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EXP. N°0143 .2013-C

ACTA DE CONCILIACiÓN CON ACUERDO TOTAL
ACTA DE CONCILIACIÓN W0164. - CEUNIDOS .

HECHOSEXPUESTOSENLAsouqruD~

~ ~ .

En lo ciudad de lea siendo los 09:00 horas 'de la mañana del día 11 del -;"...t
mes de noviembre del año 2013, ante mi José Gregori Cayero Mora,' ~
.identificado con DocumElnto Nacional de Identidad N° 43133450 en mi '."""''''''.
calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autoriz~do por el,./t~~'f;~i:?\:/:!r
Ministerio de Justicia con Registro N° 26636 Y registro de especialidad en:W11J~1.):¡,<ty
asuntos de carócter familiar N° 3009, se presentaron con el objeto que les ",:""'y.:.:'ib",,.'
asista en lo solución O.,; su conflicto, la parte solicitante: IBNET GROUPS,A.C,
con RUC 20455\ 602382 AV, Benavides 245 Oficina 906 MirafioresProvincia Y
Depal1amento de limo. debidamente representado el señor ROBERTO
CARLOSPEREDAREYES iclentificado con documento nacional de identidad
t'-IO09537927 con PODERPORESCRITURAKARDEX8849 NUMERO919 MINUTA
602 celebrado Cinte la ¡'.!OTARIADELIMA JORGEFERNADOZULETAGUIMET V\
y la otro parte en CoiidCid de invitado: - ZONA REGISTRAlN" Xi - SEDEICA, ~.
debidamente representado por la Procuraduría Publica de la SUNARP, ")'

~~::~~~~i~;;;~~~~0;~r:~~uN~~~n~~A~R~':~:~4:S~::~~i~~:~~~~~";.:'.r.i.t.~.:.~: ..;..<¡,-.~.:.• ,.:.:".~."";,,.,.~,)., ..•;:>_:,:','.'.•.•~,:.'.,;.',\~:.

identificado con documento nacional de identidad 22185728, can '_-
domiciiio Legal en Av. I/dias Man;:anilla N° 512 - Distrito, Provincia y
Departamento de lea.

-
Iniciado la audiencia de Concilioción se procedió a informar o las partes
sobre el procedimIento conciliatorio, su naturaleza, característicos fines y
ven taje: . Asimismo se señaló a las partes las normas de conduele. que
de!Jerán observar.

:'" Solicitamos a la zona regi~ti'O!N" XI - sede ICA, dejar sin efecto lo
resolución del contrato N" 01,' _.2013 -SUNARP-ZRN°XI-OL, comunicada
mediante cono notario; fechc:da el 04 de octubre del 2013 , de
acuerdo con le1resolución ¡..¡" 3:'6 .. LO 13- SUNARP--ZRN"XI-JEFdel 4 de

Se adjunta copia de la solicitud que
presente acta
DESCRIPCiÓNDElA(S) CONTROVF.RSIA(S)

formara parte integrante. de lo ".ir.'

~t~?~}.,;"



octubre de 2013; allanándonos 01 pago de lo penalidad pOI el rEltraso
ademós de ofrecer una extensión de la garantía comercial. ¿;v, ,...'".'

/' ,'., '/~ \
¡ '.< -. "~o

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:
Considerando los hechos señalados y los propuestos formulados por los
portes, se conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:

PRIMERO: EN RELACiÓN A LA PRETENSiÓN DE LA RESOLUCiÓN DEL
CONTRATO: los portes acuerdan y aceptan de celebrar una odenda con el
fin de reodivor el piazo de '/igencio contractual. ~e dO
Para tal efecto la (~mpresa IBNETGROUPS.A.C, debidamente representaC10 ~ ~ ,
el señor ROBERTO CARLOS PEREDA REYESse compromete o entregar los ~> '

equipos en el plazo :::le 02 dlas hé:bilf~s a lo ZONA REGISTRAL N" XI .- SEr~ ..s:,
, ~

ICA, ~
....'0' .•. ,'

SEGUNDO: EN RElAC!ÓN A lA PENALIDAD: La empresa IBNETGROUPs.A.c,.it~?JflJ~~\'\
~'i-.::1.... .

debidamente representado el señor ROBERTOCARLOS PEREDA REYESse '" ",
compromete a someterse a la Imposición 'de la penalidad que por'ley le
corresponde. por lo ZONA REGISTRAl N° XI':' SEDEICA

TERCERO: EN RELAC!ÓN A LA AMPliACiÓN DH PLAZO DE LA GARANTÍA: lo
empresa I!lNET GROUPS.A.C, debidamente representado el señor ROBERTO
CARLOS PERED;\ REYESse compromete a amplior el plazo de la garantía
comercial de los 25 meses, adicíonándole 06 meses más lo que haría un
total de 31 meses a favor de lo ZONA REGISTRAl N° XI- SEDEICA

Dejando constoncio que en coso de incumplimiento POi porte de lo
Empresa IBNETGROUPS.A.C, dejaro libre el derecho de accionor o
ZONA REGISTRAt W XI - SEDE ICA, Para ejecutar el octa paro
cUíT1p!inlSnf(),

QU1Nl'O: Ambas portes conviene en Coso de incumplimiento de cualquiero
de jos términos de ia presente .\CíA DE CONCILIACiÓN dorá lugar a que se
solicite su ejecución en lo vía ¡udicial, obligándose la partes que incumpla,
oi pago de las costas y costos que se generen por las acciones judiciales
que hubiere lugar a los acuerdos establecidos en la presente acta de
conciliación que mgirán a partir de lo suscripción de lo presente acta de
fecho 11 de noviembre del 2013.

VERIFICACiÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADos:":.T~!I~~li ¡1

En este Acto ElMIDA D. AÑAGUARI VAlENZUELA con Registro del C.A.I. N°
1567, abogada de este Centro de Conciliación procedió a verificar !a
legalidad de/os ,Acuerdos odoptodos por los portes conciliantes,



, .
u~:-:=~,.

'lo k,~\~h'!<":"é'"~

dejándose expresa constancia que conocen, que de confomlidad cqÍr''t''el.".' .
artículo 18°de la Ley de Conciliación N° 26872, modificado por el ortfQ'ulc5'.,..). .'
]0 del Decreto Legislativo N° )070, concordado con el artículo 688° T~to'. .'
, ", , " ,
Un/ca Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768,,:.:.:__ /
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo
conciliatorio constituye TítuloEjecutivo.

Leído el texto, los concilian tes manifiestan su conformidad con el mismo,
siendo las 09:45 a.m., del dío 1] del mes de noviembre del año 2013, en
señal de lo cual firman la presente Aeta N° 0164 - CEUNIDOS,que consta
de 03 paginas
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