USAT

Los hechos que sustentan la pretensión de la parte solicitante CONSORCIO PIURA,
debidamente representado por don FLAVIO NARCISO VEGA DIAZ, se encuentran
descritos en su solicitud de conciliación la cual fonna parte integrante de la presente Acta
de Conciliación en copia certificada y a la cual me remito.

DESCRIPCiÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S):

La parte solicitante CONSORCIO PIURA, debidamente representado por don FLAVIO
NARCISO VEGA DIAZ, pretendía llegar a un acuerdo conciliatorio con la parte invitada
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, sobre OBLIGACiÓN DE DAR
SUMA DE DINERO, PAGO DE COSTAS Y COSTOS, CONCLUSiÓN DE LABORES
DEL SUPERVISOR Y EMISIÓN DE CONSTANCIA DE CONFORMIDAD
CORRESPONDIENTE, de acuerdo al detalle de su pretensión descrita en su solicitud de
conciliación la cual fonna parte integrante de la p. sente Acta de Concilíación que en
copia certificada se anexa y a la cual me remo "

CONSORCIO
por don FLAVIO NARCISO
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