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"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

EXP. N" 003-2016/CCC.

CENTRO PE CONCILIACiÓN DEL CUSCO
A"toriz'ldo por Resoludón Directora! N° 1004 - 2010-JUS/DNj-DCMA

Los hechos que motivan el presente proceso de conciliación extrajudiciai se
encucntr;¡n detallarlos en 1" solicitud de ronc.iiiac;ón cuya copia c¡>rtific;¡da se
expide junto al presente acta en calidad de anexo conforme a lo establecido po, el
inciso g) del Artículo 16" de la Ley N" 26872 debidamente modificada por el
Decreto Legislativo N" 1070.
Se "djunta copia de )a sulicitud de cunciliación.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUQ;

ACTA PE: CONCILIACIÓN N" OQ3-2016/CCc.

Eo1, ",d,d " C"m, ,Iood, 1" doc, h"" mo di" mIo",,, d,1 df, '"'" d,1 (j\
~ ~mes de mayo de! año 2016, ante mi Carmen del Pilar Zarate Torre, identificada con Q "Z-
Z ;:D.N.I. W43501 í69, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente o o

autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro W 25043, en virtud de la "''j ",0
solicitud para conciliar qu~!e~ei!tt?__Ja_ .par:tc~..soli~itantc (~A~~1E~_~ED) 11:::JNO?
CDNSTRUCTORES-Y CONTRATISTASGENERALE~ ~I.R.L,Jcprcscntado por su ~ iD ~
Gerente-Generar EFRA1NMOLERO PAUCAR, identificado con D.N.1.23996914., (l) "C :00

o ~ =ambos con domicilio en el Jr. Kiteri E-6 Urb. Magist"rial del distrito de Santa Ana O'" a.. ..
Provincia de La Convención, Departamento de Cusco., quien tiene facultades de a R B
representación en mérito ala Vigencia de Podergl~ adjunta, a efectl.ls_de lI~gar_~ ~ g: Í;)
un acuerdo conciliatorio con la parte invitada(f;OBiERNO-REGIONAL DEI,_CUS¡:O.Ji g ~ ~
con Rile NQ20S2í14í612, con domicilio en la Av. Tofnasa Tito Cóndemayta S/N,l '" - (ll

- ::: Q., ~
del distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco, representado por su ra. a ~ a
Procurador Público Abog. WILVEHCA13ALLEKOCONDOHl.identificado con U.N.!. Z. o.. '"'0-8W 24714366, delegado mediante Resolución Ejecutiva Regional W 014-2016-GR 1 C. g i.r
CUSCO¡PR. dI.' fecha 06 de elleru d('1 alio 2016, quien ell mérito al escrito \ ~. ~ _

,:'.\::.,~\presentado en la fecha ha delcgado rcprcsentación conformc cstablece el artículo 1 ~ ~
12 del D. S. 002-2003-)US, que reglamenta cl artículo 78° de la Ley N° 27867 de I~ a. g 9:.
Ley Orgánica de Gohiernos Regionales a la Ahog. María ZamataMondaca, ;;; <ir a
identificada con n.N.1. NO Z:¡9S0118, con Registro del Ilustre Coiegio de Ahogados I 6" ~
del Cusco W 2534, ambos con domicilio en la Av. de la Cultura W 732, segundo
piso, del distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusca; siendo la
materia a Conciliar: Resolución del Cuntrato.
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DESCRIPCIÓN DE Lit CONTROVERSIi\:
La parte sulicilante LA MERCED CONSTRUCTORES Y CONTFATISTAS GENERALES
E.l.R.L, representado por su Gerente Genera! EFRA!N MOLERO PAUeAR, requiere
que la partc Invitada GOBiERNO REGIONAL DEL cusca cumpla con:

1. S..•l¡ •...i•.............i n~DO U~n 1 ....•<:'" •..•.•'"1 ,.¡,..• C'I 00 ano O" (no"cnt" " 1"'•• ""' •..• l ..•.'~l••.•1 ••.•l.••.•••.•~ puO ••.• ~u •..•l.4Ul~ ••••••.>JI' -,'J,vvv. vil' ••.•• y ••.••••.•~•••• 111

Leído el texto, los conciljantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo
las doce horas con veinte minutos del día nueve de mayo del año 2016, en señal de
lo cual firman ia presente Acta N" 003-2016/CCC, la núsma que consta ue uos (02)
p~ginas

~.

fin que proceda confunne a la Ley dePido a Ustede~ acceder a mi soiicitud~ a
Conciliadón y a su Reglanwnlo.

ochocientos con 00/100 Nuevos Soles). correspondiente a la orden de
compr.1 No, 051926

7 Solicito sr; deir; sin "f(>(to la Resolución Eiewt:iv~ R"gional Ni) í 44-2016-
GRCUSCOjGR de fech~ 23 de febrero del 20 j 6, notificada a esta parte el día
26 de febrero del 2016, por cuanto no d!sponc el pago de la suma de S/.
99,800.00 (noventa y nueve Mil ochocientos con 00/100 Nuevos
Soles).correspondiente a :05 bienes entregados ni mucho menos dispone la
devolución de los mismos.

~q-d
~NS:RUCTORF5Y .~.,:,!,~,~
Cúi>iTñA7iSTAS GENERALi.5 F-i.R.L ;f;...~)??!

EFR..6.!N ~!OLF.RO PAveAR .
D.N.1.N~ 22<)')6'31'1
ül"le:,le Gen",..,]

Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliación e incentivado a las partes a f
buscar soluciones satisfactorias para nn1bas, lalTICntablcmcntc no negaron i1 :
adoptar acuerdo alguno por lo vertido por las partes, por lo que se da por
fina lindo la audiencia y pi procedimiento conciliatorio.

~
.0

La parte invitada GOBIERNO REGiONAL DEL cusca, senala que no está de acuerdo !
(On ia pretensión formlll~da por la part" solicitante LA MERCED CONSTRUCTORES "-
Y CONTRATISTAS GENERALES F..LRL¡ representado por su Gerente Gener.11 r
EflV\IN MOLERO PAVeAR, motivo por el cual no es posible llegar a un acuerdo '

T. . iCOnC1.!2 ..ono. ,

~
FALTA DE ACUERDQ;
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