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En la ciudad de Cerro de Paseo, en el Distrito de Yanacancha, a los diecisiete días del mes de Junio

del año dos mil catorce, siendo las 05:00 p.m. ante mí, Abogada fRIDA ElJfEMIA TRINIDAD

AlVARADO, Conciliador Extrajudicial debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia con

Registro de Conciliador N' 23636, se presentaron ante este Centro de Conciliación el Sr. Joirzinho

Jerson Escalante Atencio, identificado con DNI N' 46037943, con domicilio real en el AA.HH. José

Carlos Mariátegui Sector 1 - Paragsha, Distrito de Simón Bolívar, en representación de A&E

Mineros __Clviles, la misma que acredita su representatividad mediante Carta Poder con firma

legalizada de fecha 08 Mayo del 2014, quedando facultado para conciliar en el presente acto de

conciliación, asimismo se encuentra presante el Abogado JaSE RICARDO PARRA ALEJANDRO,

Identificado con Carnet del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en su calidad de Procurador

Publico Regional del GOBIERNO REGIONAL DE PASCOacreditado su representatividad en mérito a
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la Resolución Ejecutiva Regional N" 0653-2011-G.R.P'¡PRES y mediante Resolución Ejecutiva

Regional N' 841-2014-G.R.P'¡PRES, de fecha 17 de Junio del 2014, la misma que se otorga

facultades para conciliar en el presente acto, quedando acreditado la asistencia de ambas partes

se procede a lo siguiente:
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\:''\ . AS!STENClA DE AMBAS PARTES: Iniciada la audiencia la Conciliación se procedió a informar a las

\\' :\\¡ l);. partes sobre el proced imiento conciliatoria, su naturaleza, características fines y ventajas
~ ~ ~: señaiando en ellas ias normas de conducta que deberían seguir; del mismo modo las partes
\\ '3 ~ t de~laran haber recepcionado ias correspondientes invitaciones en sus respectivos domicilios, por

\ , ~.J,.. ,""-
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\ \ ~~.' ~~ cuanto las notificaciones para el presente acto de conciliación son válidos;
~iON'i"-J\~ 0.ª HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD DE CONCiliACiÓN: Se adjunta a la presente acta de

\ ¡~~~conciliación, la soiicitud realizada por el Sr. Edison Rodríguez Reyes, representante legal de la
::'-~ ':"':J

, ,\~,' ~Empresa A&E Mineros Civil:.:.?~" de fecha 06 de Mayo del 2014.

\.:J~D~CRIi'CiON DE LA CONTROVERSiA:

\. Que, el Gobierno Regional Pasco, conceda ia solicitud e paralización de ejecución de obra--"Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa

lscaycocha, localidad de Iscaycocha, Distrito de Chacayan - Daniel Alcides Carrión - Paseo",

de acuerdo a la solicitud presentada.
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A(I.J~RDO,DuAL:

I'RIMERO: Que, el Gobierno Regional Pasco, dejará sin efecto ai día siguiente de la suscripción dei

presente acta, la Resolución Ejecutiva Regional N' 0576-2014-G.R.PjPRES de fecha 02 de Abril del

2014, en la que declaran improcedente la solicitud de paralización de la obra "Mejoramiento de

los Servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa lscaycocha, Localidad de

lscaycocha, Distrito de Chacayan - Daniel Alcides Carrión - Pasco".

ACUERDOS AmClONAlES:

PlUMERO: Que, en este acto el representanta de la Empresa A&E Mineros Civiles S.A.C., solicita

que la Entidad Gobierno Regional Pasco recapcione ampliación de plazo parcial para la ejecución

de la obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa

Iscaycocha, Localidad de lscaycocha, Distrito de Chacayan - Daniel Alcides Carrión - Pasco"; así

como también la solicitud de cambio de Residente de Obra.

SEGUNDO: Que, el Abog. JOSE RICARDO PARRA ALEJANDRO Procurador Publico Regional en

representación del Gobierno Regional Pasco, manifiesta que recepcionará los referidos

documentos, los mismos que serán evaluados dentro del plazo de Ley.

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

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

en vía pertinente.

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

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

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

audiencia siendo horas 05:57 p.m. Del mismo día mes y año en curso, procediendo a suscribirla en

señai de conformidad.
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