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La parte solicitante Empresa CAFEREY INGENIEROS S.A.c., requiere que la parte
invitada GOBIERNO REGIONALDEL CUSCOcumpla con la Resolución del Contrato W
021-2013-GR CUSCO/GGR, de mutuo acuerdo sin perjuicio de las partes y cancele la
factura N" 0(\1-001204 que asciende a la suma de S¡. 23,921.34 (Veintitres Mil
Novecientos Noventaiuno con 34/100 Nuevos Soles), emitido en fecha 12 de junio de
2014.

La parte invitada GOBIERNO REGIONALDEL CUSCO,señala que no está de acuerdo
con las pretensiones formuladas por la parte solicitante Empresa CAFEREY
INGENIEROSSAC., motivo por el cual no es posible llegar a un acuerdo conciliatorio.

FALTA DE ACUERDO:

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 vertido por las partes, por lo que se da por finalizado la
audiencia y el procedimiento conciliatorio.

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
doce horas del mediodía con veinte minutos del día treinta del mes de junio del año
2015, en señal de lo cual firman la presente Acta N" 017-2015/CCC, la misma que
consta de dos (02) páginas.

GEN ROS SA.c.
ALBERTO RE ATO REYNAALVAREZ'

GERENTE GENERAL
D.N./. W 09493637
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