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0072-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

22 de marzo de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000007-2012/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUCUSANA Y EL SEÑOR PEDRO PABLO FLORIÁN HUARI, ALCALDE DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA 
RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR 
 
SUMILLA: Se declara que el señor Pedro Pablo Florián Huari, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana, y el señor Oscar Guillermo Arana 
Arriola1, Jefe de la Oficina de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Distrital de Pucusana, han incumplido la medida cautelar dispuesta por la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas mediante Resolución Nº 
0021-2012/CEB-INDECOPI, al haberse detectado cobros efectuados por 
funcionarios de la Municipalidad como condición para ingresar a la playa 
Naplo durante la temporada de verano 2012, sin considerar el tiempo de 
permanencia de los vehículos, así como por la exigencia de montos 
superiores a los autorizados mediante Ordenanza Nº 0106-2011-MDP.  
 
Se califica como falta muy grave la actuación de los referidos funcionarios, 
motivo por el cual se les sanciona a cada uno de ellos con una multa de 
cinco (5) unidades impositivas tributarias. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los Informes Nº 003-2012-EAB/AFI del 9 de enero de 2012, Nº 007-2012-
RDY/AFI del 30 de enero de 2012 y Nº 020-2012-RVL/AFI del 10 de febrero del 
2012 que contienen los resultados de las diligencias de inspección realizadas 
                                                
1      De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Pucusana, aprobado 

mediante Ordenanza Nº 063-2009-MDP, la oficina encargada de las rentas municipales es la Oficina de 
Administración Tributaria. Asimismo, de la información que se encuentra publicada en el Portal de 
Transparencia de la Municipalidad Distrital de Pucusana, el señor Oscar Guillermo Arana Arriola, es el Jefe de 
dicha oficina, lo cual ha sido confirmado por la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pucusana a 
través del Oficio N° 006-2012-GM/MDP, presentado el 9 de marzo de 2012.  
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por personal del Área de Fiscalización del Indecopi (en adelante, AFI) a las 
playas de Cañete, la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana, 
dentro de las cuales se encuentra la playa Naplo del distrito de Pucusana; y, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0021-2012/CEB-INDECOPI del 20 de enero de 

2012 se dispuso: 
 
(i) Iniciar un procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de 

Pucusana (en adelante, la Municipalidad) y el señor Pedro Pablo 
Florián Huari, Alcalde de dicha Municipalidad, por presunto 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal2, al haberse verificado la exigencia de un pago 
de S/. 3.00 (Tres Nuevos Soles) como condición para ingresar a la 
playa Naplo, sin considerar el servicio prestado3.  

 
(ii) Dictar medida cautelar ordenando que la Municipalidad se abstenga 

de efectuar, a través de cualquiera de sus funcionarios, un cobro 
como condición para el ingreso a las playas del distrito de 
Pucusana, así como exigir montos mayores a los autorizados en la 
Ordenanza Nº 0106-2011-MDP, debiéndose efectuar únicamente el 
cobro que esté debidamente autorizado en la zona establecida para 
tal efecto y en función al tiempo de permanencia.  

 
2. En atención a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades se considera como obligado del cumplimiento de la 
medida cautelar dictada al señor Pedro Pablo Florián Huari, en su calidad 
de Alcalde y máximo representante de la Municipalidad. Asimismo, de 
acuerdo a lo dispuesto en  el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal, se le atribuye responsabilidad en los casos en que se impongan 
tributos que contravengan lo establecido en dicha norma legal4 al señor 

                                                
2       Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993. 
3    El 6 de enero del 2012, AFI realizó una visita de fiscalización a las playas del distrito de Pucusana, 

constatando que en la playa Naplo se cobró S/.3.00 (tres Nuevos Soles) al ingresar a la zona de parqueo, sin 
importar el tiempo de permanencia del vehículo, conforme se aprecia en el Acta contenida en el Informe Nº 
003-2012-EAB/AFI del 9 de enero del 2012.   

4   Decreto Legislativo Nº 776. 
  Artículo 61º 
 “(…) El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo genera responsabilidad administrativa y penal 

en el Gerente de Rentas o quien haga sus veces." 
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Oscar Guillermo Arana Arriola5, Jefe de la Oficina de Administración 
Tributaria de la Municipalidad.  

 
3. Por tanto, las autoridades municipales antes señaladas se encontraban 

obligadas a realizar todas las acciones necesarias para que los 
funcionarios que se encuentran a su cargo dieran cumplimiento a la medida 
cautelar dictada por la Comisión.  

 
4. Posteriormente a la notificación de la Resolución Nº 0021-2012/CEB-

INDECOPI6, el 27 de enero del 2012, durante una visita de fiscalización en 
la playa Naplo del distrito de Pucusana, inspectores de AFI constataron 
que el personal de la Municipalidad exigió el pago de S/. 6.00 (Seis Nuevos 
Soles) al ingreso a la zona de la playa7, sin considerar el tiempo de 
permanencia, es decir, sin considerar el servicio prestado, conforme se 
aprecia en el Acta contenida en el Informe Nº 007-2012-RDY/AFI del 30 de 
enero del 2012.  
 

5. Mediante Oficios Nº 0050-2012/INDECOPI-CEB y Nº 0052-
20121/INDECOPI-CEB, del 6 de febrero del 2012, se le informó al Alcalde 
de la Municipalidad y al Gerente de Rentas de la Municipalidad el resultado 
de la fiscalización realizada por AFI en la playa Naplo el 27 de enero del 
2012. Sin embargo, hasta la fecha no han dado respuesta8. 

 
6. Posteriormente, mediante Informe Nº 020-2012-RVL/AFI, AFI comunicó a 

la Secretaría Técnica de la Comisión que el 10 de febrero del 2012, se 
realizó otra visita de fiscalización en la playa Naplo del distrito de 
Pucusana. En dicha oportunidad, el personal de la Municipalidad exigió el 
pago de S/. 6.00 (Seis Nuevos Soles) al ingresar a la zona de parqueo, sin 

                                                
5      De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Pucusana, aprobado 

mediante Ordenanza Nº 063-2009-MDP, la oficina encargada de las rentas municipales es la Oficina de 
Administración Tributaria. Asimismo, de la información que se encuentra publicada en el Portal de 
Transparencia de la Municipalidad Distrital de Pucusana, el señor Oscar Guillermo Arana Arriola, es el Jefe de 
dicha oficina, lo cual ha sido confirmado por la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pucusana a 
través del Oficio N° 006-2012-GM/MDP, presentado el 9 de marzo de 2012. 

6      Dicha Resolución fue notificada el 21 de enero del 2011, con cédulas de Notificación Nº 93-2012/CEB, 94-
2012/CEB y 95-2012/CEB. 

7     El cobro consta en los Tickets Nº 056801, Nº 056802, Nº 056803, Nº 056804, Nº 056805, Nº 056806, Nº 
056807, Nº 056808, Nº 056809, Nº 056810, Nº 056811, y Nº 056812, que fueran entregados a los miembros 
de AFI por parte del personal de la Municipalidad. 

8     Cabe señalar que el 8 de febrero del 2012, el Alcalde de la Municipalidad se apersonó al procedimiento y 
presentó sus descargos con base al inicio del procedimiento, sin desvirtuar de forma alguna el requerimiento 
efectuado mediante el oficio Nº 050-2012/INDECOPI-CEB. 
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importar el tiempo de permanencia del vehículo, es decir, nuevamente, 
como condición para el ingreso y no en función al servicio prestado, 
conforme se aprecia en el Acta contenida en dicho Informe. 

 
7. Al respecto, esta Comisión considera que existen hechos suficientes que 

evidencian la existencia de un incumplimiento por parte de la 
Municipalidad, de la medida cautelar dictada a través de la Resolución N° 
0021-2012/CEB-INDECOPI, debido a que hasta en dos oportunidades, 
luego de haber sido notificados con la medida cautelar,  se ha verificado 
que se viene cobrando como condición para el ingreso a la zona de 
parqueo de la playa Naplo del Distrito de Pucusana. 

 
A. Calificación de la conducta y graduación de la sanción: 
 
8. Habiéndose verificado la conducta infractora, esto es, el incumplimiento de 

la medida cautelar, corresponde calificar la conducta de acuerdo a lo 
dispuesto en la normativa aplicable, a efectos de determinar la sanción 
aplicable.  
 

9. El artículo 27º del Decreto Legislativo Nº 8079, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, 
Indecopi), establece que la Comisión es competente para dictar una o 
varias medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la 
decisión definitiva en cualquier etapa del procedimiento. 

 
10. El artículo 28º de dicha norma establece que si los obligados a cumplir con 

una medida cautelar ordenada por la Comisión, no lo hicieran, se ordenará 
la aplicación de hasta el máximo de la sanción administrativa establecida. 

                                                
9        Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996 

Artículo 27.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión podrá, dentro 
del ámbito de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares 
destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva: 
a) La cesación de los actos materia de denuncia. 
b) El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario 
materia de denuncia. 
c) El cese preventivo de la publicidad materia de denuncia. 
d) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de 
los productos materia de denuncia. 
e) El cierre temporal del establecimiento del denunciado. 
f) Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto 
denunciado o que tenga como finalidad la cesación de éste.(…) 
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Artículo 28º.- 
“Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida correctiva 
ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una 
sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomará 
en cuenta los criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones finales. (…)” 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
11. De acuerdo a ello, se entiende que el incumplimiento de una medida 

cautelar constituye una infracción, la cual ha sido verificada en el presente 
caso, por lo que corresponde determinar la calificación de la misma a 
efectos de graduar la sanción correspondiente. 
 

12. El segundo párrafo del artículo 26BISº Decreto Ley Nº 25868, establece 
que la escala de sanción que podrá imponer la Comisión es de hasta cinco 
(5) Unidades Impositivas Tributarias10, cuya escala es la siguiente: 

 
Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación 
Falta Grave Multa de hasta 2 UIT 
Falta Muy Grave Multa de 2 a 5 UIT 

 
13. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo al artículo 27º del Decreto 

Legislativo Nº 80711, las medidas cautelares son mecanismos con los que 
cuentan los órganos resolutivos del Indecopi para asegurar la eficacia de 

                                                
10        Decreto Ley Nº 25868 

Artículo 26BISSº.- (…)  La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta 
grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.(…) 

11       Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996 
Artículo 27.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión podrá, dentro 
del ámbito de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares 
destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva: 
a) La cesación de los actos materia de denuncia. 
b) El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario 
materia de denuncia. 
c) El cese preventivo de la publicidad materia de denuncia. 
d) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de 
los productos materia de denuncia. 
e) El cierre temporal del establecimiento del denunciado. 
f) Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto 
denunciado o que tenga como finalidad la cesación de éste.(…) 
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sus pronunciamientos finales y de esta manera, evitar que el daño 
identificado se torne irreparable.  
 

14. De acuerdo a ello, esta Comisión considera que la conducta detectada en 
el presente caso califica como una falta muy grave, toda vez que: 

 
(i) Implica el desconocimiento del mandato de medida cautelar 

ordenado por la Comisión mediante la Resolución Nº 0021-
2012/CEB-INDECOPI, en tanto la Municipalidad no se abstuvo de 
efectuar cobros como condición para el ingreso a las playas del 
distrito de Pucusana, exigiendo además montos mayores a los 
autorizados en la Ordenanza Nº 0106-2011-MDP. 

 
(ii) Dicha conducta se encuentra prohibida expresamente en el marco 

legal vigente y, por tanto, se presume que los funcionarios que 
forman parte de una municipalidad tienen conocimiento de dicha 
disposición legal. 

 
15. Habiendo calificado el tipo de infracción (como falta muy grave), 

corresponde graduar la sanción aplicable en el presente procedimiento. 
 

16. El numeral 3 del artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que al momento de establecer sanciones, las entidades 
administrativas deben tener en cuenta criterios tales como la 
intencionalidad de la conducta, el daño ocasionado, las circunstancias y 
repetición de la infracción, así como la proporcionalidad de la sanción 
aplicable, de tal manera que la misma sea lo suficientemente disuasiva.   

 
17. De acuerdo a ello, a efectos de graduar la sanción aplicable al funcionario 

que ha impuesto la infracción detectada en el presente caso, esta Comisión 
evaluará los siguientes aspectos: (i) el daño ocasionado; (ii) la repetición 
y/o continuidad en la comisión de la infracción; y (iii) la intencionalidad de la 
conducta12.  

 
18. Con relación al daño ocasionado, se debe tener en cuenta que el cobro 

ilegal ha sido detectado en dos oportunidades por AFI entre los meses de 
enero y febrero de 2012, afectando de manera general a los veraneantes 

                                                
12      Dichos criterios de graduación han sido tomados en cuenta a través de las Resoluciones Nº 000070-

2010/CEB, Nº 000069-2010/CEB y Nº 000052-2010/CEB. 
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de la playa Naplo, sin tener en cuenta el mandato expreso de no de 
efectuar, a través de cualquiera de sus funcionarios, un cobro como 
condición para el ingreso a las playas del distrito de Pucusana, así como 
no exigir montos mayores a los autorizados en la Ordenanza Nº 0106-
2011-MDP, como condición para salir de las playas del distrito. 

 
19. Con relación a la repetición y/o continuidad de la infracción, se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 
 

(i) Mediante Oficio Nº 0050-2012/INDECOPI-CEB y Nº 0052-
20121/INDECOPI-CEB, notificados el 6 de febrero del 2012, se les 
informó al Alcalde de la Municipalidad y al Gerente de Rentas de 
dicha entidad que el personal de AFI realizó una visita inspectiva el 
27 de enero del 2012, en la cual se detectó que el personal de la 
Municipalidad exigió el pago de S/. 6.00 (Seis Nuevos Soles) al 
ingresar a la zona de parqueo vehicular de la playa Naplo, sin tener 
en cuenta si los ciudadanos utilizaban o no los espacios de 
estacionamiento vehicular habilitados para tal fin13. 

 
(ii) No obstante la comunicación cursada, el 10 de febrero de 2012 AFI 

realizó una nueva visita de fiscalización a la playa Naplo, verificando 
que la Municipalidad realizó un cobro de S/. 6.00 (Seis Nuevos 
Soles) como condición para el ingreso a la playa, conforme se 
desprende del Informe Nº 20-2012-RVL/AFI de 10 de febrero de 
2012. 

 
20. Esta Comisión considera que existen indicios suficientes para acreditar la 

repetición y/o continuidad de la infracción de los funcionarios de la 
Municipalidad, teniendo en cuenta que con posterioridad al dictado de la 
medida cautelar, se ha detectado hasta en dos oportunidades el cobro de 
S/. 6.00 (Seis Nuevos Soles) como condición para el ingreso a la zona de 
parqueo vehicular de la playa Naplo.  
 

21. Finalmente, para analizar en el presente caso la intencionalidad de la 
conducta, debe tenerse en cuenta que: 

 
                                                
13     Asimismo, se les adjuntó copia del acta contenida en el Informe Nº 007-2012-RDY-AFY, mediante la cual se 

registra el incumplimiento y se les otorgó un plazo de tres (3) días hábiles para que presenten los descargos 
correspondientes.  
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(i) La Municipalidad y sus funcionarios ya habían sido advertidos de no 
exigir cobros indebidos en las playas de su distrito, en tanto existía 
un mandato expreso de la Comisión que ordena una medida 
cautelar (la Resolución N° 0021-2012/CEB-INDECOPI), que les fue 
debidamente notificado.  

 
(ii) Mediante los Oficios Nº 0050-2012/INDECOPI-CEB y Nº 0052-

2012/INDECOPI-CEB, se le informó al Alcalde de la Municipalidad y 
al Gerente de Rentas de dicha entidad, respecto a los cobros 
detectados por AFI el 27 de enero de 2012 (con posterioridad al 
dictado de la medida cautelar). No obstante ello, se verificó 
nuevamente que funcionarios de la Municipalidad efectuaron cobros 
como condición por ingresar al balneario.  

 
22. Habiéndose evaluado el daño ocasionado, la repetición y/o continuidad en 

la comisión de la infracción y la intencionalidad de la conducta, 
corresponde graduar la sanción e imponer al señor Pedro Pablo Florián 
Huari, Alcalde de la Municipalidad y al señor Oscar Guillermo Arana Arriola, 
Jefe de la Oficina de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital 
de Pucusana una multa ascendente a cinco (5) unidades impositivas 
tributarias por el incumplimiento identificado. 

 
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 del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996; así como en el artículo 
23° y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la Municipalidad Distrital de Pucusana incumplió la 
medida cautelar dispuesta mediante Resolución Nº 0021-2012/CEB-INDECOPI, 
en tanto efectuó, a través de sus funcionarios, cobros como condición para el 
ingreso a las playas del distrito de Pucusana, además de exigir montos mayores 
a los autorizados en la Ordenanza Nº 0106-2011-MDP. 
 
Segundo: sancionar al señor Pedro Pablo Florián Huari, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana, y al señor Oscar Guillermo Arana Arriola, 
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Jefe de la Oficina de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Pucusana, con una multa ascendente a cinco unidades Impositivas Tributarias 
(5) por el incumplimiento de la medida cautelar dictada. 
 
Tercero: requerir al señor Pedro Pablo Florián Huari, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana, que adopte las acciones necesarias para 
que en las siguientes temporadas de verano, los cobros que se efectúen por 
concepto de parqueo vehicular en su municipio 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 y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


