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EXP. N"964-2013
CENTRO DE CONCILIACiÓN pROMOCION PARA LA PA7 SOCIAL PROPAl

AlJt~-1iuiJo [JOI'Rf1so/w:íón VlCeministe;iaJ No. 165-2002.JUS
Pasaje Santa Rosa j'~"'\04 oficina Te7 Cercado de Arequipa Telet(M) 694686

En la ciudad de 1'.J"eQl.lip<!, a los trece días del me.s de mayo de! año dos mil trece,
síenc'.olas 'í i:oo a.m.. ante mí, Fresia Daissy \lalero Ze~laiTa, DOCllinento Nacional de
icl"'.i',¡jj"d ¡'¡" 30G74:?[{" ,:.¡; ¡',,; c"lidad de Gonc\liadora Extrajudicial debidamente
autor"za@ por el M",'¡'*er\o de Justicia mediante la acreditación No 4115, se
presentaron con el obleto {le conciiíar de ulla oalte ServidOS De Consultores. .
Andinos Sociedad Alianima-SERCONSUl T S.A., CC~ldomidlk; en Avenida Paseo
de la Rf'.public3 571 Piso 7 distrito l3 Victoria, provincia y departamento de Urna,
ler.t.esent¡¡úa pUl' el SeflUl Edgar Velascu Velasquez, con D.N.I.N"Q7247471, inscrito
en !" Partida Registra! N" 00490393 de! Registro de Perso!1<lS Jurídicas de la Zona
RE>Qistra(N~ LA SE'cle L"Tia V (le {a otr<l parte el Servicio de Agua potable Y
Alcantarillad" de ArequilHi S.A.,{Sedapaf S.A.; representada por su apoderada lo
seílo¡-a Yanet Felia Montoya Vero, identificada con Dü.wmento Nacional de Identidad
N0 2949~,9-¡¡) acredit<moo su represef!tación medí.mte la Partida N"1-1006!:',91 de l;¡
"',"'.~n~..•;~••.~I "'''VII. 0<:;,1" ",-,'~"iI'~~O'1"'""1;~1'\;" ""11" ~"'Ik'Vil'gen del PI'lar ~"'17Q1L.IJHGi i\¡;:;Y~Uo.i t'll AH •..J •..•.uc l"1Jt4U'l.l'G, \. t uvti: 1'" tv ca a I,.r2l>.::i n PI I

distrito, provincia y Región Arequipa,
iniciada la Audiencia de Conciiiación se procedió a infoffi¡ar a las partes sot)re el
proceclimie~1to de conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas.
!\sim!SrHo. '3e Ser!3\ó ;:l las p3ltes ¡;:lBnormas de conducta que debecin observar. A
\:onriHuación I¡-¡S¡Jarres m¡mífesÍl:lfíJH lo siguiente.
HECHOS: .Antededentes.- La empresa SERCONSUlT S.A., suscribia con el SPfvicio
de .Aaua Potable v Alcilntarillado 00 .AreQuina Sf',,(Sedaoar SA) el contrato 048-
2c¡i¡Hra la. elaboracion de E:>tudios defiúitrvos 'i ef-pecliei1teTécnico ele prQ\fincias,
estE' contrato mE'(H'clntE' ,::art.3 nol.ar!al 44&-2013/330000 ha sido resuelto por :;::ooapar
.', .•.•"').H.

OF"SCRIPClON f'!E UIS CONTRO\fFR9A

¡ RiMERO.- flmb"" partes se ponen de ?'cuerdo en ool"r sin efecto. la Resolución del
.;ontr;¡to [14to-.l~H2. notiñe3da medí•.:mtecarta 446 ...2\1"13/S2ü(](K.l.

f'mbas partes se poo!!;n de acuerdo en' prorrogar la ejecución
contractual a lxuifí del ala siQUlente d~ 13 ~lsClipción de la presente Acta de
CQ!1cilíacÍ<.'¥lp.or Sesenta dias 'Calendarios. a fM! de que el Contratista cumpla con
'entre{lar los ,,~peéljéntesTéWiWS de las localiDiH:lfIsde Val/ca y Pedrej;I",1 de aCUf'H!0-' -- - -

al cronol1rama .c-€> actiVidades Yvaionzaciones () paliOSque fomla palIe clfll3presente
.,.,'~ ";"'''fln ~.".' ." ••••••~' ,," 'I"'~"O11'3'' ..¡'1'~ 1""'¡~1 ...IO ~l ''''v'11tr'''Ust."nar.er entregables~\"LGf..:ll~H_UI:;~ll;i'\ .•tQ.Ll"':Ult(.~tlF 1."\.t!~V .IuUt"G"t\A •••. '-' -t.'-'l o;,o! .0-'

.' .. ",(le !IJSplazo previstos ~n~l i2wnogratna 'm cuyo caso SEDAPARS.A. qued:ara
obligad", a ~u mmeúi;lt<l levI~ióu. Estos enlH:;qables debei<Íi1 ser cooldi¡¡auos

ACUERDO CO!',ICIUATOR!O TOTAL~~oiis¡(iérail(j¡;josj;edio~-;én¡;fat\Uii'ylas ¡.¡fupuesias formuladas por las partes y/o el
Concit\adar, se cor.viel1''l en celebrar W1 !\cuerdo en \05 siguientes t~ml!1Os:

~)ue:ss dej3 g~nefecto 13Re~.o\ud6nde\ contrato 048. 2012
;_ Determímr SI procecie UI1<1 ampilaClon (le plazo para cumplir con el objeto ele!

, , wntrato.
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SECRE'l'AR! GENERAl .

con el Supe¡vísor dé! proyecto a fin de f,'affi!1tizar una co;fftl'¡,¡r- ácloll
. ledlat<l. la misma que se reailzara entre el jefe del proyecto y el

dable de supenfi3ión_

Ttep,.CERO.- ,ñmbaj.>pattes se ponen dé acuerdo en relación alei'.pedjente de Técnico
,le la íocal¡da,j de ,'\íieo i]le ei niazo (te eieweión será eteciento veinte días natura fes
contadas i1 1li.~lti{ del dla siguiente de la pres€f/te c{JfIciliadó¡¡; CU~'Gexp€diel¡te
lérnico droera de considerar una nueva a!l:emativa que resuelva la falla 00 recurso
MJrico que f\xlste en la localídad IJ que ha £licio a<i\lertida por el contratista luego t1e
¡,aberse declarado '.jable el prO'jecto. El pmyecto considerara un cronograma de
"KU,¡idades y de p<1gús <) valorizaciones que se adjunt:an a la presente y que fOlman
palie de la CO¡¡GiIiaÓÓIL .

CUI'.RTO. E! Qton;¡amiento do la ampliación 00 plazo que ambas. p"rtes h"n
conc¡I¡"HíOno oenerara (f3stO~ nenerafes m oenalldades o mulfas recí¡}fOCamente para-, - - .
atnbas P~Ht€:.s..

QUlNTO.- El Contratista se desiste de los puntOs dos al Od10 de su solicitud de
cOl1cilial:Íón 'f en todo caso las tiene PUf atendidas en las cundíciotles en las que se
ha esl:ablecido los acuerdos precedentes.

SEXTO_-p_mb<ls Palt&S de común acuerdo establecen que el incumplimiento de
cualauiera de ias cláusulas de la Dresente Acta Concllla(:ión (iará ~Jaar a aue se
solicite 3U ejecución. Dejando presente que ambas ¡}<lItes se sometel) a los ~Jeros
judiciales de est", ciudad fetll..Hlci"mdo a la competencia de cualquier otro fuero
jUl:lici"i-

VER!F!C!\Cl()l\! DE L,1l,_ LEG,I',.UDAD DE LOS ACUERO()S A.cüPTADOS
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leg?llá<1(1 (le I(}", ACllen:los ::ldOpt;KJOSpor l<ls P;;;ltf'S conc!lIantes aprobar el Acuerdo.
tieiáfj(~JS€ expresa constancia qUoE IXiOOC€H que. de aC(I"oJYPJcm <'JI alÍkulo 18 de la
ley Nc,. 26272 el i\cta de este Acuerdo Conciliatorio cOIlsl:ituyeTítulo de Ejecución.
Leido el texto anterior ios conclliantes manifiestan su e 'Olmidaó ron eí mismo,
shmdo las once horas con diez minutos del dia trece de 'Jo del afio dos mí! trece',
;n,n ",!,r\~l-.....i da h'" rn~f fi.n1-.....n J~ nr".ne'lto ~Cf,,-_.
.•.•- •• "-='c-,,-GI. .•.•..•• _ .••.•.•.••... ~'O\. ,,~ ••• Oi .~ f-' 'c:~ .~•.•.- r-~ •.-.;7,..
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