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CENTRO DE CONCILiACION
~~W_'

R. DlrecloraL N" 189 .2006 • JUSIDNJ-DCMA

~ Av. Saenz Peña N° 955 .. Callao /::;)
~ Telfs: L!65-7883 • 798-3989 ~

,m~l ACTA DE CONCILIACiÓN N° 023-2010
EXPEDIENTE N°023

En la ciudad del Callao a los 12 días del mes de Marzo del año 2010, ante mi

JOSE ENRIQUE ARENAS NÚÑEZ. identificado con DNl N" 25625136, en mi

calidad de Conciliador debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia

mediante la acreditación N° 19433 Y en familia N: 1264, se presento, Doña

SANE ISELA CARRION JESÚS siln DNI N" 09394517 con domicilio en
0-' .~

Ca le Nueve N" 291 Urb.Corpac-SANISIDRO, en su condición de Apoderada.

de SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILlADO DE lIMA-

S DAPAL-mediante poder otorgada por Escritura Pública de fecha 28 de

nero del 2009, y como INVITADO DonLUIS ENRIQUE GONZALES LAMAS

con DNI 25568211 con domicilio en Jr Loreto N"646 Int-G-GALLAO, con el

objeto que les asista ala solución de lIn conflicto sobre OBLIGACiÓN DE DAR

SUMA DE DINERO.

~ .
. _ ..__ ."Iniciada la Audiencia de conciliación se procedió a informar sobre el

- '. :} : pr~imient~ de conciliac.iónsu natur.aleza.. ' caract~~icas,fines ventajas. Así,.1~;:,mismo se senalo las normas de conducta 9ue deberan observar.
•\ .~~:;'.' DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA

" ~~;. .cá-~solicitante; SERVICIO POTABLE Y ALC~ARILLADO DE UMA-

-_.:...::..1b- SEDAPAL, lJ1~iant~ ~l!_ap<l(:!erada;solicita que el INVITA[)O llegue a un
, " ..:-~. acuerdo conciliatorio respecto a la obligación impaga del SUMINISTRO DEGf7 AGUA N°2011532 la cual asciende a la suma de Sl15,024.21(QUINCE MIL

i t:i '" VEINTICUATRO Y 00/21 NUEVOS SOlES}, mas !os intereses y gastos de

.. ~\;~ g ~ cobranza que se devenguen, y de no llegarse a un acuerdo se procedera a
'''?fW:~:':r' (,óO.~<t.. -o

~;:".;/ ",~ iniCiar la Accción Judicial de OBLlGACION DE DAR SUMA DE DINERO, ante
:.- :;:;ztv..-1

<'!'!ri~'g":f. el argano Juridicccional Competente.
i~_'< ~__ ~ ~ - .,_ r-_
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" ", , -
ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL

Considerando los hechos,señalados y las prop~stas formuladas ,por las partes

y/o el conciliador, se convieneen'celebrarl:lfJ acuerdo condliatbrioentOrrio'a

las controversias de las partes conciliantes en los siguientres terminas,

La empresa SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
','LiMA {sEDAPAL),aceptareducir la deuda metería de lapresemeconcitiación

glcJe le .adeuda...:el.INVITADO.Don .lutS.ENRIQUEGONZAlES:LAMAS.a,~
. - -- --- ,'-- -- -- ,- .-

'.cantidad de S/.5,357.62(ClNCDMIL TRESC1ENTOS':CINCUEN'FAISJETE .y,

62/1:00NUEV.osSOLES);béljolassi9'Jientes condiCiones:

1.-El lNVlTAOOcancelara -como ~l:Iot;:l Inicial 1;:1 suma de SI

,500.oo(QUfMENTDS Y :O:O/tOONUEVOS SOLES). a taempresa SERVICiOS

:DEAGUA POTABLE Y ALCANTAAILt¡.TIOUE LIMA (SEDAPAl), el día 05 de
,t . w,~

('Mayo del 2010. en JasoficinasQFl'1aempresa SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARIllADO DE .liMA (SEDAPAL), wicadas en la Av.

.G..uardia.:Cbalaca WJ 1.31-.:Callao
.,-EI salde 00 la -deudaque equivale a la suma de S/4,827,82(CUATRO.MIL

", CHOCIENTDS VEINTISiETE YB2t100NUEVOS SGLES)-seracancelada -en

c'35 cuotas .ar.azon de S1'13B.:DO.(C1ENTOTRE1IITAlOCflOYDDl1DONUEVDS

SOtES), en las oficinas.de la empresa SEDAPAL sito en Av. Guardia Chalaca
W 1131 ~ ~allao.

~ 3.-En.-casoefe incumpnmiento de uno de los acuerdos del numeral del primero

~ y segundo de la presente Acta de ConCIliación la deuda total se dará por

~ ' vencida por lo que el INVITADO,d:.b~!~pa~ar a la empresa SERVICIOS DE
et AGUA POTABL.Ey ALCANTARILLADO DE LIMA (SEDAPAL), la suma total.de

'1S~,'C:.~,-'•. ';;;;c~.,:;;,p.Lt5,D2421(OUlNCE ,MIL VELNTICUATRO Y.2.1/:1.0.0NUEVOS SOLES) mas
-- .mteresesmoJ'8torios y -eompensator'..os.hasta.fafecha -.de.fatotal-eaACelaciól'l..de.- ~----~_.
".~' ", '. dicha deuda,

~}.::¡¡¡ .VERIF!CAC!ÓN DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOSt.~,::_.'_'_-'.,'-""_-:'.H~~'~'_"'-':'W_~'.r"" ~ -_,",.-,,-4,,._.,. "'J-;':ft'c'-'" .,_oo"'n;:t. '. '-,--.-...-_"~. "':,.__ ',.C' ,.•.•." ,c -,'o. o,' -- -
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-¡:;_,~",EÍ1esteactoceIDrJOSEENRIQUE ARENAS_NUÑEZabogado deLcentro.de
::::::l ,-iz':? : ~ -

:¥ ' . cOnciliación. procedió a verificar .la ,.legalidaddel acuerdo adoptado por las

¡ i.3 ~ '; c,<p¡artescd~ando'expresa'constarieia que'conocen'que'de'acuerdO"conelarticulo
~:S;:,~.-,'¡-"'~--"~:---._. - '- ~-----;-;:~ -----.---- ---- -,. - ------.. '. -, -- -- ._- ------;-.,. - ... ,.. _,-,
¡~ '%:.-a:".'1"8 de la ley26872 el acta de este acuerdo coJ1SÜÍl,lyeTItulode-.Ejecucián,:- .



Leido el texto anterior y siendo las 10:25 del dia 12 de Marzo del 2010 .firman

'€nsci'\al de ronfromidad la persente acta

.'JOSÉ E.NR~QU". ENAS".NúÑEZ
..e-oNCJA90R

REG:'1:9433

cS~.. . :c~SUS

,DNlN'" 17
'SOUCfTANTEcAPODERADA

,)
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'JQSEENRIQARENASJ>I¡j~~i~~~~6E~M .~:r¡jf~,
'ABOGADO'- RJfJCAD~' . CfNV'TADol~l~ ,.

"REGCAL:7788 "DNIN°25568211~t#r/


	00000001
	00000002
	00000003

