
M-CEB-31/1A 

0050-2009/CEB-INDECOPI 
 
 

27 de febrero de 2009 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000008-2009/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CHORRILLOS Y EL SEÑOR AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO, 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de Chorrillos 
incumplió lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobada por Decreto Legislativo Nº 776, al haberse 
comprobado que al inicio de la temporada de verano 2009 se efectuaron 
cobros por concepto de Tasa de Estacionamiento Vehicular en zonas 
no autorizadas. 
 
Se sanciona al señor Augusto Miyashiro Yamashiro, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos, con tres (3) Unidades Impositivas 
Tributarias en su calidad de máxima autoridad administrativa de la 
municipalidad por el incumplimiento identificado y se le requiere para 
que adopte las acciones destinadas a dar cumplimiento a lo dispuesto 
por la ley, en los cobros que se efectúen a los veraneantes.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° 003-2009-CST/AFI del 12 de enero de 2009 que contiene los 
resultados de la visita de fiscalización realizada el 9 de enero de 2009, el 
Informe N° 006-2009-RNC/AFI del 19 de enero de 2009 que contiene los 
resultados de la visita de fiscalización realizada el 18 de enero de 2009 y el 
Informe Nº 009-2009-RNC/AFI complementado con el Informe Nº 011-2009-
RNC/AFI del 3 y 4 de febrero de 2009, personal de Área de Fiscalización del 



 
M-CEB-31/1A 

 
 
 

2

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la 
Propiedad Intelectual (en adelante AFI); y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
1. Que, mediante Resolución Nº 0007-2009/STCEB-INDECOPI del 23 de 

enero de 2009 se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos y el señor Augusto Miyashiro Yamashiro, Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por presunta trasgresión a lo 
dispuesto en el artículo 61º del Decreto Legislativo N° 776, al exigir 
cobros sin sustento legal a las personas que acudieron con sus vehículos 
a las playas ubicadas en el distrito y, además, que fue efectuado al 
momento de ingresar al balneario y/o distrito, y no en consideración del 
servicio efectivamente prestado. 

  
2. Mediante escrito del 3 de febrero de 2009, la señora Dorthy Gladys 

Zavaleta Gómez, Gerenta de Comercialización y Mercados de la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos, representante de la municipalidad y 
de su Alcalde, formuló los descargos de sus representados con base en 
los siguientes argumentos: 
 
i) Mediante Ordenanza Nº 144-MDCH del 31 de diciembre de 2008, 

se aprobó la tasa de estacionamiento vehicular ascendente a 0,50 
céntimos de Nuevo Sol, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal. En dicho 
dispositivo, se dispuso el cobro de la tasa por estacionamiento 
vehicular en las siguientes playas: (i) Las Sombrillas; (ii) Agua 
Dulce I; (iii) Agua Dulce II; (iv) La Herradura; (v) Caplina; (vi) El 
Faro; y, (vii) Venecia. 

 
ii) Dicha Ordenanza ha sido ratificada mediante Acuerdo de Concejo 

Nº 620-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme 
lo establece la normativa sobre la materia. 
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iii) Los cobros efectuados a los veraneantes con fecha 9 de enero de 
2009 en las playas Las Sombrillas, Encantada de Villa, Agua Dulce 
y La Herradura, son hechos aislados, habiéndose procedido a 
sancionar a los servidores que han incumplido con la Ordenanza 
Nº 144-MDCH y el Acuerdo de Concejo Nº 620-MML. 

 
iv) La municipalidad no está gravando la entrada, salida o transito de 

las personas y demás supuestos previstos por ley, toda vez que se 
trata de hechos aislados, que no acreditan el incumplimiento de la 
normativa sobre la materia. 

 
3. Finalmente, el 3 de febrero de 2009, personal del AFI realizó una tercera 

visita de fiscalización a las playas Las Sombrillas, Agua Dulce Zona I, 
Agua Dulce Zona II y La Herradura, verificando en la Playa La Herradura 
el cobro de la tasa de parqueo vehicular de 0,50 céntimos por cada media 
hora al momento de retirarse de la playa, conforme puede comprobarse 
en el Ticket Nº 095227. 

 
II.  ANÁLISIS: 
 
4. El análisis que se desarrolla a continuación tiene como propósito 

determinar si la municipalidad ha trasgredido lo dispuesto en el artículo 
61º de la Ley de Tributación Municipal, en los cobros que ha venido 
efectuando a los ciudadanos que acuden con sus vehículos a las playas 
ubicadas en su circunscripción territorial durante la temporada de verano 
2009 y, asimismo, de ser el caso, determinar las sanciones que pudieran 
corresponder. 

 
5. Sobre el particular, debe tenerse presente que de acuerdo al marco legal 

vigente compuesto por la Constitución Política del Estado, la Ley de 
Tributación Municipal y la Ley Nº 27972, las municipalidades se 
encuentran facultadas para imponer a los ciudadanos entre otros tributos, 
tasas por la prestación de servicios públicos o administrativos que 
presten. Sin embargo, cabe indicar que tal facultad no es irrestricta, sino 
que se encuentra sujeta a los límites previstos en la normativa antes 
señalada. 
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6. El artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal constituye uno de esos 
limites y señala que las municipalidades no pueden imponer ningún tipo 
de tasa o contribución que grave la entrada, salida, tránsito de personas, 
bienes, mercaderías, productos y animales en el territorio nacional o que 
limiten el libre acceso al mercado.  

 
Asimismo establece que las personas que se consideren afectadas por 
tributos municipales que contravengan lo dispuesto en dicho artículo 
podrán recurrir al Indecopi y al Ministerio Público. 
 

7. Por otro lado, el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es competente para 
conocer a nivel nacional sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en 
el mercado, en especial de las pequeñas empresas y, de velar, por el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas entre otras normas legales 
en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
8. Dicho artículo establece que la Comisión tiene competencia de ámbito 

nacional para imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios 
que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 
correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: 
falta leve con sanción de amonestación; falta grave con multa hasta dos 
(2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT. 

 
9. Finalmente, la Ley Nº 26856, establece que las playas del litoral de la 

República son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles y que 
el ingreso y uso de las mismas es libre. 

 
10. En ese sentido, en aplicación de la citada normativa se concluye que está 

prohibido que las municipalidades efectúen cobros para ingresar al 
distrito, balneario o playa, pudiendo efectuar los mismos únicamente 
como contraprestación de los servicios efectivamente prestados a los 
veraneantes y luego de haberse brindado. 
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11. Asimismo, sólo se puede efectuar los referidos cobros, luego de haber 

sido aprobados por ordenanza municipal y ratificados por la municipalidad 
provincial correspondiente, siempre que no graven el libre tránsito de 
personas, bienes y mercancías. 

 
12. Sobre el particular, en el presente procedimiento, conforme se aprecia de 

las actas de fiscalización que obran en el expediente, los días 9 y 18 de 
enero del presente año se ha venido exigiendo a los veraneantes cobros 
ascendentes a 0,50 céntimos por cada media hora en zonas no 
autorizadas por el Acuerdo de Concejo Nº 620 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, al momento de retirarse de las playas Las 
Sombrillas, La Encantada de Villa y Agua Dulce Zona II, conforme se 
acredita de los Tickets Nº 012863, Nº 019107, Nº 017941, Nº 048212, Nº 
038024 y Nº 038025. 

 
13. En sus descargos, la representante de la municipalidad y de su alcalde ha 

manifestado que se cuenta con la Ordenanza Nº 144-MDCH del 31 de 
diciembre de 2008, la misma que aprobó la tasa de estacionamiento 
vehicular en las playas del distrito de Chorrillos.  

 
Al respecto, la representante de la municipalidad señala que en virtud de 
dicha normativa se cobra la tasa por estacionamiento vehicular en las 
siguientes playas: (i) Las Sombrillas; (ii) Agua Dulce I; (iii) Agua Dulce II; 
(iv) La Herradura; (v) Caplina; (vi) El Faro; y, (vii) Venecia. En ese 
sentido, señala que la mencionada ordenanza ha sido ratificada mediante 
Acuerdo de Concejo Nº 620-MML. 
 
Sin embargo, omite señalar que únicamente se encuentra autorizada en 
virtud del Acuerdo de Concejo Nº 620-MML a exigir el pago de la tasa de 
estacionamiento vehicular (parqueo) en las playas Agua Dulce I y La 
Herradura, más no en la Playa Las Sombrillas y Agua Dulce II en donde 
se encontró a personal de la mencionada municipalidad realizando los 
cobros. 
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14. En los operativos de fiscalización realizados el 9 y 18 de enero de 2009 
se ha podido verificar que los servidores de la municipalidad han exigido 
cobros en las playas La Sombrillas y Agua Dulce II, lo cual resulta ser 
ilegal conforme se ha manifestado anteriormente, ya que la municipalidad 
no cuenta con la ratificación respectiva de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima para la exigencia del cobro del estacionamiento vehicular en 
dichas zonas. 

 
15. Por lo expuesto existen pruebas suficientes que permiten arribar a la 

conclusión que la Municipalidad Distrital de Chorrillos ha efectuado cobros 
a los ciudadanos que constituye una trasgresión a lo dispuesto en el 
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 776. 

 
III. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA Y GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN: 
 
16. Verificada la conducta que configura como trasgresión al artículo 61º de la 

Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776, 
esta Comisión considera que corresponde calificar la conducta de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868, a 
efectos de determinar la sanción a imponer y su respectiva graduación de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 230º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
17. Sobre el particular, el artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868, señala 

que la Comisión se encuentra facultada a imponer sanciones y multas al 
funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática declarada 
ilegal o que contravengan las normas que se le ha encargado tutelar, 
cuya escala es la siguiente: 

 
Calificación Sanción: 

 Falta leve, Amonestación 
 Falta Grave, Multa de hasta 2 UIT 
 Falta Muy Grave, Multa de hasta 5 UIT 

 
18. En el presente caso se ha verificado una conducta que configura como un 

incumplimiento del artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, pues 
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se ha comprobado que se han efectuado cobros por concepto de la tasa 
como condicionante para el ingreso a las playas. En efecto, la 
comprobación de la exigencia de los pagos a los ciudadanos ha sido 
determinada en función de las inspecciones realizadas por los 
funcionarios del Área de Fiscalización del Indecopi que obran en el 
expediente. 

 
19.  En ese sentido, esta Comisión considera que al exigir el pago de la tasa 

de estacionamiento vehicular (parqueo) en las playas Las Sombrillas y 
Agua Dulce II en donde se encontró a personal de la mencionada 
municipalidad realizando los cobros ilegales constituye una falta que 
califica como muy grave imputable al Alcalde de la municipalidad, por ser 
éste el representante legal de la misma y su máxima autoridad 
administrativa y, por tanto, responsable de que los funcionarios del 
municipio o de las personas que contraten cumplan con respetar el marco 
legal respecto de las competencias y atribuciones municipales. 

 
20. En tal sentido, corresponde establecer la sanción a imponer graduando la 

misma, la cual deberá atender a los criterios establecidos en el inciso 3) 
del artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, es 
decir considerando la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición 
en la comisión de la infracción. 

 
21. Respecto a la existencia o no de intencionalidad, cabe precisar que 

mediante Oficio Nº 1596-2008/INDECOPI-CEB del 10 de noviembre de 
2008, se recordó al señor Augusto Miyashiro Yamashiro, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal está prohibido que las 
municipalidades efectúen cobros para ingresar al distrito, balneario o 
playa, pudiendo efectuar los mismo únicamente como contraprestación 
de los servicios efectivamente brindados a los veraneantes. 

 
Asimismo, que sólo se pueden efectuar los referidos cobros, luego de 
haber sido aprobados mediante una ordenanza municipal y ratificados por 
la municipalidad provincial correspondiente, siempre que no graven el 
libre tránsito de personas, bienes y mercancías.  
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Sin embargo, a pesar de ello funcionarios del Área de Fiscalización y de 
la CEB en los operativos de fiscalización realizados los días 9 y 18 de 
enero de 2009 verificó que servidores de la municipalidad han exigido 
cobros ilegales en las playas La Sombrillas y Agua Dulce II, en lugares 
que no cuenta con la autorización respectiva para la exigencia del cobro 
del estacionamiento vehicular en dicha zona. 

 
22. Con respecto a las circunstancias en la Comisión de la conducta 

infractora, cabe señalar que este criterio toma en cuenta circunstancias 
diversas que pueden ser consideradas como agravantes y/o atenuantes 
en la conducta de la entidad. 

 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que mediante Resolución Nº 0068-
2008/CAM-INDECOPI se sancionó al Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos con una multa ascendente a Dos (2) Unidades Impositivas 
Tributarias, al haber incumplido en la temporada de verano 2008 con lo 
establecido en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al haber 
exigido a los veraneantes de dicho balneario en la cobros por concepto 
de Tasa de Estacionamiento Vehicular como condición para el ingreso a 
las playas. 
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió al señor Augusto Miyashiro 
Yamashiro, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, que adopte 
las acciones necesarias para que en las siguientes temporadas de 
verano, los cobros que se efectúen en la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, sean realizados en estricto cumplimiento del marco legal 
vigente 

 
23. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que este requerimiento fue 

incumplido en este procedimiento, conforme se ha podido comprobar en 
las verificaciones realizadas los días 9 de enero de 2009 y 18 de enero 
del presente año por funcionarios del AFI. Al respecto, en las citadas 
inspecciones se verificó que servidores de la municipalidad han exigido 
cobros ilegales en las playas La Sombrillas y Agua Dulce II, en lugares 
que no cuentan con la autorización respectiva para la exigencia del cobro 
de estacionamiento vehicular en dicha zona. 
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24. Sin embargo, también debe precisarse que en la verificación realizada el 

3 de febrero de 2009 por personal del AFI en las playas Las Sombrillas, 
Agua Dulce Zona I, Agua Dulce Zona II y La Herradura, tan sólo se 
constató que en la Playa La Herradura venía cobrándose la tasa de 
parqueo vehicular de 0,50 céntimos, por cada media hora al momento de 
retirarse de la playa. 

 
En tal sentido, lo mencionado anteriormente resulta ser una atenuante a 
la sanción a imponer, toda vez que si bien se produjo el incumplimiento 
antes referido, la municipalidad en el transcurso del presente 
procedimiento, adecuo su accionar a lo establecido en la normativa 
vigente sobre la materia. 

 
25. Atendiendo a tal consideración y de acuerdo a lo previsto en el artículo 

26BIS del Decreto Ley Nº 25868, esta Comisión estima que corresponde 
sancionar al señor Augusto Miyashiro Yamashiro en su calidad de  
Alcalde con una multa ascendente a tres (3) Unidades Impositivas 
Tributarias, toda vez que si bien se produjo el incumplimiento referido, la 
municipalidad en el transcurso del presente procedimiento regularizó su 
accionar a lo establecido en la normativa vigente sobre la materia. 

 
26. Finalmente, esta Comisión considera que corresponde requerir al señor 

Augusto Miyashiro Yamashiro, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, para que en su calidad de máxima autoridad administrativa de 
la municipalidad, disponga las acciones necesarias para que en las 
siguientes temporadas de verano los cobros que se realicen en el distrito 
de Chorrillos, sean realizados en estricto cumplimiento de la ley. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48 de la Ley N° 27444, así como 
en el artículo 23 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 
Nº 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar que la Municipalidad Distrital de Chorrillos incumplió lo 
dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 776, al haberse exigido al inicio de la temporada de 
verano 2009 cobros por concepto de Tasa de Estacionamiento Vehicular en 
zonas no autorizadas para realizar dicho cobro. 
 
Segundo: sancionar al señor Augusto Miyashiro Yamashiro, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos, con una multa ascendente a tres (3) 
Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento identificado en su 
calidad de máxima autoridad administrativa de la municipalidad. 
 
Tercero: requerir al señor Augusto Miyashiro Yamashiro, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos, para que adopte las acciones necesarias 
para que los cobros que se efectúen sean realizados en estricto 
cumplimiento del marco legal vigente. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García Godos Meneses. 

 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


