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EXP. No 399-2020

ACTA DE CONC|L|AC|0N No 405-2021
POR FALTA DE ACUERDO

En la ciudad de Lima, siendo las catorce horas del día cuatro del mes de Enero del
año 2021, ante mi María Elena Jara Carhuas, ¡dentificada con D.N.l. No 07481523, en mi
calidad de Conciliadora debidamente autorizada por el Ministerio de Justicia mediante
acreditación No 24747, se presentó INDUSTRIAS GABUTEAU §.A., con RUC No
20511751404, con domicilio en Jirón Paita No 191, Parque lndustrial, Distrito cie San iuan de
Miraflores, Lima, debidamente representada por su gerente general ROGER GABUTEAU
ESPINOSA, con DNI No 02876064, con poderes inscritos en la Partida Electrónica No
11814387 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; con el objeto
de que se le asista en la solución de un conflicto con ñilltll§TERlo DE TRAITISPORTES Y
COMUNICACIOI{ES debidamente representado por Procurador Públim DAVID ANIBAL
ORTIZ GASPAR, con DNI M 70441763, designado mediante Resolución Suprema No 228-
2019-JUS, de fecha 27 & agosto del 2015 y publicada en el Diario Oficial El Peruano, con
fecha 05 de noviembre del 2019, quien a su vez delega facsltades de representación ¡l
abogado ANTHONY SILVA HERRERA, con DNI No 72686903, con domicilio en Avenida Jidlr
Zonitos No 1203, Distrito de Cercado de Lima, Lima.

lniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a in¡ormar a las partes sobre el
procedimiento de conciliación, características, fines y ventajas. Asimismo, se señaló a las
partes las normas de conducta que debeÉn observar. A continuación las partes manifestaron
lo siguiente:

Los hechos ee detallan en la solicitud de conciliación que en copia debidamente
certificada forma parte de la presente Acta.

pE§cRtpGol{ pE LAS COi{TROVER§IA§:
lilDU§TRIA§ GABUTEAU S.A., solicita al ltllt{l§TERIO DE TRAil$PORTE§ Y

colt uNlcAcloNE§ debidamente repressntado por Procuradsr públieo:
¡ Pretensión Principal.- Que, conesponde dejar sin efecto la aplicación de la penatidad

en contra de INDUSTRIA§ GABUTEAU S.A., deducida en la Factura No E001-14,
asendente a la suma de S/.167,000.00 Soles, al no haber incunido en retraso
injustificado, @nfonne a la cláusula décimo segunda del contrato y elArtículo 162.5
delRLOE vigente.
Que, eonesponde disponer fa no aplieación de penalidad, a la empresa INDUSTRiA§
GABUTEAU S.A. y mnsecuentemente, se proceda a la devolución del importe
deducido.

r Pretensión Alternativa.- Que, en elsupuesto negado gue la entidad considere que se
incunió en retraso injustificado susceptible de penalidad, este se contabilice en un (01)
día de retraso, como feoha de.cumplimiento de la primera entrega el día 21.O9.2O20,
fecha en la'cual INDUSTRIAS GABUTEAU S.A. entrego los bienes en la dependencia

" de la ATU que no tenía atención de sábados, lo que, aplicando la fórmula establecida
en el contráo equivaldría a una penalidad diaria de S1.55,666.67, y no los
S1.167,000.00 Soles, correspondiendo se proceda'a la devolución de la diferencia.
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FALTA pE AC|IERDO:
Habiéndose llevado a cabo la Audiencia de Conciliación e invocado a las partes a

buscar soluciones satisfactories pare ambas partes lamentablementá noll"garon a adoptar
acuerdo alquno¡ por_lo qu€ se da por finalizada la Audiencia y el procedimientole mnciliación.

^:^_r- l-91"-,:ll:+" anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con et mismo,
siendo las catorce hora§jg*quingg minutos deldía cuatro de Enero del año ZOZL,en señai
de lo cualfirman la Acta No 405-2021-FA.
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