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0082-2012/CEB-INDECOPI 
 

29 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 FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de Pucusana 
incumplió lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal, al efectuar el cobro de una tasa por concepto de 
estacionamiento vehicular como condición para el ingreso a la playa 
Naplo durante la temporada de verano 2012. 
 
En su condición de representante legal y máxima autoridad municipal, 
se sanciona al señor Pedro Pablo Florián Huari, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana, con una multa de cinco (5) 
Unidades Impositivas Tributarias, al calificar su conducta como una 
falta muy grave y se le requiere que adopte las acciones necesarias 
destinadas a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Tributación 
Municipal con respecto a los cobros que se efectúen a los veraneantes. 
 
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 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, 
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CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
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 Municipal1, 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 prestado2.  

 
(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 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. El 27 de enero del 2012 se realizó una nueva visita de fiscalización en la 

playa Naplo del distrito de Pucusana. En dicha oportunidad, los 
inspectores de AFI verificaron que el personal de la Municipalidad exigió 
el pago de S/. 6.00 (Seis Nuevos Soles) al ingresar a la zona de las 
playas, sin importar el tiempo de permanencia del vehículo, es decir, 
como condición para el ingreso y no en función al servicio prestado, 
conforme se aprecia en el Acta contenida en el Informe Nº 007-2012-
RDY/AFI I. 
 

                                                
1       Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993. 
2    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.   
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3. Mediante Oficios Nº 0050-2012/INDECOPI-CEB y Nº 0052-
20121/INDECOPI-CEB del 6 de febrero del 2012, se 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. 

 
4. Posteriormente, mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2012, el 

señor Pedro Pablo Florián Huari, Alcalde de la Municipalidad, se 
apersonó al procedimiento para presentar sus descargos en base a los 
siguientes argumentos: 

 
(i) La Ordenanza Nº 0106-2011/MDP aprobó la tasa por concepto 

de estacionamiento vehicular, la cual rige durante toda la 
temporada de verano del año 2012, es decir, desde el 1 de enero 
hasta el 21 de abril del 2012 y desde el 4 de diciembre hasta el 
31 de diciembre del mismo año. 

 
(ii) Dicha Ordenanza aprueba como monto tributario por concepto de 

servicio de estacionamiento vehicular S/. 0.50 (cincuenta 
céntimos de nuevo sol) por cada media hora o fracción. 

 
(iii) La Ordenanza en mención ha sido debidamente publicada en el 

diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre del 2011 y ratificada 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de 
Consejo Nº 1616. 

 
(iv) El artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal, aprobada 

mediante Decreto Legislativo Nº 776,  establece que las tasas 
por estacionamiento vehicular son aquellas que debe pagar todo 
aquel que estacione su vehículo en zonas comerciales de alta 
circulación, conforme a los límites que determine la municipalidad 
provincial respectiva y el marco legal vigente. 

 
(v) Ese tipo de obligación tributaria se genera al momento de 

estacionar el vehículo en la vía pública, lo que significa que el 
hecho generador de la obligación se produce con el 
estacionamiento. Por tanto el cobro por tasa de estacionamiento 
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vehicular no debe ser interpretado como una condición para el 
ingreso a las playas. 

 
(vi) El personal de la Municipalidad no ha venido efectuando cobros 

por concepto de estacionamiento vehicular por montos distintos a 
los aprobados mediante la Ordenanza Nº 0106-2011/MDP. 

 
(vii) Se ha dispuesto exhortar y capacitar al personal de la 

Municipalidad a cargo del cobro por estacionamiento vehicular, 
para que en lo sucesivo no se vuelvan a generar inconvenientes 
con los usuarios. 

 
5. 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 02-2012-RVL/AFI de 10 de 
febrero de 2012.  
 

II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
6. El artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 258683 establece que la Comisión 

es competente para conocer acerca de 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. 

 
7. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el referido artículo, la 

Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento del artículo 61º 
de la Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las 
Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución 
que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, 

                                                
3   Disposición vigente de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 

1033, Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de junio de 2008. 
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productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre 
acceso al mercado4. 

 
8. Finalmente, el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 faculta a la 

Comisión a imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios 
que impongan una barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de 
la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 
correspondiente, de ser el caso. De acuerdo a lo establecido en dicho 
artículo, 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.  

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si la Municipalidad incumplió con lo dispuesto mediante el 

artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al efectuar cobros como 
condición para el ingreso a los ciudadanos que acudían con sus 
vehículos a la playa Naplo de su distrito.  

 
De verificarse la existencia de la infracción antes señalada, la Comisión 
procederá a calificar la conducta de acuerdo a lo dispuesto en la 
normativa aplicable, a efectos de determinar la sanción correspondiente.  

 
C. Análisis de legalidad: 
 
10. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, la Ley de Tributación 

Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades, 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 presten5.Sin embargo, tal facultad no es 

                                                
4  Decreto Legislativo Nº 776.  
          “Artículo 61.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 

entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o 
que limiten el libre acceso al mercado (…). Las personas que se consideren afectadas por tributos 
municipales que contravengan lo dispuesto en el presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio 
Público.” 

5    Decreto Legislativo Nº 776 
      “Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  
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irrestricta, sino que se encuentra sujeta a los límites previstos en la 
normativa antes señalada. 

 
11. El artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal constituye uno de esos 

límites 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.  

 
12. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la Ley Nº 268566 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. 

 
13. Por tal motivo, constituye una infracción a lo dispuesto en el artículo 61º 

de la Ley de Tributación Municipal, todo cobro municipal (bajo la 
modalidad de tasa o contribución) que condicione o tenga por objeto 
condicionar el ingreso, salida o tránsito de personas dentro del territorio 
nacional, incluyendo las playas del litoral. 

 
14. Si bien el marco legal vigente permite que las municipalidades exijan 

una tasa por parqueo vehicular a las personas que utilicen espacios 
públicos especialmente habilitados, dicho cobro no puede implicar en 
modo alguno un condicionamiento al tránsito de personas, bienes, 
vehículos u otros.   

 
15. Para ello, el cobro de una tasa por estacionamiento vehicular debe 

efectuarse una vez que el servicio haya sido efectivamente prestado al 
administrado. Si el cobro es realizado de manera previa, éste no 
responde a la prestación del servicio de estacionamiento por parte del 
Estado sino a un cobro por el ingreso a la playa, lo cual se encuentra 

                                                                                                                                      
      (...) 

d) Tasas por estacionamiento de vehículos: son las tasas que debe pagar todo aquel que estacione su 
vehículo en zonas comerciales de alta circulación, conforme lo determine la Municipalidad del Distrito 
correspondiente, con los límites que determine la Municipalidad Provincial respectiva y en el marco de las 
regulaciones sobre tránsito que dicte la autoridad competente del Gobierno Central.” 

6        Ley Nº 26856, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 8 de setiembre de 1997. 
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prohibido en virtud del artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal y 
la Ley Nº 268567. 

 
16. Además debe tenerse en cuenta que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 40º de la Ley Nº 27972 las tasas deben ser creadas mediante 
ordenanza municipal; y, en caso de municipalidades distritales, dichas 
tasas deben ser ratificadas por la municipalidad provincial 
correspondiente. A su vez, la ordenanza que aprueba las tasas por 
estacionamiento vehicular y su ratificación deben ser publicadas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44º de la citada Ley; siendo que el 
cobro que efectúe la municipalidad debe realizarse por el monto 
aprobado en la respectiva ordenanza. 

 
17. En el presente caso, mediante Ordenanza Nº 0106-2011-MDP 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 2011, la 
Municipalidad aprobó tasas por estacionamiento vehicular para la playa 
Naplo, con un monto ascendente a S/.0.50 (Cincuenta Céntimos) por 
cada media hora o fracción. Dicha tasa fue ratificada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 
1616, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 
2011. 

 
18. Pese a ello, en las visitas de fiscalización realizadas por AFI el 6 y 27 de 

enero de 2012, así como el 10 de febrero del 2012, se constató que en 
la Playa Naplo del distrito de Pucusana, el personal de la Municipalidad 
exigió el pago de S/. 3.00 (Tres Nuevos Soles) y S/. 6,00 (Seis Nuevos 
Soles) como condición para ingresar a la playa, conforme se aprecia en 
las Actas contenidas en 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 de 2012. 

 
19. En virtud a ello, se pudo corroborar que la Municipalidad exigió el pago 

de una tasa sin que se hubiera realizado el hecho generador de la 
obligación tributaria, es decir, sin que el ciudadano hubiera estacionado 

                                                
7        Dicho criterio, también ha sido adoptado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 

en   las Resoluciones Nº 0037-2010/SC1, Nº 0792-2010/SC1-INDECOPI y Nº 1614-2011/SC1-INDECOPI. 
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su vehículo en las zonas habilitadas para tal fin, respondiendo el cobro 
únicamente al derecho de ingresar a la playa, lo cual se encuentra 
proscrito en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
20. Asimismo, de la revisión de las Actas contenidas en los Informes 

Informes Nº 003-2012-EAB/AFI, 007-2012-RDY/AFI y 020-2012-
RVL/AFI8 se aprecia que la Municipalidad exige un único cobro como 
condición para el ingreso a las playas, no respondiendo a la prestación 
del servicio efectivamente brindado, ya que la Municipalidad se 
encuentra autorizada a cobrar únicamente S/. 0.50 (Cincuenta 
Céntimos) por media hora o fracción, y el cobro realizado fue de S/. 3.00 
(Tres Nuevos Soles) en una oportunidad y S/. 6.00 (Seis Nuevos Soles) 
en dos oportunidades. 
 

21. En atención a lo expuesto, esta Comisión considera que en el presente 
procedimiento existen pruebas suficientes que permiten concluir que la 
Municipalidad incumplió lo dispuesto mediante el artículo 61º de la Ley 
de Tributación Municipal, al efectuar cobros como condición para el 
ingreso a la Playa Naplo durante la temporada de verano 2012, sin 
considerar el tiempo de permanencia de los vehículos así como montos 
superiores a los autorizados mediante Ordenanza Nº 0106-2011-MDP. 

 
 

III. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA Y GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN: 
 
22. Habiéndose verificado la conducta infractora, esto es, el incumplimiento 

al artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, corresponde calificar 
la conducta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS° del Decreto 
Ley Nº 25868, a efectos de determinar la sanción aplicable.  

 
23. El artículo 26BIS° del Decreto Ley Nº 25868 establece que la Comisión 

puede 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: 

 
                                                
8    En las tres visitas inspectivas el personal de la Municipalidad, realizo un solo cobro al momento de ingresar, 

sin importar el tiempo de permanencia, conforme consta en las Actas contenidas en los informes señalados. 
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Calificación Sanción 
Falta Leve Amonestación 
Falta Grave Multa de hasta 2 UIT 
Falta Muy Grave Multa de 2 a 5 UIT 

 
24. Conforme ha sido señalado en anteriores pronunciamientos, toda 

conducta que transgreda lo establecido en el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal califica por si misma como una falta grave, toda 
vez que: 

 
(i) Implica una afectación del derecho al libre tránsito que poseen 

las personas dentro del territorio nacional, siendo que en virtud 
del mismo, se prohíbe que las municipalidades impongan tasas o 
contribuciones que graven la entrada, salida, tránsito de 
personas, bienes, mercaderías, productos y animales en el 
territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado. 
 

(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. 

 
25. No obstante lo señalado, a entender de esta Comisión, la actuación 

municipal materia del presente caso constituye una falta muy grave, 
toda vez que además de la conducta antes descrita, se ha producido 
una inobservancia al Tercer Resuelve de la Resolución N° 0050-
2011/CEB-INDECOPI, del 17 de marzo del 2011, mediante el cual la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, dispone que el 
Alcalde de la Municipalidad adopte las acciones necesarias para que en 
las siguientes temporadas de verano efectúe cobros por parqueo 
vehicular en su distrito en estricto cumplimiento del marco legal vigente; 
por lo que corresponde graduar la sanción aplicable en el presente 
procedimiento. 

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

corresponde graduar la sanción aplicable en el presente procedimiento. 
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27. El numeral 3. del artículo 230º de la Ley Nº 27444, 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.   

 
28. De acuerdo a ello, para 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 conducta9.  

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

indebido ha sido detectado en tres oportunidades por AFI entre los 
meses de enero y febrero de 2012, afectando de manera general a los 
veraneantes de la playa Naplo. 

 
30. Con relación a la repetición y/o continuidad de la infracción, se ha tenido 

en cuenta que en la temporada de verano 2011, mediante Resolución 
Nº 0050-2011/CEB-INDECOPI, confirmada por la Resolución Nº 1565-
2011/SC1-INDECOPI, la Comisión dispuso sancionar al Alcalde Pedro 
Pablo Florián Huari con una multa de dos (2) Unidades Impositivas 
Tributarias, por el  incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61º de 
la Ley de Tributación Municipal; por lo que en el presente caso, se 
aprecia que existe una repetición y/o continuidad en la infracción. 

 
31. Finalmente, para analizar en el presente caso la intencionalidad de la 

conducta debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
 

(i) Mediante Oficio Nº 0670-2011/INDECOPI-CEB del 30 de 
diciembre de 201110, la Secretaría Técnica de la Comisión 

                                                
9       Ver Resoluciones Nº 000070-2010/CEB, Nº 000069-2010/CEB y Nº 000052-2010/CEB. 
10  Mediante Oficio Nº 0670-2011/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica de la Comisión recordó a la 

Municipalidad Distrital de Pucusana y a su Alcalde que para imponer y cobrar legalmente tasas por 
estacionamiento vehicular en las playas, se debe: 
(i) Aprobar las tasas por estacionamiento vehicular mediante ordenanza y publicar dicha ordenanza en el 
diario oficial “El Peruano”. 



  

M-CEB-31/1A 
  
   

11/13 

solicitó a la Municipalidad se sirva tener en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al exigir el 
pago de una tasa por concepto de estacionamiento vehicular en 
las playas de su distrito para la temporada de verano de 2012.  

 
(ii) En el año 2011, a través de la Resolución Nº 0050-2011/CEB-

INDECOPI se sancionó al señor Pedro Pablo Florián Huari, 
Alcalde de la Municipalidad, con una multa ascendente a dos (2) 
Unidades Impositivas Tributaras por el incumplimiento 
identificado en su calidad de máxima autoridad administrativa, 
por lo que esta Comisión considera que tenia conocimiento de 
las consecuencias del incumplimiento del artículo 61º de la Ley 
de Tributación Municipal.  

 
(iii) En la referida Resolución, se dispuso requerir al Alcalde 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 Distrito, sean realizados en estricto 
cumplimiento del marco legal vigente. 

 
32. En tal sentido, además de la existencia del marco legal vigente, la 

Municipalidad y particularmente su Alcalde, habían sido advertidos de 
no efectuar cobros indebidos en las playas de su distrito, en tanto se 
había iniciado un procedimiento administrativo sancionador en su 
contra, al haber efectuado los mismos cobros ilegales en la misma zona 
de parqueo. 

 
33. Pese a lo señalado, en los operativos realizados por AFI el 6 y 27 de 

enero de 2012, así como el 10 de febrero del mismo año, se verificó que 
se exigió el pago de S/. 3.00 (Tres Nuevos Soles) y S/. 6.00 (Seis 
Nuevos Soles) al ingresar a la zona de parqueo vehicular de la playa 

                                                                                                                                      
(ii) Las tasas deben ser ratificadas por la municipalidad provincial competente, conforme a lo dispuesto en el  
artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
(iii) La ratificación de las tasas debe ser publicada en el diario oficial “El Peruano”. 
(iv) El cobro que efectúe la municipalidad debe realizarse por el monto aprobado en la ordenanza. 
(v) El cobro que efectúe la municipalidad debe realizarse una vez prestado el servicio de estacionamiento  
vehicular y no antes; y, en función al tiempo de permanencia.    
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Naplo, sin tener en cuenta si los ciudadanos utilizaban o no los espacios 
de estacionamiento vehicular habilitados para tal fin. 

 
34. Esta Comisión considera que existen indicios suficientes para acreditar 

la intencionalidad del funcionario para cometer una conducta contraria al 
ordenamiento jurídico, ello teniendo en cuenta que posteriormente a los 
requerimientos efectuados (e inclusive de manera posterior al inicio del 
procedimiento), la Municipalidad ha continuado cobrando S/. 6.00 (Seis 
Nuevos Soles) como condición para el ingreso a la zona de parqueo 
vehicular de la playa Naplo,  

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

en la comisión de la infracción y la intencionalidad de la conducta, esta 
Comisión considera que corresponde graduar la sanción e imponer al 
señor Pedro Pablo Florián Huari, Alcalde de la Municipalidad, una multa 
ascendente a Cinco Unidades Impositivas Tributarias (5) por el 
incumplimiento identificado en su calidad de máxima autoridad 
administrativa de la Municipalidad.  

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

Pedro Pablo Florián Huari, Alcalde de la Municipalidad, 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. 

 
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: 
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Primero: declarar que la Municipalidad Distrital de Pucusana incumplió lo 
dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al efectuar 
cobros como condición para el ingreso a la Playa Naplo durante la 
temporada de verano 2012, sin considerar el tiempo de permanencia de los 
vehículos, además de exigir montos superiores a los autorizados mediante 
Ordenanza Nº 0106-2011-MDP. 
 
Segundo: sancionar al señor Pedro Pablo Florián Huari, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana, con una multa ascendente a Cinco 
Unidades Impositivas Tributarias (5) por el incumplimiento al artículo 61º de 
la Ley de Tributación Municipal, en su calidad de máxima autoridad 
administrativa. 
 
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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


