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EXPEDIENTE 195-2010

ACTA DE CONCILlACION POR ACUERDO TOTAL ENTRE LAS PARTES

ACTA 200.2010
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Que SEDAPAL reconozca el derecho a pago e os reajustes adeudados de
."\. ~; acl,lerpo. a los factores._e indicadores señalados. en las cartas cursadas
~\.ti.~ t p'r~¥i~m~¡'te;asimismo.iguepr<?ceda a':la:liq':lidaéj'onfinal del,contrato con el
•..,', ;" -pagO"de"las'sumas q"ue're!!uften'por concepto dé reajustes'y que al 31 de

Marzo de 2010 ascendían'8 SI. 23,293.87, así como los intereses que
. ,."'ten dedloha"ma PO'la~""O''t'':~~",n",,'aci6n. f.

~._,. '. ~.••~on\&Cw ••.. , '10111'. f,: ,...•: J'" 'va. .1. " r..:t,..... ~
••_ MIgO\ ArOllllg81 :' )"',k" ,?,y. • "...,~,.. .." .<tr~ ".<~~~: e.-

!IIRO JOS! " RRU'.",,",~.",,' ,.-~••,..~r.:"l-.¡'._ '10 •.•"""" 1\"':__ .n~_.~

En el distrito de Lima, a los diez días del mes de Agosto del año dos mil
diez, ante mí DANIEL PEDRO JOSE CASTILLO NARREA, identificado con
Documento Nacional de Identidad número 07871391, en mi calidad de
Conciliador debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia mediante la
acreditación número 8567, presentaron su solicitud de conciliación la
Empresa CONCYSSA S.A., con RUC N" 20100370426, con domicilio en la
Avenida Felipe Santiago Salaverry N° 148, Urbanización El Pino, Distrito de
San Luis, Departamento y Provincia de Lima, debidamente representado por
Ciro Enrique Landeo Ponce, identificado con Documento Nacional de

_ Identidad Numero 08268006, según poder inscrito en la Partida Electrónica
;; N" 02004496 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N" IX ;
$, Y SERVICIO .DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA -
,. SEDAPAL, c:6nR,UC N" 20100152356, domiciliada en Autopista Ramiro

Prialé N" 2iO El ~ustino, gebidamente representada por su Apoderada
Legal, :tOgada N lA EllAS ESPINOZA, identificada con DNI N"

c.o '~dl' 10183!J19, según pod inscrito en la Partida Electrónica N" 02005409 del
C'l 1 : Regis o de Personas J ídicas de la Zona Regístral N" IX - Sede Lima; con

\ \ el o Jeto de llevar a cabo la Audiencia de Conciliación solicitada en forma
co Junta. f5;
tniciada la audiencia de co~i~ció.n se procedió a informar, a las parte~~j1fi:~l~

/sob~e el procedimiento de concl aClon,su naturaleza, caractenstlcas, fines Y~T¡~t'4!i:~J;:;!i;\
j. ventajas. Asimismo, se señalo las partes las normas de conducta que ~~lt:Jrt¡f¡..

:>:t"" '.; .":, I d:~;~n observar. A_~~ntinuaciónI s partes manifestaron lo siguiente: i. ~ ~
• DE~~~IPCION DE L~~ HECHOS: É'~ ~ ;: .•.r

"~~~~¿JUNTA CO~IA C'~RTIFICADADE LA'JCITUD DE CONCILlACION I~JJ:;
QUr::FORMARAPARTEINTEGRANTE;DELA .RESENTEACTA. ji" .¡ : ~
DE~~RIP~í6~"~E L~)CONTROV~~~~~';:~ ' \t.:~;. i~~1~ ~.•.
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Que SEDAPAL libere la garantía al momento de la culminación del contrato
o, en caso considere que deba retenerse por existir controversia pendiente,
asuma los gastos que origine su mantenimiento hasta que se produzca su
liberación, sin perjuicio de los daños y perjuicios que su accionar pueda
irrogar.

ACUERDOCONCILIATORIOTOTAL
Considerando los hechos señalados y las propuestas formulada por las
partes ylo el Conciliador, se conviene en celebrar un acuerdo en los
siguientes términos:

PRIMERO

SEDAPAL RECONOCE A CONCYSSA S.A., LA SUMA
DE SI. 23293,87 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

~ " _ TRES CON 87/00 NUEVOS SOLES) POR LOS REAJUSTES
L. - -1.' ¡ CORRESPONDIENTESA LOS SERVICIOS.P.RES.TADOS POR ÉSTA: . ~¡ÚLTIMA A ~VOR DE SEDAPAL DE ACUERDO AL CONTRATO DE
): '. ~-fPREST~C DE SERVICIOS N" 376-2009-SEDAPAL. EL IMPORTE

c:> ~ J ANTES I DIC . O INCLUYE EL IGV. ., .
. . . ~... p'OR DIO DE PRESENTEDOCUMENTO;SEDAPAL SE OBLI~A A
g ~> PAG EL IMPO TE ANTES REFERIDODENTRODE LOS 30 OlAS'. ~ 'jlF¡,....~I lENTES~ ~A CHA DE FIRMA DEL PRESENTEDOCUMENTO.

~, ¡ :;. GUNDO ...~,
."\, !Jt • "". , - , i:

r~::---,...__ -~\CON LA OBLIGACiÓN E PAGO ESTABLECIDA EN EL PRIMER"
I ~, .•...., ACUERDO, LAS PARTES\ PONEN FIN A LA CONTROVERSIA
.'l .,,", EXISTENTE ENTRE LAS ISMAS. POR ELLO, LAS PARTES

". ~'~:.. ~. RECONOCEN EXPRESAMEN QUE CON EL ACUERDO ANTES JI '\ •
k~? .. :t.;..}, ~I:"gFERIDO CO~C'lSSA S.A. S Dg~I~TE DE SUS PRETENSIONES~. ~ /-i. 1->'< .QNTENIDOSENE¥,LP~OCESO A I;1lT~L INICIADO EN EL CENTRO i!: ~••t
t~, ,.,' '\, '_~j¡ARBITRAJE' ;"- ,CAMARA ~,:;;C()!VIERCIO DE LIMA, CASO; ~ ~'!.~
:"'~':;;'-';:'''''',.. ' '~RBITRAL N•.181~64.2010. ;,.ri!-:i \\ 'ii :~'l; ~.

~.\ .~-.t.:' - •.'ii~' - -<l. if..f1.'-.' _l' :'l1li CD Z - ••
~~~ 1'1f.,1~ ". l" ¡ • ~o t..' ...t¡í ~" -= = o <i&:.' ,'~.!' \. .... ~~ ,",-:~.::,~'':..~'"'t.. ~- ~ oS!
:;i;,.! ~ERCERO", ,....'::¡' -~. • i~ ~ 1"' :

k-"" .'. F'",r ,',. .'. ~ •¿x.':'~ '- ...~ \.~; 'y" .'~ h'?i:.'1S-.' \1 ~,¡ <l(

r::,e'~ ~~ "S pA~TES O~CLARAl'f/¿atE NO ., .NEN NINGÚN OTROj ; ~
. . ' ... ASPECTO A RECLAMARSE' ENTRE si DERIVADO DE. LOS C'

-- SERVICIOS PRE . . A SEDAPAL EN LA
. '. EJECUCiÓN DEL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS N"
J\ fll '0' ~. 376-~O~ED~~A~)DJÑbo,(F, :F[~¡Á';'LA-' T,OTALIDAD DE LAS
1'l'. '" . caNl'-ROVERSIAS lS~NAL:ADASi EN \EL lpRESENTE ACUERDO;

. '. RENUNCIAN EXPRESA"MENTE, A INICIAR CUALQUIER ACCiÓN
_ -,ADMINISTRATIVA ARBITRAL, JUDICIAL O DE CUALQUIER 01

QI". <l.""!'tlna.ol'" ~ le" ':.o-..~
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TIPO, TENDIENTE A CUESTIONAR LA VALIDEZ O EFICACIA DEL
PRESENTE DOCUMENTO.

VERIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

En es.teacto la doctora DORA AMELlA NARREA VALDIVIA, abogada de
este Centro de Conciliación, procedió a verificar la legalidad de los acuerdos
adoptados por las partes conciliantes, aprobar el acuerdo, dejándose
expresa constancia que conoce.nque de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
26872, el acta de este acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución.

Por lo que se da por concluido el presente Procedimiento de Conciliación
Extrajudicial dejando a salvo los derechos de las partes para que procedan
de acuerdo a Ley, siendo las quince horas y treinta minutos del día diez del
mes de Agosto del año dos mil diez en señal de conformidad firman la
presente Acta N° 200 -2010.
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