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EXP N2 213-2011

Autorizado por R.M.N 325-99-JUS

CÁ:'IIARA DE CO:;IERCiO
I:-;OUSTRIAS IlE HUÁ:.;UC

CENTRO DE CONCILIACIÓN
DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

,.'

ACTA DECONCllIACION N!! 235-2011

..,'

En la ciudad de Huánuco a los 11 dlas del mes de Mayo del año 2011 siendo las 7.30 p.m. del dli, indicado
ante mi HERACLlODAVIDTAPIAMINAYAidentificado con DNINO06070233 en mi calidad de conciliador

'>"",,extrajudicial debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia mediante acreditación Nº 8788 Y
. :',especializado mediante acreditación NO686 se presentaron en forma conjunta los señores JORGELUIS

l SALAZARMIRAVAL identificado con DNI NO 09919483 domiciliado en Av. Circunvalación Arenales
..¡ .;: !~"s/Plazuela Municipal Distrito de Chaupimarca Provincia y Departamento de Pasco en su calidad de

, ~:.!~~P:;~:~:~: :~:~:od~~~~i~~~~~:~:~:c~ó~~heO d:~:~:~~: ::s~~::~::: c:l~a~:~0~:i~~2~~0:1~~~~:M:'P2:6~
""'"'" :'" 011-A-HMPPde fecha fr4de Abrildel año 2011 delegación que la faculta a conciliar con la empresa Winser
~i ~Contratistas EIRL Respecto de la ~'Construcción de Pistas veredas cunetas y tratamiento paisajístico
~ i'"~ de la Av.DanielAleidesCarrión en el AA.HH.Columna pasco Sector 4Provincia de PasCO"y de la otra parte
z .."
!ii 1£ el señor WILMERCABELLOCALlXTOIdentificado con DNIN" 22496812 Gerente General de la Empresa

WINSERCONTRATISIASEIRLacreditando dicha representación con vigencia de poder partida electrónica
lil--il001427"ia-;"i;;:;;a 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 .Asimismo se señaló a las partes las normas de
conducta que deberán observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD.

l.-Con fecha 24 de Julio del año 2009 celebramos un contrato de ejecución de obra con la empresa WINSER
CONTRATISTASEIRLContrato N"020-2009-A-HMpP

2.-Que 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
manifiesta que esta no es correcta por lo que emitió una liquidación técnica financiera la misma que cree

debe ser aceptada por el contratista porque se ajusta a la realidad.-

3.-Que la Empresa contratista manifiesta que la Contratante debe declarar consentida la liquidación
practicada por ellos la misma que es por la suma de 17,747.62 nuevos soles asl mismo la Municipalidad
Provincialde Pasco manifiesta que esta liquidación ha sido observada por la entidad por lo que informo a la
contratista mediante carta notarial N"042-201Q-GDT-HMPP

DESCRIPCION DE LA CONTRIVERSIA
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Considerando los hechos señalados y las propuestas señaladas por las partes se conviene en celebrar un
acuerdo en los siguientes términos:

1.- Ambas partes de común acuerdo resuelven la devolución de las retenciones de obra las cuales están
establecidas en la liquidación final de la obra "Construcción de Pistas veredas cunetas y tratamiento
paisajístico de la Av. Daniel Alcides Carrión en el AA.HH.Columna Paseo Sector 4Provincia de Pasco" la
misma que es por la suma de 7,500.00 nuevos soles (siete mil quinientos nuevos soles).y la liberación de la
carta fianza entregada para la eJecudón de la obra

2.-la municipalidad Provincial de Paseo propone el termino de 30 dias hábiles contados a partir de la
suscrípción de la presente Acta para hacer efectivo este monto, la misma que es aceptada por la Contratista
WINSERCONTRATISTASEIRl representada por su Gerente señor Wilmer cabello caiixto. Así mismo la
liberación de la carta fianza

3.- Ambas partes se reservan el derecho de exigir en caso de incumplimiento de la presente Acta el monto
de penalidad la misma que se notificara de ser el caso.

4.-la parte que se vea afectada por incumplimiento de los acuerdos de la presente Acta notificara al Centro
de Conciliaciónde este hecho.

VERIFICACIONDElOS ACUERDOSADOPTADOS

En este acto la Dra. ElVARUIZPAREDESabogada de este Centro de Conciliacióncon registro Nº CAHPNº
1207,procedió a verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciliantes ,dejándose
expresa constancia que conocen que de conformidad con el artículo 18º de la ley de ConciliaciónNº 26872
,modificado por el artículo lO del Decreto legislativo NO1070 concordado con el articulo NO688. Texto
ÚnicoOrdenado del Código Procesal Civil,Decreto legislativo Nº 768,modificado por el Decreto legislativo
NO1069,ElActa de este Acuerdo constituye TITULOEJECUTIVO.

leido el texto, tos conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 7.30 p.m.. Horas de la
tarde del día 11 de Mayo del año 2011 en señal de la cual firman la presente Acta NO235-2011, la misma
que consta de 02 páginas.
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