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ACTA DE CONCILIACIÓN W 788 - 2010

Aut. Resolución Vice Ministerial No. 130-2002-JUS

.'"

ACUERDO TOTAL
En la ciudad de Lima, a los veinticuatro días del mes de noviembre del 2010, siendo las 4:40
p.m., ante mf MARíA DEL CARMEN CASTAÑEDA CERNA, identificada con documento de
identidad No. 09163227, en mi calidad de Conciliadora Extrajudicial debidamente autorizada
por el Ministerio de Justicia mediante la acreditación W 6983 se presentaron aquf en el
Centro de Conciliación CECONSll, sito en Calle Cantuarias 270 Of. 804 Miraflores, con el
objeto que le asista en su conflicto, en calidad de solicitante: DEFENSORIA DEL PUEBLO,
con RUC N' 20304117142, debidamente representada por la sellora Alicia Sebastiana
Yaipén de Guevara, identificada con D.N.I. N' 09677426 según facultades conferidas por
Resolución Administrativa N' 032-2009/DP-PAD, con domicilio en Jirón Ucayali N' 3

88
,

distrito de Lima, provincia y departamento de Lima, y en calidad de parte invitada
RICARDO DANTE SUMOZA CASTillO identificado con DNI No. 10045687, con domicilio en
Jirón Amazonas 291, 'Urbanización los Perales, distrito de Santa Anita, Provincia y
Departamento de Lima. , .,'

Iniciada la audiencia de conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento
de conciliación su naturaleza, características, fines y ventajas. Asimismo, se señalo a las partes
las normas de conducta que deberán observan. A continuación las partes manifiestan lo
siguiente:

l.. HECHOS EXPUESTOSEN LA SOLICITUD:

Que en cuanto a este extremo, nos remitimos a la solicitud de conciliación la misma que forma
parte integrante del presente proceso conciliatorio.
¡1..DESCRIPClÓN DE LA CONTROVERS!~:

l.' Que el invitado cumpla con devolver la sllma de S/13,510.00( TRECEMIL QUINIENTOS DIEZ
Y 00/100 NUEVOS SOLES) pagados por la Defensorla del Pueblo a Propósito de la Orden de
compra Nª RO.00428 del 30 de noviembre del 2007,
III','.AC\J.EBDQ TOTAL:

El señor RICARDO DANTE SUMOZA CASTillO se compromete a reparar y asumir los
gastos de los repuestos de ¡as fotocopiadoras referidas en ia orden de compra No. RO.
00428 del 30 de noviembre dei 2007, hasta poner operativos los siguientes equipos:

"., Modelo Sharp AR 507 con números de serie No. 5501227 y 5501147 adquiridos por la
.-Defensoria de; Pueblo., .

'.. :, ,.)EI contratista se COmpromete a poner opel'ativos dichos equipos en los siguientes plazos:
',' :':EI equipo modeio Sharp AR 507 de la serie No. 5501227 a mas tardar dentro el dla 10 de

diciembre del 2010 ; y el equipo Sharp AR 507 de la serie No. 5501147 a mas tardar el dla 27
de diciembre del presente año. A partir de dichas fechas se ampliara la garantía por 1 año
calendario,

En el supuesto que el señor RICARDO DANTE SUMOZA CASTiLLO no cumpla con lo
estipuiado en esta acta, deberá devolver la suma indic3da en el petitorío de la solicitud de
conciliación ascendente a la suma de 5/ 13,510.00 (TRECE MIL QUINIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES)
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IV.- VERIFICACl.ÓN QEJ,AJ.J:J;,/>,IJRe.O_O_E_LQS A(VJ:@OS8P_OPTAOOS.-
En este Acto MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDACERNA, con Registro del C.AL. N"16811,
abogada de este Centro de Conciliación procedió a verificar ia iegalidad de 105Acuerdos
adoptados por las partes conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen, que de
conformidad con el artrculo 18' de la Ley de Conciliación N' 26872, modificado porel artículo
l' del Decreto Legislativo N' 1070, concordado con el artículo 688' Texto Único Ordenado
del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N' 768, modificado por el Decreto Legislativo
N' 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Título Ejecutivo.

Leido el texto anterior siendo las 5,10 de la tarde del dia 24 de noviembre del 2010, en
señal de lo cual firman la presente acta No. 788 -2010 la que consta de 2 hojas la
conciliadora y los intervinientes,
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