
En la ciudad de Cerro de Pasco, en el Distrito de Yanacancha, a los Quince días del mes de Octubre

ACTA !lE CONCIl!A(IÓ~J N' 43

~)(J'.N'044 -2014

A"lor;zado por R,gsolución [liracloral N" 43D-2012-JUS
CENTRO m: CONCIUACION upASCO PACWICO"

-., ...•
"..

del año dos mil catorce, siendo las 12:00 p.m. ante mí, Abogada fIRUJiAEUfEMIA TIRI~jmA[l---
ALVARADO, Conciliador Extrajudicial debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia con

Registro de Conciliador N' 23636, se presentaron ante este Centro de Conciliación, las partes

asistente; la Sra. Katy María Bernardo Flores, identificado con DNI N' 40469316, representante

legal común del CONSORCIO COMIN ULlACHIN, acreditado mediante contrato privado de
~r~_ ...-.o--. ,- .. -. - .. __~_-'-'':-_-~~'..,..,.."..-=-:r-'"",_"_:

. consorcio, asimismo se encuentra presente el Abogado JOSE RICARDO PARRA ALEJANDRO,

identificado con DNI W 04017094, en su calidad de Procurador Publico Ragional del GOI!lIEIRNO
-=;-""'. __ .ee._

1. Que, el Gobierno Regional Pasco, deje sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional N' 0738-

siguiente:

2014-G.R.PjPRES de fecha 06 de Mayo del 2014, donde se resuelve en forma total el Contrato

DESCRIPCIONDELA CONTROVERSIA:

común del CONSORCIOCOMIN ULlACHIN de fecha 11 de Setiembre del 2014.

HECHOS E)(PUESTOS EN LA SOLICITUD DE CONCILlAOÓN: Se adjunta a la presente acta de

conciliación, la solicitud realizada por la Sra. Katy María Bernardo Flores, representante legal

REGIONAL DE PASO) acreditado su representatividad en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional
--'~,---,<-_.,---,~,--""-.~

N' 06si::Z011-G.R.P'/PRES de fecha 24 de Mayo del 2011 y mediante Resolución Ejecutiva

Regional N' 1414-2014-G,R.P./PRES de fecha 15 de Octubre del 2014, mediante el cual otroga

facuitades para conciliar; quedando acreditado la asistencia de ambas partes se procede a lo

ASISTIENCIADE AMBAS PARTES: Iniciada la audiencia la Conciliación se procedió a informar a las

partes sobre' el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ventajas

señalando en ellas las normas de conducta que deberían seguir; del mismo modo las partes

declaran haber recepcionado las correspondientes invitaciones en sus respectivos domicilios, por

\ cuanto las notificaciones para el presente acto de conciliación son válidos;
i
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de Contención Pavimentación de Calles, Escalinatas Veredas en las Calles y Jirones del Sector

CENTRO DE CONC¡UACION 'liPi"lSCO PáClflCO"
Aulorizado por R•• oluc!ón Dir,.cloral N' 430-2012.JUS

N' 190-2013-G.R.P/PRES, correspondiente a la ejecución de la obra: "Construcción de Muro~

;:,:i}'),t',>",'¡.

~<Ú~~Ak 2 del AA.HH. Uliachin Provincia".

,~qACUERO@: Iniciado la respectiva sesión e incentivado a las partes, llegaron al siguiente.PH:l~~t,acuerdo:
. >jO_. 9--
-~.¡;¡~~lPRIMERO: Que, el Gobierno Regional Paseo dejará sin efecto ia Resolución Ejecutiva Regional N'
~::¡'il\~ I !~80738-2014-G.R.P/PRES de fecha 06 de Mayo del 2014, donde se resuelve en forma total el

'-\)' Contrato N' 190-2013-G.R.P/PRES, correspondiente a la ejecución de la obra: "Construcción de

Muro de Contención Pavimentación de Calles, Escalinatas Veredas en las Calles y Jirones del Sector

2 del AA.HH. Uliachin Provincia", al día siguiente de suscrito el presente acta, en consecuencia el

contrato se mantiene vigente a partir de dicha fecha.

\ \\t~ ACUERDO ADICIONAL:

\t~::::~~:;c:::~ea;:~::::~s C::I:~nLl:~~~~rc~~~~a:~a de:e:::i:~t:~~:)o:: '~~:::~:;ó~a;:

~~8 Muro de Contención Pavimentación de Calles, Escalinatas Veredas en las Calles y Jirones del Sector

\

)

~\-2 del AA.HH. Uliachin Provincia", la misma que empezará a regir desde el día siguiente de suscrito

, el presente acta.

\\.... SEGUNDO: El Gobierno Regional Paseo otorga un plazo de diez (10) días calendarios al solicitante

CONSORCiO COMIN ULlACHIN, para presentar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, autorizado

por la SBS.

TERCERO:En este acto el solicitante CONSORCIOCOMIN ULlACHIN pone en conocimiento sobre su

desistimiento del proceso arbitral Iniciado en la Cámara de Comercio Paseo, asimismo manifiesta

que no existe otro proceso arbitral iniciado.

Que, los acuerdos totales arribados son de obligatorio cumplimiento para las partes, haciendo

notar que su incumplimiento generara en la parte afectada su capacidad y potestad de ejecución

en vía pertinente.
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CENTRO [lf CONCHJACION upASCO PiH;!FICO"
Aulori2ado por Resolución !Ji,aclonai N" 43ll-2~12•.JlJS

CijíEiIlRíEEl ACTA: Los abajo firmantes, participantes de la presente acta de conciliación manifiestan

estar de acuerdo en los resultados obtenidos durante la presente acta de conciliación y previa

lectura de la prasente y no habiendo otro asunto que tratar se conviene en dar por concluida esta

audiencia siendo horas 12:30 p.m. Del mismo día mes y año en curso, procediendo a suscribirla en

señal de conformidad.

!(\\5...:.,,¡.j~

-¡~16AH~¡¡.¡1ti1l1D IIL'fAR-'----cc~,!a~cc~~ 1 . '1..
""~.N° 23636
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