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EXP. lr 0104-2014-TRAHE

ACTA DE CONCILIACIÓN lr l08-2014-TRAHE ~

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

procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ventajas. Asimismo se

señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar.

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA CON ACUERDO: ;;.•

• OTORGAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO lr03 HACIENDO NULA LA ~ ...:~'~
~•..~.".,

CARTA NOTARIAL N' 149-GM-MPC-2014 DE FECHA 24-07-2014 QU. ~. ..~j¡>
ü,., ~~~DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N' 03.~~.o 1-_

~ •...-:'Á~~~V
!ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL '''W-¿,.~
Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, .se
conuiene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:

Que de acuerdo ala Resolución de Gerencia Municipal N°074-20l4-GM-MPC de fecha 24
de Julio del 2014, se ha aprobado lo siguientes:

En la ciudad de Cusca siendo las' 17:00 horas del día 01 del mes de Ay'g.$..o.t;!~L
" "'" r",

:.~ ~[;¡año. 20}.1, ante mi Guillermo Zvietcovich Aguirre identificado con Documento

-~~~rNacional de identidad N° 23979116 en mi ¿alidad de Conriliador Extrajudicial

"f~~:;!debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 26503 se~ .~u ,

g 3'ª presentaron con el objeto que le asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante
,.;;:;c~j;
¡~ ~~ el CONSORCIO CUSCO REPRESENTADO POR EL SR. JUAN DIEGO ASTETE
, r:~

: 2 i5'S CARBAJAL, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 45262542, con: ::~<
~?j~domicilio_Urb. Cerveceros C - 06 - del distrito, provincia y departamento de Cusco, y la
" parte invitada la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS, renresentada para'" ' .-

efectos de la Audiencia Conciliatoria por el Procurador Publico Abg. CARLOS ENRIQUE

ARAGON JIMENEZ, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 23920611,

con domicilioen el centro civico plaza de armas apartado 37, del distrito de Sicuani,

provincia de Canchis, departamento de Cusco acreditando debidamente su

representación mediante Resolución de Alcaldía N° 474-2014-A-MPC.de fecha 15 de
Julio del año 2014.

PRIMERO.- Sobre la Ampliación de Plazo N° 03, presentada por el Consorcio Cusco, la

cual fue declarada improcedente mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 074-

2014-GM-MPC, de fecha 24 de julio de 2014, notificada mediante Carta Notarial N°
149-GM-MPC-2014, la Resolución de Gerencia Municipal, queda parcialmente

mailto:o@gmail.com


'CENTRO DE CONCILIACIÓN TRATO HECHO
Autorizado por Resolución Directoral W 2035-2010/DNJ-DCMA

Calle Marqúez Nº259 of. 06 telf. (084)260183 -974780378 - 992560194
ca ncilia cion tra to hecho@gmail.com

Decreto Legislativo

Ejecutivo.

,1f:u~tida .. en el extremo de conceder solamente una ampliación de plazo de setenta

(70) días calendario del total de ciento setenta y tres (173) dias calendario solícitados,

",,-amadosa partir del día siguiente de lafecha de la finalización del plazo contractual de

ejecución de la obrá. En referencia a las actuaciones administrativas posteriores se
6=

deberá respetar lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

SEGUNDO.-La parte Solicitante el CONSORCIO CUSCO REPRESENTADO POR EL SR.

JUAN DIEGO ASTETE CARBAJAL sede en calidad de donación los mayores gastos

generales derivados de la amplíación establecida en el primer considerando.

VERIFICACIÓNDE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

En este Acto Guillermo Zvietcovich Aguirre con Registro del CA.C N° 4127, abogado de

este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados

por las partes concilíantes, dejándose expresa constancia que conocen, que de

conformidad con el articulo 180 de la Ley de Conciliación N° 26872, modificado por el

artículo 1" del Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el articulo 6880 Texto Onico .~\O
,,-,ttt' .

Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768, modificado ,¡,"-
n#"'\N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio ca ~ ••.

"'~;;o':

Leído el texto, los concilíantes manifiestan su conformidad con el mismo, sien o las

17:48 horas del día O1 del mes de Agosto del año 2014 en señal de lo cual firman la

presente Acta N° lOB-2014-TRAHE. la misma que consta de dos (02)páginas.

G;i~;ji{]ri}'U ¿ViUCo-VI:ch /J-s':-.árr,
cr.)i~IC:Li.<\¡)QKEXTRAJUDiCIAL f\.EG. 2~5U~

ABOG¡\DO HEGISTRO CAe N" 4127

mailto:hecho@gmail.com

	00000001
	00000002

