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CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SIGLO XXI

CECON SIGLO XXI
R.v. N° 378-2001-JUS

Solldllld No. 231-11

ACTA DE CONCll,IACIÓN CON ACUERDO TOTAL
ACTA DE CONCILIACIÓN NRO. ~4.~-201l-C~CON

En la ciudad de Arequipa. siendo las1 0.00 horas del día veintiséis delmesdeMayo
del afto dos mil once, ante mi Gloria Ponce Pacheco, identiJicada con Documento
Nacional de IdentidadNo. 29228929. en mi calidad de conciliadora debidamente
autorizada por el :Ministerio de Jllmcia, mediante acreditación No. 5863. re
pre~ntaron con el objeto de que ~ lesasi&a en la solución de un conflicto. como
solicitante los ~ilores CASA OMAR IMPORTACIONES Y
F,EP~SENTA,.CIONES S.R.L.:conRUc. 20124794413, con domicilioen la calle
Piérola No. 321-A, distrito, provincia y depaltamento de Arequipa, debidamente
repre~ntado por el ~110r JUVENAL VALENCIA FERNANDEZ BACA,
identificado con Docwnento Nacional de Identidad No. 29672344, conpoder como
lo acredita la Partida No. O 1187997 del Registro de Personas Jurfdicas, Zona No.
XII, Sede Arequipa. y como parte invitada los ~ilores :;!EDAPARSA.. con
domicilio en la calle Virgen del pilarNo.170l, disllito,proviricia y depaItamento
de Arequipa, debidamente repre~ntada por la doctora YANET FELL'\.
MONTOYA VERA, identi.ficada con Documento Nacional de Identidad No.
29495910 y con poder como 10 acredita la Partida NO.1l006593. de Pel1lOnas
Jurídicas Zona No. XII. Sede Arequipa y con la finalidad de nevar a cabo la
Audiencia de Conciliación oolicitada.

Iniciada la Audiencia se procedió a infonnara laspartessobre el procedimiento de
conciliación, su naturaleza, fines y ventajas. Asmi:;mo, se les hizo conocer las
nonnasde conducta qne deberán observar. A continuación. las partes mani:feSaron
lo siguiente:

HECHOS

Los descritos en la solici1Udadjunta y que fonna parte integrante de la pre~nle Acta
de Con ciliación.

DESCRIPCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS

l. Los ~ftores CASA O:MARIMPORTACIONES y REPRESENTACIONES
S.R.L. solicitan a los señores SEDAPAR S.A. otorgar wla ampliación de.
plazo para la fabricación y entrega de pantalon es, así com o cortes de telas.

2. Las partes están de acuerdo en incluir como controvenia la aplicación dela
Penalidad eotablecida en la cIáuEUladécimo tercel'1ldel Contrato No. 020.
2011. por los 18 días de atraoo injusti:ficado.
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rke'jLllp" Con>iderando los hechos señalados y las propuestas fonnuladasporlas paltesy la
Conciliadora, se conviene en celebrar un Acuerdo en los térnJinos siguientes:

1. Los señores CA SA OMARIMPORTACIONES y REPRESENTACIONES S.R.L.
aSlmen la penalidad establecida en la cláuSlla décimo tercera delConll1llllNo.020-
2011, por el monto de SI. 5,163.12 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES
121100 NUEVOS SOLES) por los 18 días de atraso injustificado en la entrega de
pantalones y cOltesde tela.

2. Los¡;etloresSEDAPAR S.A. aceptan la ampliación solicitada p orlossefioresCASA
OMAR IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SR.L. halta el día 15 de
Junio del 2O11.

3. LosseñoresCASA 01-LA.RIM:PORTACIONESy REPRESENTACIONESS.R.L.
se comprometen con los señores SEDAPAR S.A. a entregar 142 pantalones de
varón y 142 cortesdetela de pantalón de 1.20 meb'os, el día 15 de Junio delalloen
curso, puestos en almacén.

4. En caso de incumplimiento se procederá a la ejecución de la carta fianza por fiel
cumplimiento de Contrato ya la iniciación del procedimiento sancionador por el
OCSE por la causal de incumplimiento de contrato.

,
VERIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DEL ACUERDO ADOPTADO:

En eóta acto, la doctora Gladis Cárdenas Ponce, con Registro del CAA. No. 00762
abogada de es:e Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los
Acuerdos adoptados por las partes conciliantes dejándose expresa conótancia de que
conocen el contenido del Articulo 18° de la Ley 26872, modi:ficadoporel at1ículo¡odel
Decreto Legislativo No. 1070, concordado con el articnlo 688° Texto Único Ordenado
del CÓdigo Procesal Civil, Decreto Legi&ativo No. 768, modificado por el Decreto
Legidativo No. 1069, que f¡eñalaque el Acta que ampara este Acuerdo Conciliatorio,
constituye Título de Ejecutivo.
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Leído el texto anterior, los concüiantes manifie.tan Sl confonnidad con el miEmo, en
.•<::::".-:;:.Wfial de lo cual fuman la prerente acta./-:~:.-~ ::...
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