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;" En la ciudad del Cusca, Distrito de Cusca, sIendo las 9:0.0.a.m.'horas del dla 27 del mes de Octubre del
~ o~,> ¡Ji ~,!-~os mil catorce, a~te mI Aboga~a Katy GO,n,zaletEsplnoza,Id~ntlficada coñ'bocumento Naclonal-

N ' ' 11i de Identidad Nro. 250.0.3116,en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el
: c- ,. J
¡ 8~ Ministerio de Justicia con Registro Nro. 18154 y Registro de Especialidad en Asuntos de Carácter

Familiar Nro. 1959, con domicilio en la calle Ayacucho N;o. 141Of. 20.1Segundo Piso del Distrito de
Cusca, Provincia y departamento del Cusca, se presentaron con el objeto de que les asista en la

0', solución de su conflicto, la parte SOLICITANTE: CORPORACiÓNMARIO& JESUSSOCIEDADCOMERCIAL
'"'l;. ~ -------'\'DE RESPONSABILIDADLIMITADA,Debidamente Representado Mediante VIgencia de Poder en favor

,::: - - --- - -~.-:.:...-_.~ ..•.- .,'-~ - .) .
de Dofla KELLYJANETCARAZASQUELOPANA,Identificada con Documento Nacional de Identidad Nro.
40.210.0.30.con domicilio real ubicado en la urbanización ViliaCeleste A-2del Distrito de San Sebastián,
ProvIncia, Departamento del'Cusco;',aslstldó'ílésu abogado defensor Dr. HERBERA. CONDOARIZABAL
con C.A.C.Nro. 559; y la parte IIVVITADA:,GOBIERNOREGIONAL-CUSCO,en representación de la

. .---~
Entidad mediante Resolución Ejecutiva Regional Nro. 1429-2o.I4-GR CUSCO/PRen el cargo de
PROCURADORPUBLICOal DR.ALIAPARICIOACOSTA,a su vez delega representación mediante escrito
de fecha 23/10./20.14, en favor del Dr. JONATHANHERBERGARCIACASANI,Identificado con
Documento Nacional de Identidad Nro. 447750.0.0.,con domicilio ubicado en Av. Tomasa, TIto
Cpndemayta S/N del Distrito de Wanchaq, Provincia, Departamento del Cusca, con el objeto de que
les asista en la solución de su 'conflicto.

Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el
procedimiento conciliatorio, su naturaleza, caracteristicas fines y ventajas. Asimismo se
señaló a las partes las normas de conducta qu~ deberán observar.

\
HECHOSEXPUESTOSENLASOLICITUD:

Se adjunta la solicitud como parte Integrante del presente Acta.

DESCRIPCIONDELAISICONTROVERSIAISI;

OBlIGACION DEDARSUMA DEDINERO.,

FA~DE A~EiiOo:
Habiéndose llevado a cabo la Audiencia de Conciliación e incentivado a las partes a buscar
soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar acuerdo
alguno, por lo que se da por finalizado la audiencia y el procedimiento conciliatorio.,
Leldo el texto, 'los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 9:30
a.m. horas del dia 27 del mes de Octubre del año 2014, en señal de lo cual firman la presente

Acta Nro. 073-2014-CCEI A.



El INVITADODr. JONATHANHERBERGARCIACASANI,en representacióndel ProcuradorPúblicodel
Gobierno Regional hace mención del oficio Nro. 596-2014-GR-CU5CO/PPR remitido a la
Gerencia Regional de infraestructura de fecha 17 de octubre del 2014, a efecto de que se
pueda alcanzar la remisión de la documentación, asl como de la fijación de posición frente a
la controversia. Por falta de tal documentación Indica que no se puede llegar a una posición
d f .. . - ",r,-~ - ~- -"-'-=-~ ,,".O!"-

e ¡nativa. ". .-.~: :.., ,~'':.;:"::;!/;)l::!:i:::t,~!_~,".~-:-'" . "
Por su parte LA ~OU~ITANTEse r,atlfica.en su\peti.ci~~IO,¡de'soll~.itud~ los documentos que
adjunta.' . .. .- r,
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KEllV J RAZASQUElOP
.N.I. Nro. 40210030
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