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CENTRO DE CONCfLlACJON
y ARBITRAJE EMPRESARIAL ACTADECONCllIACION N" 01B-2017-CON.CCAE.CCPll

. ::;t =:!'l C")En lo ciudad de Trujillo,siendo los nueve horas con treinta minutos del dio miércoles ocho del mes ($, !!!. ~

febrero del año dos mil diecisiete. ante mi ANABEl RUBYGARCIAOLIVERA,identificado con documenlP g- ::;::
'" -nocional de identidad N° 18106225, en mi calidad de Conciliadara Extrajudicial debidamen e e 8

autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 253-JUS,se presentaron conel objeto de que e ª..o
le asisto en lo solución de su conflicto lo par/e SOlicitante[CO'~SbRCIO-Ur'l~¡conRUC2048I408157.c ¡¡¡O :¡¡
domicilio procesal Manzano J lote 24 Urb.Son Vicente. DistritoyProvinGk;'de Trujillo,Deporlamento ;;; ;;¡-
Lo Libertad, debidamente represenlado por el señor PABLO ERMITAÑO CAlDERÓNVAlENC ~ ~
identificado con documento nocional de identidad N°17819082,acreditando su representación se ~ ~
contrato de consorcio certificado por lo señora notario Doris Pare.des.Hmo;_c.ooJa.fioalidad.de.que <8_ ¡¡¡-
les asisto en lo solución de su conflicto con lo porte invitada:@.N~VERSIDAQ.NA<:IONALDf T~I!:!'SO,c : j}
RUC20172557628,quienes fueron debidamen/e notificados en Jirón Diego de Almagro N° 344. Distrit ¡¡1;8
Provincia de lrujillo. Departamento de Lo Libertad, según cargos que obran en el expediente e::s; 1'l.
conciliación. Er C1J

. '"
1. INASISTENCIADEUNA DElAS PARTES

Habiéndose invitado o los portes paro lo realización de lo Audiencia de Conciliación en dos
oportunidades consecutivas lo primero paro el dio lunes treinta del mes de enero del año dos mil
diecisiete, en lo cual asistió lo parte solicifante: CONSORCIO UNTdebidamente representado por el
señor PABLOERMITAÑOCALDERÓNVALENCIA,no habiendo asistido UNIVERSIDADNACIONALDETRUJILO,
lo segundo poro el dio de hoy miércoles ocho del mes de febrero del año dos mil diecisiete. o las nueve
horas con treinta minutos. o lo que asistió lo porte solici/ante: CONSORCIO UNT debidamenle
representado por el señor PABLOERMITAÑOCALDERÓNVALENCIA;no habiendo asistido o dos sesiones
consecutivas lo porte invitado: UNIVERSIDADNACIONAL DETRUJllO.

Sedejo constancia de lo asistencia de lo porte solicitante: CONSORCIOUN!.

11. HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD
Los Hechos expuestos en /0 so/ici/ud de Conciliación.

111.DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA SOBRE LA QUE'sE PRETENDíA CONCILIAR

~J. Busco! la conciliación apropiada poro lograr la cancelación- de la liquidaCión cuyo impoltf#~
es S/.397,830.64.. ~ ¿
2. Se nos reconozca los lnleres~s. mora. gastos administrativos, daños, perjuicios y fodos Iq'S;
colaterales que contempla la teY'j ,;

3. Cumplír con los proced/mienlos que contempla la normat/y/dad YIgenle paro este proceso.~ I
c: ~,.

"'- 1> ¡1j 1

Poresto rozón, , siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día mjércoles ocho del mes de febrertJ ~
del año dos mil diecisiete. se extiende lo presente Acto N°018-2017.CON-CCAE-CCPLL.con numero d~J' ;g:
folio 001, dejóndose expreso constancia que lo Conciliación no puede realizarse por éste hecho. ,~,£ r;;:
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~~l[u.~,>~d(SetL ~.
"ÁNABEL RUBY GARCIA OLIVERA ¿-,__'

-",c.,-, ¿~ "'"eonciliadora Extrajudicial :~:\~'~>':_'
Registro N° 253-JUS

~..),~./,8
PABLO ERMITA CALDÉRÓN VAJ,ENClif,,,~,:~'fié,!,.
Representante de CONSORC/9 UNT '

Solicitante
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