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EXP. N" 002-2016/CCC.

CENTRO DE CONCILIACIÓN DEI. CUSCO
AlItori7.~dopor Resoluci6n Direc1:or~1N21004 -7.010.jIlSjDNj-Dr.MA

ACTADE CONCfLIACIÓNW 002-2016/CCC

llli.QI.Q.S.l\XPUESTQS EN LA SOLICITUD:

Los hechos que motivan el presente proceso de conciliación extrajudicial se
encuentran detallados en la solicitud de conciliación cuya cop:a certificada se
expide junto ai presente aeta en calidad de anexo conforme a lo establecido por el
inciso g) del ArtíClllo 162 de ia Ley N2 26872 dehid~mente modificacJ~ por el
Decreto Legislativo N2107().
Se adjunta copia de la solicitud de conciliación.

En la ciudad de Cusco, siendo las oncc horas con diez minutos del día nueve del
mes de mayo del año 2016, ante mi CJrrncn del Pilar Zilratc Torre. idcntificad~ con
D.N.i. W43501769, cn mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente
~lItori7.~do por el Ministerio dC!justicia ron Registro N" 25043, en virtud de i~
solicitud para. conciliar que presentó la parte solicitante(LA MERCED

(CONSTRUCTORES y CONTRATISTASGENEl~\LES E.LR.L,.representado por su
Gerente General EFRAIN MOLERO PAUCAR, identificado con D.N:!.l3996914.,
ambos con dumiciHo en el Jr. Kiteri E-6 Urb. Magisterial del distrito de Santa Ana
Provincia de La Convención. Depaltamento de Cusco., quien tiene facultades de
representación en mérito ala Vigencia de Poder que adjunta, a efectos de llegar a
un acuerdo conciliatorio con la parte ínvitadi,GOBIERNO REGIONALDELCUSCO,-'
con RUCNQ20527147617., con domicilio en la Av. Tomasa Tito Condemayta S/N,
del distrito de Wanchaq, provincia y departamento del r.usco, representado por Sil f
Procurador Público Abog. WILVERCABALLEROCONDORl,identificado con D.N.!. I
N" 24714366, delegado mediante Resolución Ejecutiva Regiona! N" 014-2016-GR •••CUSCOjPR. de fecha 06 de enero del año 2016, quien en mérito al escrito
presentado en la re~ha ha delegado representación confol'me establece el artículo
12 del D.S. 002-2003-jUS, que reglamenta el artículo 78° de la Lcy NQ27867 de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales a la Abog. Maria Zamata Mondaca,
identifkada con D.N.!.W 23950118, con Registro del Ilustre Colegio de Abogarlos
del Cusen N° 2584, anlhos con dOlnicilio en la Av. de la Cultur.1 N° 732, segundo t
piso, del distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco; siendo la •..•
materia a Conciliar: Resolución del Contrato.
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Leído el texto, los conclíiantes manifiestan su conformidad con eJ mismo. siendo
las once horas con veinte minutos del día nueve de mayi del año 2016. en seña! de
lo cual finl!a!l ia presente Acta N'='002-201Ó/CCC, la Inbn!il que cunsta de do~ (02)
páginas

La parte invitada GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, señala que no está de acuerdo"
con la pretensión formulada por la parte solicitante LA MERCED CONSTRUCTORES Ji
y CONTRATiSTAS GENERALES E.!.R.L, representado por su Gerente Genera! 1
EFRAIN MOLERO PAUCAR, motivo por el cual no es posihle llegar a un acuerdo Ir
conciliatorio. i

FALTA DE ACUERDO: I
Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliación e incentivado a las partes a j- .•.
buscar soluciones satisfactori3S para Jmbas, !amentab!ernente no llegaron 3 !!... ..,
adoptar acuerdo alguno por io vertido por las partes, por lo que se da por f'
finalizado la ;Illdiencia y el procedimiento conciliatorio. :

Gerentt' gt'm~ta!

L" me u CONSTRULTORES v
CONTRATJ~trAs GEN!:RALt:S f.l.R.L ,

EFRAIN MOLERO PAIJü\f<
II NJ. N" l:¿9{f6':ll4

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA:
La parte solidtante LA MERCED CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
E.I.RL, representado por su Gerente General EFRAIN MOLERO PAUCAR, requiere
que la palle invItada GOBIERNO REGIONAL DEL cusca cumpla con:
~. m p,no do I~ ("l,m, de ,/ 177 76700 (C'en'o \,ol'n"do's '11'1ee.e,...:;t:>.•...toc ceeenta~ .LI' ú6 ......•..•J •••••.• '-' .•..••.•.•.•.• " Lo. 1....... .•...••...• •. .. o.J •••••••.••••• el. .....,.;:¡ ••

y dos con 00/100 Nuevos Soles},correspondiente a la entrega parcial de
aCüerdo al Informe No, 005.2016-GRCUSCOjGRI/SGOjRO-RMBt emitido por
el residente de obra Ingeniero Rolando Mendoza Béjar.

o. Dejar sin eÍecto la Resolución Ejecutiva Regional No. 144-2016-GRCUSCO/GR
de fecha 23 de febrero de! 2016, notificada a esta parte el día 26 de febrero
del 2UJ6, por cuanto no dispone el pago de la suma de Sj. J22,762.UU [Ciento
veintidós Mil setecientos sesenta y dos con DO/lOO Nuevos Soles)
correspondiente a los bienes entregados ni mucho menos dispone la
devolución de los nlislI)OS
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