
 

 
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO N° 009-022/2010 
La Punta, 24 de junio de 2010.  
 
EL CONCEJO MUNICIPAL 
 
VISTO: 
 
El Informe Nº 030-2010-MDLP-GCR de fecha 16 de junio de 2010, emitido por la 
Gerencia Central de Rentas, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley 27972, los acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano 
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional, 
 
Que, mediante el Informe de Visto, la Gerencia Central de Rentas manifiesta que a la 
fecha se registran deudas pendientes por concepto de merced conductiva 
correspondientes a puestos del Mercado Municipal, locales del Centro Comercial, así 
como kioscos y módulos ubicados en Malecón Pardo; 
 
Que, asimismo, precisa que a pesar de las acciones judiciales que se han iniciado al 
respecto, el resultado ha sido infructuoso toda vez que durante los tres últimos años, 
aproximadamente, no se han verificado ingresos por concepto de merced conductiva 
correspondiente a deudores morosos; asimismo, en el caso de los conductores de 
puestos del mercado municipal se ha detectado que tendrían, en algún  caso, hasta 108 
meses pendientes, es decir, hasta nueve años impagos, significando ello un alto grado de 
morosidad que amerita el otorgamiento de amplias facilidades que permitan a los 
inquilinos y ex inquilinos regularizar sus deudas, y a la Municipalidad administrar de 
manera más eficiente la cobranza de dichos adeudos; 
 
Que, en atención a lo antes mencionado, la Gerencia Central de Rentas indica que 
resulta conveniente brindar facilidades que estimulen la recuperación de la deuda por 
concepto de merced conductiva, otorgando inclusive el beneficio de continuar en el uso 
del bien a través de la suscripción del respectivo contrato de arrendamiento, en aquellos 
casos en los que a la fecha el demandado siga aún haciendo uso del mismo, condonando 
en tales circunstancias las penalidades determinadas por cada mes que estuvo ocupando 
el local sin contar con el contrato vigente;  
 
Estando a lo expuesto y de conformidad con los artículo194º de la Constitución Política 
del Perú; artículos 9º. 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo 
Municipal por Unanimidad:  
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ACUERDA: 
 
1. APROBAR el Régimen Extraordinario de Facilidades para el Pago de Merced 
Conductiva, con vigencia desde el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo 
en el Diario El Callao hasta el 31 de agosto de 2010. 
 
2. El Régimen que se aprueba mediante el presente Acuerdo se sujeta a los 
siguientes términos: 
2.1. Deudas por concepto de merced conductiva generada hasta diciembre de 2009 
incluido intereses que al respecto se generen hasta la fecha en que se acoge al beneficio, 
se condonará el 65% del total de la deuda siempre y cuando se efectúe el pago al contado. 
 
2.2. Deudas por concepto de merced conductiva generada hasta diciembre de 2009 
incluido intereses que al respecto se generen hasta la fecha en que se acoge al beneficio, 
se condonará el 50% del total de la deuda de efectuarse el pago de manera fraccionada. 
Aplicándose las siguientes condiciones de fraccionamiento: 
 
2.2.1. Para suscribir el convenio de fraccionamiento se debe pagar una cuota inicial 
ascendente al 5% de la deuda a fraccionar. 
2.2.2. Podrá suscribirse convenio de fraccionamiento hasta en 36 cuotas mensuales, 
aplicándose una tasa de interés de fraccionamiento equivalente al 80% de la tasa de 
interés moratorio. 
2.2.3. El pago de las cuotas deberá efectuarse el último día de cada mes a partir del mes 
siguiente de suscrito el convenio. 
2.2.4. De incurrir en mora en el pago de las cuotas, a partir del día siguiente será 
aplicable la tasa de interés moratorio que fija la Superintendencia de Banca y Seguros. 
2.2.5. El incumplimiento en el pago de tres (03) cuotas consecutivas o alternas dará lugar 
a la resolución automática del convenio de fraccionamiento y la consiguiente  
pérdida de los beneficios de condonación otorgados, los mismos que serán revertidos 
debiéndose continuar con las acciones de cobranza correspondientes. 
2.2.6. Los convenios de fraccionamiento suscritos con anterioridad a este Acuerdo podrán 
refinanciarse a fin de que la deuda objeto de los mismos pueda acogerse a los beneficios 
del presente Régimen. 
Lo dispuesto en el numeral 2.2 no es aplicable a deuda por concepto de merced 
conductiva que se encuentre en la vía judicial. 
 
2.3. Las deudas por concepto de merced conductiva que se encuentren en cualquier 
estado en la vía judicial, también se sujetarán a lo dispuesto en el presente Régimen, salvo 
lo dispuesto en el numeral 2.2. 
2.4. En los casos de deudores de merced conductiva que ya no cuenten con contrato de 
arrendamiento vigente y que aún continúen ocupando el inmueble, de ponerse al día en el 
pago de la deuda a su cargo se les condonará además la totalidad de las penalidades 
determinadas hasta la fecha en que se acojan al régimen extraordinario de facilidades, y 
se suscribirá el respectivo contrato de arrendamiento.  
 
3. ENCARGAR al Gerente Central de Rentas cumpla con informar al Procurador 
Público Municipal respecto a aquellos deudores que se hayan acogido al presente 
Régimen, a fin que solicite la autorización al Concejo Municipal para realizar las acciones 
conducentes a la conclusión del proceso judicial respectivo. 
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4. ENCARGAR al Gerente Central de Rentas y a la Oficina General de 
Administración el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo; y al Área de 
Secretaría General su publicación y difusión. 
 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase 


