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,- los • hechos que' motivan el presente procedimiento de conciliación extrajudicial se ':'_-
, encuentran detallados en la solicitud de conctliaci6ncuya copia certificadil se:expide junto a'~:~~=~~I~:O~~a~X?:~~~~~~~~9_elin~;O£3k~~~~lg~~~l~.'t4'-~~
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DESCRIPCIONDE LA CONTROVERSIA: ,_,:. _ ~,,;,;_.:-',.,;,.~~~~~,?'!';,",Jt¡;.-::::
. - .,~"'. ...~~ .•.' •.-X~~~ "~~':~'. -"-0:';- _~........ 'l':

1. las partes conciliantes COMERCIAL TRES ESlRELLAS. S.A:'/ debidaiÚente'T::". "
repnesentada por su Gerente' Generaf:Berta Haydee Adauto,' QiJispe~y el." -, ',2..:l
INSllTIJ.T0 NACIONAL PENITEN~IA~IO, debidamente', [i:!presentado;'P.Or; su •
Director General Sr. Carlos Edwinzapata Santln, proceden'a"establecer"y/o...,.,
aclarar obligaciones y derechos derivados del contrato N° 023,-2009,1~P.El18.de, . '"

- fecha 03 de Junio de 2009, contrato sUscritoentre ambas partes oonéiliánies:-' é- • ".:~':.:,.i"'~'.~.:;-~:'.-:.. ~;~.~~~¿l~~~;~~~_>~;1~~-~- .. ~ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL: ' ••_. , •
;¡,,~_~'~-'_~"'-~'~ ',•.• ~~-~'....;;~-;;~;~;F....'Ffi""'~'~ --"~':;.::-- -~

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas pOr'las' partes',:,$e
conviene en celeb n Acu en .Iossiguientes términos: - ""',

.. -HECHOSEXPUESTOS EN LA SOlICITUD:.~

En la ciudad de lima, Distrito de Cercado de lima, siendo las catorce .horas •del d'
~ Veintiséis el mes de Mayo, del afio 2010, ante mi JUAN CARLOS'AlHUAY-CENTEN ,"
. identificado con D.N.!. Na40539271, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamen
autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro Na4333 y Registro de Especialidad e .:::
ASurilos deCáiaeter Familiar N° 0442,' se presentaron-éarfeJ06jeto que les asista_en la -,.

~'"' .' '..."••. ~solución de SU' conflicto de una parte COMERCIAl: TRES ESTRElLAS 'S.A.:oron RUC;-N°
201~1.1A9A,-debidamente representada por su Gerente General Berta HaYdeti"•••.4alitO~i':.:.,
Quispe con D.N.!. N° 07550066, acreditando su repnesentación .mediante_,poder' .
debidamente inscrito en la Partida, N".02017970 del Registro de Personas Jurtdic3S-de ~~.
Oficina Registral de Urna y Callao, Oficina Urna, ambos con domicilio en Pasaje Fátima N° e",
135, Distrito del Agustino, Provincia y Departamento de Uma; y de la.otra parte el.-'
INSnnrrO NACIONAL PENITENCIARIO, con RUC. N° 20381132596,' d~bidamente. .
repnesentado por su Director General Sr. Cartas Edwin zapata. Santln:can D.N.1. N° - •••• -
25561287, acreditando su representación mediante Resolución Presidencial N° 346-201Q..
INPEIP,de fecha 26 de Abril de 2010, con domicilio en Avenida AbancaY'Cdra .. 5 SIN"-, _' ., ••..,
EdificioAnselmo Barreto león, cuarto piso, lima, Provinciay Depaitarriento-de lima;con el . '
objeto de que les asista en'la solución de su conflicto. •. -, -'~.(i', :; ..••.," .;:< ~";~.;.
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Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a infQfJllar a I~ Partes sobre el
procedimiento conciliatorio, su naturaleza, caracterlsticas fines y ventajas:7Asimismo se-o ~'-r
seflal6 a las partes las nonnas de conducta que deberánobservar.- - -- ----'. -_ -
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- PRIMERO.- Que, como antecedentes los hechos controvertidos las partes
concilian!es COMERCIAL TRES ESTREllAS SA, debidamente representada por
su Gerente General Berta Haydee Adauto Quispe y el INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO, debidainente representado por su Director General Sr. Carlos.:.---
Edwln zap~ Santin, manifiestan haber suscrito un Contrato 023-2009-INPE/18 de
feCha03 de Junio de 2009, en donde se ha establecido de la cláusula primera a la ...• :.-.
cláusula décima octava obligaciones y derecttos de las partes concilian!es; en virtud
a ello, declaran en forma expresa que a traVés del procedimiento conciliatorio
piooede a aclarar la c1áus'ulaquinta del contrato refeiídO. teniendo en cuenta el
ArtIculo 7 del Decreto Legislativo N° 1070,que establece:"Sónmateriasdeconciliación
1•• l'reten,ionesdetenninad•.• o detenninablesqueversansobrederechosdisponibles'del.s
partes"; además hacen mención, lo dispuesto por el ArtIculo 3 y ArtIculo 4 del
Decreto Supremo N° 014-2008-JUS; agregando que la materia de concifiación no
está inmerso en el supuesto del ArtIculo 8 del Decreto Supremo referido en
mención.

- SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo expuesto en-el punto primero del presente
acuerdo conciliatorio, las partes concilian!es proceden enmendar y establecer la
cláusula quinta del Contrato 023-2oo9-INPE/18 de fecha 03 de Junio de 2009, que...
debe entenderse literalmente de la siguiente manera~ "CLAUSULA QUINTA:.;"-
VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato se extenderá desde el día.
siguiente dé haberse suscrito y hasta por un ano calendario o hasta ejecutar la
totalidad del monto contratado. a decisión de la entidad" .

VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOSADOPTADOS:

En este acto el Dr. Juan Carlos A1huay Centeno.con CAL N" 42388, aboQado i:téeste
Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por las __
partes conciliantes, dejándose expresa oonstancia que conocen, que de conformidad con e:1. . - -......--.-
articulo 18° de la Ley de Conciliación N° 26872, modificado por el articulo 1° del Decreto'"
Legislativo N° 1070. concordado con el articulo 688" Texto ÚniCo Ordenado del C6digo:~':' .
Procesal Civil, Decreto Legislativo N" 768, modificado por el Decreto Legislativo N01069, el .
Acta de este acuerdo conciliatorio constituye TItulo Ejecutivo.

Leido el texto, los concilian!es manifiestan su confonnidad co
horas del dla veintiséis del mes de Mayo del ano 201 en
presente A . NO394 ::-~e;,"~misma que consta de dos ( )
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