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EL AL.AL'E DE LA MUNT.T'ALTDAD
PORCUANTO:
El Concejo Mudcipal de la Municipa.lidad Disttital de Ce¡ro Colorado en Sesión O¡dina¡ia No 062016 MDCC llevada a cabo d 22 de Matzo del 2016, trató; Las Ca¡tas Nota¡iales
D¡esentada Dor los
coíductofes del Me¡cado la übertad, con registro de T¡ámite Documenta¡o N" 22317i015 y 21631-2015.
Acta de conciliación Extraiudicial N" 77-2010, del centro de concüación ..Fururo de la Tusúcia,.. Info¡me
Legal

N'

034-2016-5GAI-A-MDCC, y;

CONSIOEF'ANDO:
Que, como Io prevé el artículo 194" de la Coostitución Poütica del Peru y a¡tículo II del Titulo
P¡eli¡nina¡ de la Ley N" 27972 ,,Ley Otgáaica de Municipalidades,', las Municipaúdades son órganos de
gobiemo local que gozan de autonomía política, económica y ad.ministtativl en los as,r',to". de su
comPetencia. Ia autonomía que la Constirución establece para las Municipaüdades ¡adica
en la facultad de
e;ercer actos de gobietno, administtativos y de administración, con sujeción al ordenamieflto jurídico;

Que, el artículo f i¡ciso 9 de Ia Ley orgánica de M.nicipalidades edge que ás atribución del
conceio muaicipal crear, modifica¡, suptimir o exonera¡ de contri6uciones, taJas, atbitdos, iicencias y
derechos, confotme a ley; concorda¡te con el artículo IV del Tí¡¡lo Preli¡ninar det f."*to
úrri.o óra.rruáo ij
Código Ttibutado, ap¡obado con Decreto Supremo No 733-2013_F,F,
Que, el rexto unico ordenado der código Tributatio en el seg'ndo pátafo de su a¡tícuro 41"
prescribe que los gobiemos locales podrán condonat, con ca¡ácte¡ ge,,eral, á interés moratorio
y ras
sa[ooflesr respecto de los impuestos que administten. En er caso de cont¡ibuciones y
tua", di"h"
condonación también podrá alcanzar al tdbuto;
Que, de lo actuado se desprende que en el año 2010, se dio i¡icio a ra corstrucción de la nueva
infiaesffucflüa del Me¡cado La ribertad, al habe¡se determinado la antigüedad y precariedad de
sus
instalaciones, para lo cual se ejecutó el proyecto de iovetsió¡ pública denominado: ,,Mejorarniento
del
Me¡cado Zoaal de Abastos en la urban¿ación La Libertad, distrito ie cer¡o cororado, Atequipa
- Arequipa,,
con r¡¡ mo¡to de invelsión de S/ 4'358,899.40 (cuato millones t¡escientos cincue¡¡ta y ochÁ Áil
ochocien^tos
¡oveota y nueve con 40/100 nuevos soles) y un plazo de ejecució¡ de ciento ci¡cuenta (150) d.ías calendario;
Q.r", con el objeto de la ejecución del refeddo proyecto de inversión púbüca, r"ritub" necesaria ra
.
desocupación integal de los ocupantes/posesionatios dél metcado, pata cuyo propósito
se inicia¡on
negociaciones orientadas a recor¡oce! el de¡echo de los posesionatios, a ñtr q,re desócupen temporaLnente
dichas instalaciones, que permitan Ia edificación del nuevo local, pata posteriomente ier repuestos
en la
_

nueva consttucción;

Que, el 19 de febtero del 2010 los ocupafltes del antiguo Mercado La übertad celeb¡a¡on con la
ivlunicipalidad Distrital de cer¡o colo¡ado, representada por su alcalde, Econ. Manuel Enrique vera paredes,
un Acta de-Conciüación Extrajudicial, ante el cent¡o de conciüación "Futu¡o de la
Justicia,,, por la cuar se
adoptaron los siguientes acuerdos: Por parte de los trabaiadores (comerciante;) del mercado:
a) A
d"t::"p11 el-puesto de trabajo que ocupan y procedan a ubicarse Ll l rg , establécido según padrón de
teubicación de la Municipaüdad; b) A petmanece¡ cinco (5) meses eo"r,el lugar de teubicaciórr;
yl c) i ponerse
al día en el pago de sus adeudos a¡tes de s¡¡ retorflo sus t.specti.,os poeitos de cometcio.
2¡ not parte de
^
Munic_ipalidad: a) A respetat estrictañente el expedienie
técnico definitivo para h cárrrtrrrcción del
laMe¡cado La übertad, cuyo plazo de construcción es áe cinco (5) meses contados desde el día
eo que se
proceda a desocupal dicho mercado; b) Gatarizar que rma vez culmi¡¿da la coostrucción del me¡cado
se
procedetá al retomo de todos los come¡ciantes y trabajadores que hayan cumpüdo con cancela¡ sus
cuotas
que venían adecuando por concepto de alcabala; c) Hacer púbüco el
de la construcción según el
^.rance
y ava'ce del Expediente Técnico que desarollará cJn la emptesa
contrarista
según la normaividad
ltl1o9
de CoNSUCODE; d) A la venta di¡ecta e individual a favo¡ de cada -uno de los ttabajadáres y
come¡ciantes
de los_puestos y tiendas según el padrón que es parte integratte del acta, exone¡ada áe rub"ri" pública
y de
acuetdo a la Ley No 26569 y su Reglamento en lo que fuere apücable, con la condición de se¡ corrárr.to,
de s,,
tespecdvo puesto o tienda del Mercado; e) A cobrar u.a precio por cada puesto, que será determinado en foja
aParte y de acuetdo a la nueva tasación que se realizará en su oportunidad, el que será cancelado
e¡ cinco
años; y, f) Durante el Plazo de la coostrucció¡ (cinco meses) la Municipalidad no cob¡a¡á por concepto
de
alquileres o conducción de puesto;
Que, eatre los acuerdos pactados se tiene que los posesionarios, no pagarlan alcabala a la
Nfunicipaüdad Disttital de Ce¡ro Colotado dutante el petiodo que dute la ejecución de If
ob¡a, evaluado este
extremo se llega a concluit que dicho pedodo comprende der 1 áe mayo del 2010 al 31 de diciembre
del 2011que corresponde desde Ia fecha en qtre desoctrparon las instalacrones del antiguo Mc¡cado
la Libertad, hasta
su retomo e rnstalación efectiva al nuevo local del mercado tantas veces oÁbr"do; lo que
impüca que el
N4ariaoo [.4elgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
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pago de alcabala que adeudan los posesionarios se deberá computar a partir
del mes de enero del año 2012 erL
aoelanle. se aclara este punto debido a que uno de Io. comp¡omisos
conrenidos en las actas de conciliaciór,
extrajudicial es que éstos se pongan ar día en dicho pago, coir el
objeto de pasar a l^ etup^ a" lu rr"r,t" dir""iu,
cle Deüclonarse:

Qttt, el Acta de Concili¿ción Extaiudicia.l celebrado ent¡e el representante de la Municipalidad
Dist¡it"l de ce¡¡o colosdo y ros ocupantes (ftabajado¡es) del Me¡cado L^ üb.rtad,
se ha ¡ealizadá e¡r er
I._,.".yP].jrdo en la Ley N" 268?2 ..J_ey de Concüación Exrafudicial,., modificada
por Decrero
l^1:: j_:
que dicho acto tue ¡eaüzado con autotización del pleno de Concejo
:r,"sus"C..q"
i:T,:::: ^1..:_t:11-1
rYrurucrpal
qrxeo eo uso cle
atnbuciones oto¡gó facu.ltades al Titula¡ de la Entidad, Econ. Manuel Enriqúe
vera Paredes, para que en representación de l; Muoicipalidad Disttital
de cer¡o colo¡ado pro."d" u'ru
suscnpción.

de Concüación Extajud.icial, que coÍtlene los acue¡dos conciliato¡ios
Que, es de acotar el
antedichos, constituye Título ^cta
de Ejecuoón, por lo que
d. oúüg.torio
cumplimiento para las partes
rnteruruenres, en Ios rérminos y condiciones que aparecen del
"s

Vue, en ese codtexto,

mismo;

que
.indispensable jos se establezcan mecanismos y procedimientos de
i t\talez^ administ¡ativa para la irnplementación
de
acuerdos ¡eferidos líneas arriba, co¡r la 6¡aüdad Je
sar¡ear de manera integal la tiniaridad de dicho bien, así
como de legitimar la ocupación/posesión
es

ostenta¡ sus ocupantesj

Que, mediante cartas Notatiales con Registros de T¡áñite Do cor''e taÍlo 223'77-2015
p¡ese^tadas por los conducto¡es der Mercado la Libert¿d,

que

y 21657-2015,

éstos soüota¡ ra eiecucióo de las Acas de
conciüación Extaiudicial susctitas con la Mwricipalidad Disi¡ital
de Cetto cotorado, así como la venta a su
favor del puesto
ocupan, con sujecióo lo rrormado po, f" i"y N. 265;9, I-"y
q,.r" .rr"bf"..n
-q!e
^

i"ffi;i
'ooo"#**$"'

mec¿nismos apücables a la t¡ansfe¡encia de puestos y demás
establecimientos y/o servicios de los mercados
púbticos de propiedad de Ios municip.ios.
Que, ante la eventuaüdad que 1os acuerdos no sean ejecutados, sea total o parcialmente,
la parte
afectada puede soücitar ante la autoridad judicial competente
qJ.;-;;á."" su cumplimiento, al tener dicho
lcuerd1. ! caüdad-.de cosa iuzgada, sin petjuicio áe las responsabüdades civiles y p*;". ;". ;;;
hcü&plimiento pudie¡a geqera4
Que, de la revisión a Ia partida registral donde se ubica el Mercado La Libertad, p06090947,
Reglstro
de P¡edios. de-la Zona Regisrar XrI Sede-- Arequipa, *
r" fecha no se encuertra i¡sc¡ita la
'@esmembracióinf
Decla¡atotia- de Fábrica y Planos de subdivisión
"ao,li"-q* J.
" Iu ,rn..,"
infraestmctura, estando
lnscrita.la fábrica antigua, con los lotes y tiendas de la aotigua
infraesáctura, que no condicen con la ¡eaüdad
y que debe realizatse de maflen obligatoda como tarea pieliminar
a la foxmdización y/o adjudicación de las
tiendas, acción que po¡ su oatu¡aleza corresponde a la Girencia
de Desa¡¡ollo Utbano y Catasto;
p¿ra procedet a la adjudicación de los
puestos y tiendas del ptecitado áe¡cado es o.cesa¡ia ra
- Que, de una
confotmación
Comisión Ad Hoc, integacla po¡ fuáonarios
-rroi.ipal", y representantes de los
ocuPantes del Me¡cado a efecto que se ¡ealicen las siguientes
acciones: 1,,1 Empadtonamie¡to actualizado de
los ocupantes/posesionarios de los puestos y tieadas del Mercado
La Lrbertad; 2) Recopilar información
de cada ocupante/posesionario, co¡ la 6¡aüdad de establecer l¿ l.gitirnidad
y _g.rrou a" ,;
^-"-^Y^d?,
detecho;3/
Soücitar a la Sub Gerencia de Fiscaüzación Tributaria la evaluaoón
y eventua.l confo¡midad de la
info¡mació¡ presentada, así como ra acb)dtzadtón de su base
d. Juto,,
teraciitt alos ocupantes der
Me¡cado La übe¡tad, en caso de ser necesario; 4) venñcat
"on
que cada ocupante/posesionario se eicuent¡e al
*s adeudos, respecto al puesto que ocupab""Z.l"f-, .""r..e a los términos del Acta
*Coocilücióo
""--d flg"j.
de
Exttajudicial celebrada; i,,l Elevar al despacho ¿"
,r. irrforrne final tespecto a las acciooes
tealzadas, pa,.z efectos de proceder a ra adjudicacián
d" to. "l.¡di"
p.r".tor l t
der me¡cado a favor de los
ocupantes/trabaiadores, así como el plazo en que dichas acciorr",
"rrdas
a. .""Lur"rr;
Que, la comisión a confo¡ma¡se de6erá cumplir la labor encomendada dent¡o de los sesenta
1601
días, de asumida las ñ¡¡ciones formaünente, la que cleberá
..t. ,",;;;;;;;;-4.;.;;;;";;:fli

Económicol
Que' el informe 6nar oue emita dicha co'nisión-d¿6s p6ne¡ a consideración del pleoo
der concejo
Muricipal, con.la finalidad que este lo ap¡uebe con Acue¡do de
é.G. ürrr¡.pa,
Quq los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, reÉeddos a asuntos

especíñcos de inte¡és
o institucional q,r"
la voluntad á"í Org"rro de gobiemo'para pr""tt."r- ur,
"*pÁ^r,
una conducta
o no¡ma institucio¡ral ómo estaóye el artíiulo +i. a.UUy
:.:::T:^,"::-",-:-s.lj::T::
vrgatuca oe rylutuclpahdades; "

!:ll:"

":*|

Que, puesto así de conocimien-to de ros miembros der concejo Mruiicipar en Sesión ord.inaria No
de fecha 22 d.e Matzo del 2016, y luego d.l debate ,"¡." a
q,r"
UNANIMTDAD, emiren el siguiente:
"r"",o
"o. o."p",-fo,

06-2016
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ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO.- DISpONER la exoneración

de pago de alcabala por el lapso de tiempo
compreodido enfte el 1 mayo del año 2010 al 31 de diciembte del año 2011, por concepto áe alquileres o
coaduccióo de puestos o stands, de todos los tabajadores empadronados y reconocidos cómo poseúorr.rio.,
:i el.1ct1 ge_go¡ciliaciór¡ Extrajudicial celeb¡ada ent¡e los o¿upantes andguos del Mercado ta tibertaa y ta
Municipaüdad Distrital de Ceqo Colorado.
ARTfcuLo SEGUNDo.. AUToRTZAR al rin¡lar de la Entidad confo¡me. con Resolución de
Alcaldia, un Comité Especial Ad Hoc, el cual tendrá un plazo no mayor a los sesenta (60) días calendario para
ejecutat las acciones contenidas en el Informe Legal N" 03+20í6-SGAjj-MDCC, emitido por la sub
GerPncia de Asuntos Legales Administrativos, a efecto de proceder a la adjudicación de los puestós y tiendas
del Metcado La Libertad a favor de los ocupantes/trabaj"dores, de petioonarse.
ARTÍCULO TERCERO.. ENCARGAR a la Getencia Muoicipal. Gerenci¿ de Adminisüación
Tributaria, Ge¡encia de Desatollo Económico y unidades orgánicas compeientes, Ia gestión, coordinación y
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo de Concejo.
ARTICULO CUARÍO" ENGARGAR a Secreta!ía Gereral su notiicacióa v a¡chivo conforme a
I-ev.

'

REGÍ.TRE1E, C,MUNIQUE1E, PUEIJQUE1E
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