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ACLARACIONES AL CASO 

1. La solicitud de arbitraje es presentada en el mes de octubre de 

2022 

2. La Sociedad de Responsabilidad limitada “Textiles Arocagua”, 

cuenta con el acuerdo unánime de los socios, elaboración de un 

balance especial de transformación, publicación del instrumento 

de transformación, escritura de transformación otorgada por los 

órganos competentes de la sociedad e Inscripción en el Registro 

de Comercio de todos los actos y documentos pertinentes a la 

transformación. Asimismo, cuenta con matrícula de comercio. 

3. Los asociados Alberto Ortega y Javier Barrenechea han tomado 

conocimiento de la transformación de la empresa unipersonal a 

una SRL en el momento de la notificación con la carta notariada 

de 19 de enero de 2022, enviada por Juan Carlos Salvatierra. 

4. Cuando se dice último desembolso este se refiere al segundo y 

último desembolso efectuado por el Gobierno Municipal de 

Copagira a la asociación accidental, que es diferente a la 

devolución de la garantía de cumplimiento de contrato que se 

produce en la misma fecha. 

5. La SRL Textiles Arocagua se perfecciona en el periodo de los seis 

meses en que Juan Carlos Salvatierra se compromete a rendir 

cuentas, es decir entre el 13 de abril de 2021 y el 13 de octubre de 

2021. 

6. El balance especial de transformación de la empresa unipersonal 

a SRL no fue puesto en conocimiento de Alberto Ortega y Javier 

Barrenechea. 

7. No existen otras transferencias bancarias realizadas a la asociación 

accidental, más que las realizadas por el Gobierno Municipal de 

Copagira por la ejecución de la obra. 

8. Las dificultades y retrasos en la ejecución de los ítems del contrato 

de obra, que fueron debidamente subsanados con las respectivas 

órdenes de cambio y documentos modificatorios de plazos y 

condiciones, no generaron multas ni recargos para la asociación 

accidental. 

9. La asamblea de socios de la Asociación accidental de fecha 13 

de abril de 2021 reconoce la existencia de utilidades y requiere 

mayor documentación para realizar una auditoría y distribuir las 

utilidades.  

10. Todas las actividades que tienen que ver con la ejecución de la 

obra fueron desarrolladas por Juan Carlos Salvatierra. 

11. La carta notariada de formalización del reclamo enviada a Juan 

Carlos Salvatierra es de fecha 12 de enero de 2022 y la respuesta 

es de 19 de enero de 2022 según el caso, consiguientemente las 



pruebas PCBA 005 y PCBA 006 deben considerarse con esas fechas. 

Asimismo, las actas que contienen las diligencias notariales de 

notificación de las cartas son de fechas 12 y 19 de enero de 2022 

respectivamente. 

12. La escritura de constitución de sociedad de Responsabilidad 

limitada “Textiles Arocagua” se otorga en fecha 5 de agosto de 

2021. La matrícula de comercio es de la misma fecha. La caratula 

del testimonio tiene un error de transcripción en la fecha de 

otorgación atribuible a la Notaría. 

13. El balance especial de transformación de la sociedad de 

Responsabilidad Limitada “Textiles Arocagua” se encuentra 

transcrito en la escritura de transformación de la sociedad. 

14.  No puede celebrarse una auditoria ni se puede contratar a un 

contador mientras no se tenga la documentación contable y 

respaldos de los gastos efectuados por la asociación accidental en 

la ejecución del proyecto. 

15. Alik Medina Guzmán como socio de la SRL Textiles Arocagua ha 

tomado conocimiento del balance especial de transformación de 

sociedad. 

16. La asamblea de la asociación accidental prevista para el 13 de 

octubre de 2021 para la rendición de cuentas de Juan Carlos 

Salvatierra no se ha verificado y tampoco ha existido ninguna 

convocatoria por ningún medio.  

17. La representación legal y la administración de la Asociación 

Accidental fue ejercida por el socio JUAN CARLOS SALVATIERRA 

quien actuó con todas las facultades correspondientes para la 

administración de los bienes de la asociación. 

18. La cuantía de la solicitud de arbitraje depende de la acción que 

se instaure por la parte demandante. 

19. No se tienen datos de los bienes gananciales de Alberto Ortega y 

Julia Granadino. 

20. Alberto Ortega y Javier Barrenechea nunca constituyeron una 

sociedad comercial entre ellos solos. 

21. La única garantía que se constituyó en la obra fue la garantía de 

cumplimiento de contrato del 7% 

22. Alberto Ortega y Javier Barrenechea no tienen acceso a la cuenta 

de banco dónde se depositarán los desembolsos por la ejecución 

de la obra 

23. Toda la documentación relativa a la contabilidad, facturas, 

balance general, informe de utilidades, estados financieros y todo 

lo correspondiente a la contabilidad del proyecto debía ser 

presentada por Juan Carlos Salvatierra en fecha 13 de octubre de 

2021 



24. Debido a la informalidad de la administración de la asociación 

accidental no se tienen fechas exactas de la administración 

conjunta de Alberto Ortega, Javier Barrenechea y Juan Carlos 

Salvatierra. 

 


