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EXPEDIENTE 197-2010

ACTA DE CONCILlACION POR ACUERDO TOTAL ENTRE LAS PARTES

ACTA 202-2010
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!Jorge Chávez N° soo " Miratlores

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 RUG W 20100370426, con domicilio en la
Avenida Felipe Santiago Salaverry N° 14.8, Urbanización El Pino, Distrito de
San Luis, Departamento y Provincia de Lima, debidamente representado por,
. Giro Enrique Landeo Ponce, identificado con Documento Nacional de
Identidad Numero 08268006, según poder inscrito en la Partida Electrónica
W 02004496 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral W IX ;

.'. y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA _
SEDAPAL, cO?;'RUG W 20100152356, domiciliada en Autopista Ramiro

, Prialé W 219 E\ Agustino, gebidamente representada por su Apoderada
Legal, abo ada ~IDIA EllAS ESPINOZA,. identificada con DNI W

..., 10183819 .según pbder inscrito en la Partida Electrónica W 02005409 del
Registro e Persona~urídicas de la Zona RegistralW IX - Sede Lima; con
i el obj o de llevar a c1bo la Audiencia de Conciliación solicitada en forma

'. I conju(\ta. '. \ . .
~ , .1 IniyVada la audiencia de donciliación se procedió a informar a las parte

.•••'.. scmr.e.el procedimiento de..cón~ciliación,su naturaleza, características, fines y"
" '~" . 6l)tajas. Asimismo, se señal a las partes las normas de conducta que
.', '. debe'rán observar. A continuacio ~aspartes manifestaron lo siguiente: : '\
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'/ ~~~c:RIPCION DE LOS HECHOS: ",', ' g ~
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',t" DJ~~RI~CIO~ DE LÁ',CONTROVE~~¡A'~"":~}'" , j;:
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.',., óu~;.SEDAPAL recd;;~zca lar.;p;~bedencia un reajuste de

.......,..,....._,.-C.."---8Gtblaliz-aGiQI:Hie-pr-aGi{)saliniciO-del Contrat e produjo en el mes de
enero de 2009; así como un el reajuste de actualización de precios aplicable

A.ti /.~ ¡:rartir;:del~segundClalio)d~-vigeplcia:;'~~1Gontrl!lto,~esto.es en el mes de
~".'.'¡ \,,~ne(c:id~_2o'1Q.¿>' ,>:~. y\ ;~.ce; \.J .L, 1,. ~, .
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Que SEDAPAL cumpla con. pagar a CONCYSSA SI. 737 899,71
(Setecientos treinta y siete mil ochocientos noventa y nueve con 71/100
Nuevos Soles) por los reajustes correspondientes a los servicios prestados
por ésta última a favor de SEDAPAL de acuerdo al Contrato, hasta el 30 de
mayo de 2010, El importe antes in~icado incluye ellGV,

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

44hORRQ

CON LA OBLIGACiÓN DE. EL PRIMER
ACUERDO, LAS PARTES NEN FIN A LA CONTROVERSIA

~~;:E~ISTENTEENTR~ LAS MISM S.I;1:N:TAL SENTIDO LAS PARTES
. ;REéoNOCEN.'EXPRESAMENTEr.jj'E':,~.CONEL ACUERDO ANTES •

. . _. ' ••... " • '. c. '. .
, ~REFERIDOLAS itRES PRIMERA "'PRETENSIONES PRINCIPALES

'[e4A~TEADASPQR CONCYSS~~~.;'~'~EDARÁN SIN EFECTOAL!. ~!
;NO EXISTIR :CONTROVERSIA!;";'A'S ,[URNO, POR MEDIO DELi. ::s ••
[:~RESENT:ÉJNST~UMENTO,C;:P"NF~S$',\~:A. SE DESISTE DE suS ~ ~ • i
~CUARTA"PRETENSIÓNPRINCIF,tAlCON ~IDOS EN EL PROCESol ~ j' :'

,'.':ARBITAAí,.:,'ADHQG:SEGUIPO.'.'POREL TR !;JNALARBITRAL CON~1~ ••:
-=SEDEARBITRAL - ARBITRE. J .~ ;¡¡ •

/~. ~íR?-E1° 1;. F) (_., ,:'. V" ¡ r;r ~". ¡~~~«
'''~:, l:AS '-PARTES' DECLARAN QUE'; NO'; TIENEN' NINGUN OTRO

ASPECTO A RECLAMARSE ENTRE sí. DERIVADO DE LOS
.. SERVICI~tr.R,ESTADDSPO~ CONCY A S.A.A SEDAP.LILA

SEDAPAL RECONOCE A CONCYSSA S.A., SI. 737 899,71
. : (SETECIENTOSTREINTAY SIETE MIL OCHOCIENTOSNOVENTAY

.. '.',NUEVE CON 71/100 NUEVOS SOLES) POR LOS REAJUSTES
- - - . ~:,.<?ORRESPONDlENTES A LOS SERVICIOSPRESTADOSPOR ÉSTA

1-"' ,ó .~ ".ULTIMA A~FAVOR DE SEDAPAL DE .ACUERDOcAL CONTRATO,':: ¡ ,g"HASTA E DE MAYO DE 2010. El IMPORTEANTES INDICADO
; : C:>,:,' .INCLUY EL! V. .'

.~: "P6R EDIODE~RESENTE DOCUM~N;~, i~D~PAL SE OBLIGA A
.~ .. ~.~ ;'PA AR EL IMPOR~ANTES REFERIDODENTRODE LOS 30 DíAS

~ . ,,::'7:S UIENTESA LA F CHADEFIRMADEL PRESENTEDOCUMENTO..•..' j ...:-::-:':,-;"~. -" . . "
,. \ c; _ "::'.' ,", ~ .~o:: , w'. • • . O"
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EJECUCiÓN DEL CONTRATO, DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE sU SUSCRIPCiÓN y EL 30 DE
JUNIO DE 2010, DÁNDOLE FIN A LA TOTALIDAD DE LAS
CONTROVERSIAS SEÑALADAS EN EL PRESENTE ACUERDO. POR
ELLO, RENUNCIAN EXPRESAMENTE, A INICIAR CUALQUIER
ACCiÓN ADMINISTRATIVA ARBITRAL, JUDICIAL O DE CUALQUIER
OTRO TIPO, TENDIENTE A CUESTIONAR LA VALIDEZ O EFICACIA
DEL PRESENTE DOCUMENTO.

SAN

.CUARTO

LAS PARTES SE OBLIGAN A PRESENTAR EL PRESENTE
DOCUMENTO ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL AD-HOC QUE
CONOCE LA CONTROVERSIA QUE LAS PARTES RESUELVEN
MEDIANTE ESTA CONCILlACION. CON EL OBJETO DE QUE EL
MISMO EMITA UN LAUDO ARBITRAL EN IDENTICOS TERMINOS.

, VERIFICACiÓN DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
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, En este acto a GloctoraDORA AMELlA NARREA VALDIVIA, abogada de
este C,entro e CO~iliación, procedió a verificarla legalidad de los acuerdos
'adoptado por las partes conclliantes, aprobar el acuerdo, dejándose
,expresa onstancia q e conocen que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
26872 el acta de este ~erdo conciliatorio constituye título de ejecución,

, Po lo que se da por CO~idO el prese,:te Procedimiento de Conciliación
rajudicial dejando a salvo\jos derechos de las partes para que procedan

4e~acuerdo a Ley, siendo las dl~ciséis horas y quince del día diez del mes de
/ Agosto del año dos mil diez en Señal de conformidad firman la presente Acta
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