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EXP. N° 021- 2014,

ACTA DE CONCILIACiÓN CON ACUERDO TOTAL N° 023- 2014

En la ciudad de Huaraz siendo las seis y diez minutos de la tarde del día vejntiuno-
, ,

del mes de mayo del año dos mil catorce, ante mi DAVID MANUEL GAMARRA

SENITE$, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 31622252, en mi

calidad be conciliad~,-ExtrajUdiCial debidamente autorizado por el Ministerio de

Justicia ~ Derechos Hum~;'con Registro N" 17625,-se'presentaron con el objeto

que les"asista en la solución d~ su conflicto, la párte solicitánte el señor C'f:S~
.,,1 .•...•. - .••.. __ ~. (, " . . I

L{lrS RUBINA VALVEfJDE;lderítificado' con '<documento'naci.onal deideritidad N°
••• :- -~---- )".'~':: t > • " '- ••• -- -,

31666163, con domicilió eri'él Jr. 13 de Diciembre N° 810 distrito y provincia J1uaraz
" : < - r--r'.. .,....,~. •

y departamento de A~cash y la parte invitada .Ia,MUniCipalidadProvincial de Huaraz:
. ".' . . ~ " ~ '... - -.. - .," - .- .

repres~nta~a .por' er.~P-rócur~do~._j Público JE~.9S ~E~OSTROZAS~AREZ,

identificado con documento nacionál"dé'identidad N° 31608353, con domicilio en la

Av. Luzuriaga N° 734, distrito y provincia 'de Huaraz del departamento de Ancash,

con el objeto de que les asista en la solución de su conflicto.

Continuándose con la audiencia de Conciliación, se procedió. a';establecer los

acuerdos conforme a lo puntos expuestos por el solicitante y a la descripción de

las controversias; que fueron materia de análisis en la audiencia del día dieciséis de

mayo del año en curso, arribándose alas siguientes acuerdos.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se

conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:

PRIMER PUNTO:
LA RETENCiÓN DEL 10% DE GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO SI. 49,905.79

(cuarenta y nueve mil novecientos cinco con 79/100 nuevos soles). Previa

deliberación las partes convienen estar de acuerdo en este punto, por lo que no
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conforme y acordado el pago de este
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CUARTO PUNTO>

TERCERPUNTO:
EL MONTO DE GASTOS GENERALES sI. 858.27 (ochocientos cincuenta y ocho

con 27/100 nuevos'soles). Previa deliberación las partes convienen estar de acuerdo
,

en este punto, parlo que no habiendo controversias al respecto, se da por conforme
. "-y acordado el pago de este tercer rubro.
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. ~~if~1.0\ntroversias al respecto, se da por

" ~::io/ro...••\-- --<
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JSE llINOO PUNTO:-----

EL MONTO DE REAJUSTE POR ACTUALIZACiÓN DE PRECIOS sI. 3,492.10 (tres

mil cuatrocientos noventa y dos con 10/100 nuevos soles). Previa deliberación las

partes convienen estar de acuerdo en este punto, por lo que no habiendo

controversias al respecto, se da por conforme y acordado el pago de este segundo

rubro.
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EL MONTO DE LA UTILIDAD SI, 432.75 (cuatrocientos treinta y dos can 75/100

nuevos soles). Prévia deliberación as partes canvienen estár de acuerdo en este

punto, por lo. que no' habiendo. cpnttoversias. al Irespecto, .s~da por 'confarme y

acordado el pago de este cuarto rubro. . ;

QUINTO PUNTO. '
. --

EL MONTO DE LA VALORIZACiÓN PENDIENTE SI. 7,261.40 (siete mil

doscientos sesenta y una con 40/100 nuevos soles). Con la presentación del

infarme N° 892 -2014-MPH/GDUR-DEO/JGCF-, de fecha veintiuna de mayo del dos

mil catorce por parle del procurador pública consistente en el manto del deductiva al

50%, autorizada par el jefe de la división de ejecución de obras de la Municipalidad

Pravincial de Huaraz, donde se propane el paga del SI. 6.980.96, la parte procede

a su deliberación, aceptando la parte salicitante el monto propuesta por la parte

invitada, renunciando el monta de dinero prapuesto por su parte; par lo que en

este rubro la parte se ponen de acuerdo que el monto a abonarse por este última

cancepto será de seis mil navecientos ochenta nuevas soles con noventa y seis

céntimos (S./6.980.96).
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, ~\\ 011. nto se llega a un acuerdo total de los puntos que han sido materia de

1.# conc '" n ascendiendo el pago de liquidación de obra a un total de sesenta un
~ e ...tos sesenta y nueve con ochenta y siete céntimos,(S.l61.669.87)..., ..,
~.? Leido xto, los cpnciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las

~-i'¡$els ~ arenta minutos de la tarde del día veintiuno del mes de mayo del año dos

mil catorce, en señal de lo cual firman la presente Acta W 023, la misma que consta

de tres (03) páginas,

.SUAREZ, .--

\ oNl31608353•
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