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CÁMARA DE COMERCIO lo:
INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

EXP. W134-2014

ACTA DE CONCILIACiÓN N°127-2014

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

AUTORIZACIÓN POR R.M. N° 325 • 99 • .TUS

n la ciudad de Huánuco, siendo (as 5.30 p,m horas del día 26 de junio del
2014, ante mi JOSE LUIS MANDUJANO RUBIN. identificado con

mento nacional de identidad ~ 41879368 en mi calidad de Conciliador
Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con
Registro N° 33277 Y registro de especialidad en asuntos de carácter familiar
N° 55Q9, se presentaron los solicitantes en forma conjunta: el In9. WILMER
SANTA CRUZ PAJUELO, con DNI N° 22487842 en calidad de
representante legal del CONSORCIO VIAL CAYUMBA con domicilio en el Jr.
Hermilio Valdizan Na 1175-.:::..Huánuco,y el doctor LUIS RICARDO RIOS
RAMIREZ. con registro del CAH. N° 1994, en calidad de Procurador
Público de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 1253-2013-MPLP , de fecha 18
e noviembre del 2013, y el y el Acuerdo de Consejo N° 072..:2014-MPLP,

E é d fecha 25 de junio del 2014. con el objeto de intervenir y asistir en la
1.J)(u.~ •
¡- ¡:] so clon de su conflicto.
u oc,,"-

/;r~;'~¡i,!,nic'ada la audiencia de ConcUjaCi'óhs~:RfÓ¡;,~dióa informar a las partes
,".!i:¡;15.;','~j~obe el procedimiento conc' ;",,\>._,S~if)?lwralezá:'6ar1.cterísticas fines y .

;~~ I~ven ajas. Asimismo se s alp: a •.I~sl" .rtes lasfnEfrffi¡~¡W Ilonl!llJmtl!(ju~ esta copl"

i;:;O iite erán observar. , ,f ,il!f/---' <'~f~.~'..._.fntostát.lf:l. prev;" "ollfronwci<Ín eoo su ori
::'.:~-~. - ~J.i{r:...~'.:¡.~t-k.~ '.'... .g','"...'.\.í q'll'e rué devuclla a parte ;ntercsada.
: c. (j" ~l!; ..'1 ;~ ~ .¡!~~A. HECHOS EXPUE ~"ó:k:~.:~~.I~;TUD: TINGOIMARíA,_. -a.rnT. 2014
!.:-, <! Se adjunta solicitud que fo '111 ." rante'ael acta"'~};;h* 7;-ª Q:...- / =~!»~;
• B. PRETENSIONES DEL SOLl~ITANTE CONSORO Ug FALCONMARI!'F

'" CAYUMBA.-' .NOTARIO PURl'CO

\~l~,i' l. La nulidad ylo ineficaci: de laCarta Notarial N° 094-2011-~'~r~/A:'~~'
::- .lt--~"¡%-~t~~ fecha cuatro de octubre del 2011, en la mism~~q-ue\.~a entidad
~;~ contratante nos resuelve ilegalmente el contrato de ~~jPor cuanto;\~li no ha acumulo el monto máximo de penalidad por mora,......-

l

11. Se declare inaplicable la penalidad por mora por el retraso
injustificado en la ejecución de la obra, por el importe de SI,
122,484.14, en razón de no ser responsable del incumplimiento de las
obligaciones contractuales de la entidad contratante
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TU'¡GO MARÍA._-G-1 Del. 7R14

numeral B.1, B.2, Y B.3 antes
LEGALIZO la autenticidad de esta copla

fotostática. previa cORírontadón wn su ori
ginal que rué devuella ararte inte."esada.

los puntos expuesto en el

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

AUTORIZACIÓN POR R.M. N° 325 • 99 - JUS
CÁMARA DE COMERC10 E
INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

Se rdene a la entidad el pago por los costos originados por error de
sumatoria de metrados de partidas de la cuadra 01 del Jirón Los

Pinos ascendiente a la suma de SI. 89,413.66 más los trabajos
ejecutados del contrato principal, ascendiente a la suma de SI.
28,357.26, asciendo un total de pago pendiente de la suma de SI.

17,770.92, monto que no fue considerado por la entidad pero
ejecutado por el solicitante.
El solicitado reconozca los intereses por la demora en el pago, del
adicional y valorización contractual por un monto de SI. 90,867.45.
El solicitado reconozca el pago de lucro cesante, por la demora en el

.pago, del adicional y valorización contractual, por un monto de SI. 61,
343.93.
El solicitado reconozca el pago de los costos y costas del proceso
conciliatorio.
El solicitado reconozca los daños y perjuicios que origina como daño
emergente, en el mayor costo de nuestras cartas fianzas, de fiel
cumplimiento de contrato, adelanto directo y adelanto de materiales .

. DE LAS PRETENSIONES Y SUS DELIMITACIONES.

olicitante teniendo en cuenta la concurrencia y los razones expuestas por

",Ñ,,,,~:::.Cl:e,:,~~_~,,

¿I:.... '.,'
,f, " ... ~.~

: ~ //-~ •• :;.~\ "1 \

D. DESCRIPCiÓN '-, ti~f~~mC!
-VI \ '" ~u \ '"'- :>"..•,',;:1~.' / ~(j '-

Teniendo en cuent ~~ de las partes, s:geter.miWlos
siguientes puntos ca ~~~ .•ñÚ*t~~.

N.g . 'd'ÚIDO FALCON MA RlN
l. Determinar la validez o eficacia de la Carta Notarialr-M'TA006,i?@E1l)rco

MPLP/A, de fecha cuatro de octubre del 2011, en la mr~(f,l~~~~~lá
entidad contratante resuelve el contrato de obra materia de
controversia.

11. Determinar si la aplicación de la penalidad por mora por el retraso
injustificado en la ejecución de. la obra, por el importe de SI.
122,484.14, es aplicable o inaplicable .

V.

VI.

IV.
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VERIFICACiÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

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

AUTORIZACIÓN POR R.M. N° 325 • 99 • JUS

En este Acto el letrado José Luis Mandujano Rubín, con Registro del
C.A.HCO N° 1943, Abogado de este Centro de Conciliación procedió a
verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por las partes conciliantes,
dejándose expresa constancia que conocen, que de conformidad con el

eterminar si corresponde reconocer a favor del solicitante el pago de,
S. 117,770.92, por concepto de presupuesto de saldo contractual
eje utado por el contratista y sin valorizar a la fecha (50 metros del Jr.
Lo Cedros) que asciende de SI. 28, 351~fbM..PEO ¡;p,R,WdíltS¡¡¡adElle esta copla
a lcional solicitando por el contratista, prpoqb!lfiRRl1,~ghlilrEQMr@lil"la",ton su ori
sumatoria en las partidas efectuadas por el ~gl{~Ei~~~Ill~l¡),.a$.cjflnde ¡uteresa"".

,. =o a la suma de SI. 89,413.66 .. _""", TINGOMARÍA,_- O t OCT. 20H
¡g>g f:~

~\ ¡;¡:< g' l' ,,,,-~01<" A ~
'-o 'E ACUERDO CONCILfA~~ffl"'~,,Q,;~,;:'k,J,.. ' teLme:'8' "~..

, ::> w' W¡JI Al ~ IDO PALeON MAro:N
Considerando IO~~d¡'echos . ª' I&S, lí)Ta&/¡ ropuestas formur~'iJ,1ti<¡,QdfU~\;ICO

/ )'."0' ~1 ' k: o r. ~.o~'ón N 'G!i
partes, se conviene en celeb 'J¡j""'.e\~'en los siguientes térmii'iO'S':'M"'<I~, GOM~
Primero.- Que, en forma voluntaria las partes acuerdan DEJAR SIN

e
" !5 EFECTO la Carta Notarial N° 094-2011-MPLP/A, de fecha cuatro de octubre

" o:; ¡j del 2011, en la misma que la entidad contratante resuelve el Contrato N°
, ~ [3 27-2010- MPLP "Contratación de la Ejecución del Proyecto de Inversión
~;;; Pública: Construcción de Pavimentación de Calles en el Sector Sur de la
, 5 it 'udad de Tingo María, provincia de Leoncio Prado.
u) fE
'- "'~:i! Se undo.- Que, en forma voluntaria las partes acuerdan DEJAR SIN

''''',~ <'EF CTO la penalidad por mora por el retraso injustificado en la ejecución de
la bra, por el importe de SI. 122,484.14 que se aplicó CONSORCIO VIAL

,,,-,,. i': C YUMBAen el Contrato N° 027-2010- MPLP "Contratación de la Ejecución
: F: iiE el Proyecto de Inversión Pública: Construcción de Pavimentación de Calles
, ,~,(; en el Sector Sur de la ciudad de Tingo María, provincia de Leoncio Prado
i..g:1 O ti

(
Fi ¡:~1Tercero,- Que, en forma voluntaria las partes acuerdan de conformidad ,
1- ,y con Acuerdo de Consejo N° 072-2014-MPLP, de fecha 25 de junio de 2014,
'''''7 """ RECO~Q(~ER a favor del CONSORCIO VIAL CAYUMBA, la suma de SI. ,.' (;"

",,',',' ',.¡117,770.92, por concepto de; i) presupuesto de saldo contractual ejecutado / j,
.', .~ '~' por el contratista y sin valori,zar a la fecha (50 metros del Jr. Los Cedros) que' '
,~,~ asciende de SI. 28, 357.26! Y ii) por concepto de adicional solicitando por el
"., g¡ ,
'iE_~~::¡ contratista, producido por error en la sumatoria en las pCjrtidas efectuadas

'~ por el proyectistas que asciende a la suma de SI. 89,413.661
¡
.C
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CENTRO DE CONCILIACIÓN
DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO

AUTORIZACIÓN POR R.M. N° 325 • 99 • ros
"""'=-,.."-"'="""'=============="",=",,,="""'== CÁMARA DE COMERCIO E

, ' INDUSTRIAS DE HUÁNlICO

HUANIJCO artículo 180 de la Ley de Conciliación N° 26872, modificado por el artículo 1°
del Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el artículo 688° Texto Único
Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo W 768, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio
constituye Título Ejecutivo.

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo,
siendo las 18.00 horas, del día 26 de junio del 2014, en señal de lo cual
firman la presente Acta W 127-2014, la misma que consta de tres (04)
páginas.

Abog. LUIS RICAR
C.A.H. NO1994
Invitado

Ing.WILM SAN
DNI NO2248784
Solicitante

. ,)

Centro de Conciliación de I¡:~
Cámara de COf1l~rr.¡,...~ Industr"
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