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1.1.. Hechos: Refiere q~e en fecha 25/06/2014 el Gobierno Regional
de Apurlmac y la solicitante fumaron conthito éon el ObjetivÓdeque
preste servicios como Tesorera en la Gerencia Sub. RegionlY de
Aymaraes con vigencia del 02 de Enero al 28 de Febrero del 2014,
siendo la contraprestación a sus servicios por la suma de 6,000.00

- -nuevos seles.---------------------------------------.-----.-----.--.-.--.-. _.....

3.1.- La parte invitada refiere que no puede llegar a un acuerdo
conciliatorio con l~ recurrente ya que no ha hecho hasta la fecha la
entrega de .Acta de entrega de Conformidad de servicio.------.------"~-----

~.2.- la parte solicitl:l,nterefiere de que ya se hizo la entrega del Acta de
confoTniídad eh su' oportunidad a la persona de Beatriz Valencia Salas
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l.-HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:, ~ ~ • ," • ,.' .' •• , >

. 11•• POSICION DE LAS PARTES.

11.- DESCRlPCION DE LA CONTROVERSIA QUE SE PRETENDIA
CONci~zAR: .

l':iila Ciudl:l,ddeA;ban,<:aY,~iemio1a,~:J)9;30f.Wl.d(~ld~a13 d~Jt!!io d~l
aii:ó:2016 ante mi Julio ,ceSar .Moscoso.SuBcahuaman'identificado

, ~, •• " ,.," ,. ,,,' • .' '.' '" • " o .' • '. , ••••

eón DNI W 72893341, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial,
debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro W
.4()940. presento su solicitud de conc$aci(m la persona de: (~Jl:L
~C<)&~ SOTA con ONI N°45.919&.05con domicilio en la Av. Sinchi
Roca s/n del DiStrito y Provincia de Abancay del Departament(> de
Apurimac; a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con la .parte
invitada: El Representante del 'GObierno Relional de Apurímac
.A,1)ogacio ~#iqs .~odo~o Meetia~aGut,iérr~z(lon'D~ 3~0386~O
deslpadom:e~te ReSolllci(nl Ejc'cutiVaRegioual N" 322~2Q15-
GR.APURlMAC1GR. con domicilio ubicado en el Jr. Puno 107 del
nÚ¡trlt6y Prb~ciadé Aqartcay DepaItan:1epto.deApuriID~c, siéndo lá
rp.ateriaa conciliar; Pago de deuda por servicios prestados al GobiernoRemona! .de'ApU"iimac;~~-__~__~__':_~': c~_'':"':~~': ~_c':':__~':__c__':c c__:'~_e,
.. • o, ,',. . '.

.2. 1..Obligación de dar suma de dinero por servicios prestados.--------
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, .
en su condición de Tesorera. entrante, quien. no quizo [limar la
recepción por problemas personales.------------------------------------~--

lV.- RESPECTO AL ACUERDO

Existierido-divergeneiade .pósiciónde las partes ambas refieren no estar
de acuerdo con la.posi~ión del.uno al otro en-consecuencia re~ren que
no llegaran a un acuerdo, dejando a salvo su derecho a recurrir y hacer
valer sus derechos en la vía que Correspondaconformealey.--"~-----~---

Se extiende la presente acta N°21-2016-CCE- K&Vy se deja constancia
que la conciliación no puede realizarse por los motivos expuestos; la
misma que consta de 02paginas.
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