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En la ciudad de HuÆnuco a los 11 días del mes de Mayo del aæo 2011 siendo las 730pm del día indicado

ante mí HERACLIO DAVID TAPIA MINAYA identificado con DNI N 06070233 en mi caídad de conciliador

x extrajudicial debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia mediante acreditación N 8788 y

Øspecializado mediante acreditación N 686 se presentaron en forma conjunta los seæores JORGE LUIS

SALAZAR MIRAVAL identificado con DNI N 09919483 domiciliado en Av Circunvalación Arenales

sPlazuela Municipal Distrito de Chauptmarca Provincia y Departamento de Pasco en su cafidad de

ti Procurador Publico Municipal acreditando dicho cargo con Resolución de Alcaldía N0122011AHMPP de

d fecha 06 de Enero del aæo 2011 y Resolución de delegación de facultades con Resolución de Alcaldía N 246

r i 011AHMPP de fecha 04 de Abril del aæo 2011 delegación que la faculta a conciliar con la empresa VVmser

r Contratistas EIRL Respecto de la Obra Construcción de Pistas veredas cunetas y tratamiento paisajístico
de la Av Daniel Alcides Carrión en el AAHHColumna Pasco Sector 4Provincia de Pasco y dØ la otra parte

el seæor WILMER CABELLO CALIXTO identificado con DNI N 22496812 Gerente General de la Empresa
WINSER CONTRATISTAS EIRL acreditando dicha representación con vigencia de poder partida electrónica

N 11001427 la misma que forma parte del expediente Con el objeto que le asista en la solución de un

conflicto

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

conciliatorio su naturaleza características fines y ventajas Así mismo se seæaló a fas partes las normas de

conducta que deberÆn observar

HECWOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD

1Con fecha 24 de Julio del aæo 2009 celebramos un contrato de ejecución de obra con la empresa WINSER

ó CONTRATISTAS EIRL Contrato N0202009AHMPP
a

2Que la controversia ha surgido respecto a la liquidación final de la obra la misma que por un lado la

empresa contratista manifiesta que corresponde al monto liquidado por ella mientras que la Municipalidad
u

ma 0i2 manifiesta ue esta no es correcta or lo ue emitió una li uidación tØcnica financiera la misma ue creea q P q q q
i d r i ta or ue seausta a la realidadza ebe se aceptada por eI contrat s p q i

o

X
j 3Que la Empresa contratista manifiesta que la Contratante debe declarar consentida la liquidación

practicada por ellos la misma que es por la suma de 1774762nuevos soles así mismo la Municipalidad
Provincial de Pasco manifiesta que esta liquidación ha sido observada por la entidad por lo que informo a la

contratista mediantecarta notarial N0422010aDTHMPP

DESRIPCION DE LA CONTRIVERSIA

1La Municipalidad Provincial manifiestaiayoluMad de declarar consentida el silenciomrfoQa
la rnntratista referente aIaotisØrvación tanteada a su li uídaciónP q CSínsiatiØ saoeJndstrlas
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Considerando tos hechos seæalados y las propuestas seæaladas por Vas partes se conviene en celebrar un

acuerdo en los siguientes tØrminos

1 Ambas partes de comœn acuerdo resuelven la devolución de las retenciones de obra las cuales estÆn

establecidas en la liquidación fina de la obra Construcción de Pistas veredas cunetas y tratamiento

paisajístico de la Av Daniel Alcides Carrión en el AAHH Columna Pasco Sector 4Provincia de Pasco la

misma que es por la suma de750000nuevos soles siete mil quinientos nuevos solesjy la liberación de la

carta fianza entregada para la ejecución de ta obra

2La municipalidad Provincial de Pasco propone el termino de 30 días hÆbiles rnntados a partir de la

suscripción de la presente Acta para hacer efectivo este monto a misma que es aceptada por la Contratista

WINSER CONTRATISTAS EIRL representada por su Gerente seæor Wilmer cabello Calixto Así mismo la

liberación de la carta fianza

3Ambas artes se reservan el derecho de exigir en caso de incumplimiento de la presente Acta el montoP

de penalidad la misma que se notificara de ser el caso

4La parte que se vea afectada por incumplimiento de los acuerdos de la presente Acta notificara al Centro

de Conciliación de este hecho

VERIfICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

En este acto la Dra ELVA RUIZ PAREDES abogada de este Centro de Conciliación con registro N CAHP N

1207procedió a verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciliantes dejÆndose

expresa constancia que conocen que de conformidad con e artículo IS de la Ley de Conciliación N 26872

modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N4 1070 concordado con el articulo N 688 Texto

Único Ordenado del Código Procesal Civil Decreto Legislativo N768modificado por el Decreto Legislativo

N 3069E1Acta de este Acuerdo constituye TITULO EJECUTIVO

L í a el texto los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo siendo las730pmHoras de laed

tarde del día 11 de Mayo del aæo 2011 en seæal de la cual firman fa presente Acta N2352011 la misma

que consta de 02 pÆginas

AS J

HONbMICóHrnuNlalr 71ySEk
aiw

PP VIroC1Yl OE PS

C U
jot5 WisS vyi4me G ftwL
rypUtinUO Mli MUWKRC i04 FNTc C

CnINU GER

w1t
rt v nciAación de la

Crtro dCo
ercoelndustriasT r cyraN

v

R r l`1
A6v

AfiÚGAOA
ClMTROUECONCILIACION

flagCANP 207


