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ACTA DE CONCILIACiÓN No. 024-2010-CC/PCP

En la ciudad del Cusca, a los veinte dias del mes de Mayo del año dos mil diez, ante mi

Vanessa Ladrón de Guevara Ortiz de Orué. con DNI 41412913. en mi calidad de concitiadora

extrajudicial debidamente autorizada por el Ministerio de Justicia, mediante la acreditac.~i ,o&r:c "~;'.í~":\
20052; se presentaron con el objeto que les asista en la solución de su conflicto, por un¡'Í;J'l.iirlé", .'0-:\
el señor JOStENRIQUE CAMPANA ZAPATA. identificado con. Documento Nacion" .. 1

- ..
Identidad ~23863241~-coñ domicilio real en la Avenida Los Incas W 900, interior 2020 /¡

.. ).. lf •
distrito de Wanchaq. provincia y departamento del Cusca. y domicilio legal en el inmueble l'Yc,'.'~,:~j::-"
616-Mz B de la calle Inticahuarina, del distrito de Wanchaq, provincia y departamento del

Cusca, en adelante EL SOLICITANTE, con el objeto de llevar a cabo la AudienCia sollcltada;;;-;;¡--./' '--- "1
con el.GOBIERNO REGIONAL CUSCO, con domiCilioen Avenida Tornasa Ttlto COnd~~Yta "'~

SIN, del distrito de Wanchaq, proVincia y departamento del Cusca, representado por¡~. ."
WASHINGTON ALOSILLA ROBLES, identificado con DNI 23985924, con domicilio~¡.'._, ¡:
Urbanización Ttio Y.2-2 del distrito de Wanchaq, provincia y departamento del CusW,'len ~¿/"

,~, !Iry CÓ1'Ó~'/'calidad de GERENTE GENERAL REGIONAL, mediante Resolución Ejecutiva Regional N" __ ;.-'

2058-200!J.GR CUSCO/PR del 30 de Diciembre del 2009, con facultades conciliatorias

expresas mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 006.2010-GR cusca PR DEL 08 de

Enero del 2010, en adelante EL GOBIERNO REGIONAL (INVITADO), con el objeto de llevar a

cabo la Audiencia solicitada.

Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento

de conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas Asi mismo, se señaló a las

partes las normas de conducta que deberán observar.

• Av. Fortunato L. Herrera Nro. 104 - Magisterio - Cusco
• Teléfono: 084 - 315670

1. DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA.

El SOLICITANTE. tiene como pretensión, DEJAR SIN EFECTO LA CARTA NOTARIAL N" 45.

201O-GRCUSCO/GGR, REFERIDA A LA RESOLUCiÓN PARCIAL DEL CONTRATO N' 013.

2009.GR CUSCO/PR, ELABORACiÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE

LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN CLORINDA MArTO DE

TURNER DEL DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO".

las partes convienen en lo siguiente:

11. ACUERDO CONCILIATORIO.

ConSiderando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes ylo conciliador
,
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EL GOBIERNO REGIONAL, sin llegar al extremo de dejar sin efecto la Carta Notanal

W 45-2010- GRCUSCOIGGR, por la cual se resuelve de manera parcial el Conlrato W
,......-.--......

013-2009-GR CUSCO/PR, acuerda ampliar el plazo de entrega del expediente Im~cn,&o>\'~' 0", i%'"
•... ~n"\

conforme a lo establecido en el contrato mencionado; en 15 dias calendario conia -'~ ad:.~~:;\

partir del dia lunes 24 de Mayo del 2010, venciendo este el lunes 07 de Junio del dl~:~*'" I

EL SOLICITANTE, asume el 10% del monto total del contrato (SI 70, 16600j\~~'~,~,,;.J

concepto de penalidad por mora, de conformidad a la Ley de Contrataciones dé),.>1',." ..,,:,/"
", :".:..:;:':.,

Estado.

EL SOLICITANTE, asume ademas el 5% del monto total del contrato (SI, 70,166. U;c;m-;:¡ij,.
por concepto de indemnización.' el mismo que se hará efectivo dentro de los 1 j?ras. -:-~;~
calendario, venciendo este el dia miércoies 02 de Junio del 2010, el mismo q l "''1P~. , "

depositado en la Cuent~ Comente del Gobierno Regional Cusca N° 161-031:\09 _ ,,:
\''''l. o.'Banco de la Nación, correspondiente a la fuente, Recursos Directamente f,eCalJdax~. ',~_~¡¡

• '""C()nái':I'\~'.
EL GOBIERNO REGIONAL, dara las facilidades para que EL SOLICITANTE, coordine' '--

con este, todo lo referente al levantamiento de observaciones, en cuento sea
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pertinente.

111.VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS,
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\~ ._.l.! ~flti .

En este neto, Vancssa ladrón de Guevara Ortiz de Orué, abogada del Centro de Conciliación

con registro en el Colegio de Abogados del Cusca W 3811 procedió a verificar la legalidad de

los Acuerdos adoptados por las partes conciliantes y a aprobarlo, dejándose expresa

conslancla que conocen que la presenta Acta de acuerdo a lo estabiecido en el Artículo18" de

la Ley 26872 y a la modificatoria mediante Decreto Legislativo 1070, constituye TITULO DE
EJECUCiÓN,

Leído el lexto anlerior, los conciliantes manifiestan 'su conformidad con el mismo, siendo las

dieciocho horas, en señal de lo cual firman y ralifican la presenle Acta.,

• 'Av.Fortunato L. Herrera Nro.
• Teléfono: 084 - 315670

104 - Magisterio - Cusco

~GOBIERN LCUSCO


	00000001
	00000002

