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 0198-2013/CEB-INDECOPI 
 

23 de mayo de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000024-2013/CEB 
DENUNCIADA:       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
INFRACTORES:  SEÑOR JULIAN PILLACA APONTE, ENCARGADO DEL 

COBRO POR PARQUEO VEHICULAR EN NOMBRE DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO  
SEÑOR ANDRES ALCALDE ARIAS, GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
SEÑORA JESSICA ARMIDA VARGAS GOMEZ, 
ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
BARRANCO 

MATERIA:  INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 61° DE LA LEY DE 
TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 

 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de Barranco incumplió lo 
dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al cobrar tasas por 
estacionamiento vehicular como condición para ingresar a la playa “Las 
sombrillas” ubicada en el distrito de Barranco durante la temporada de verano 
2013, así como montos superiores a los autorizados mediante Ordenanza Nº 381-
MDB, sin considerar el tiempo de permanencia de los vehículos. 
 
En ese sentido, en aplicación del artículo 26º BIS del Decreto Ley N° 25868, se 
dispone sancionar con una multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias a 
los siguientes funcionarios, al calificar sus conductas como una falta muy grave: 
 

 En su condición de representante legal y máxima autoridad municipal, se 
sanciona a la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Barranco, señora 
Jessica Armida Vargas Gómez Carlos,; y, 

 En su calidad de Gerente de Administración Tributaria, al señor Andrés 
Alcalde Arias; 
 

Asimismo, se dispone sancionar con una multa de dos (2) Unidades Impositivas 
Tributarias al señor Julián Pillaca Aponte, persona encargada de efectuar cobros 
a nombre de la Municipalidad. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El  informe Nº 025-2013/GSF-I del 14 de enero de 2013 que contiene los resultados de 
la diligencia de inspección realizada por personal de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización del Indecopi (en adelante,”GSF”) a las playas de Cañete, la Provincia 
Constitucional del Callao y Lima Metropolitana, dentro de las cuales se encuentran las 
playas del distrito de Barranco; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0031-2013/CEB-INDECOPI del 24 de enero de 2013, se 

inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Barranco (en 
adelante, la Municipalidad), el señor Julián Pillaca Aponte, persona encargada del 
cobro por parqueo vehicular en nombre de la Municipalidad, el señor Andrés 
Alcalde Arias, Gerente de la Administración Tributaria de la Municipalidad y la 
señora Jessica Vargas Gómez, Alcaldesa de la Municipalidad, por presunto 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal1, al exigir el pago de S/. 5.00 (Cinco Nuevos Soles) como condición para 
ingresar a la playa Sombrillas sin considerar el tiempo de permanencia del 
vehiculo. 
 

2. Asimismo, mediante la referida resolución se dispuso dictar una medida cautelar 
ordenando que la Municipalidad se abstenga de efectuar, a través de cualquiera 
de sus funcionarios, algún cobro como condición para el ingreso a las playas del 
distrito de Barranco, así como exigir montos mayores a los autorizados en la 
Ordenanza Nº 381-MDB, debiéndose efectuar únicamente el cobro que esté 
autorizado en la zona establecida para tal efecto y en función al tiempo de 
permanencia. 

 
3. El 5 de febrero de 2013 la Municipalidad, representada por su Procuradora Pública 

Municipal, la Dra. Isabel Catalina Estela Ríos y la señora Jessica Armida Vargas 
Gómez, Alcaldesa de la Municipalidad, se apersonaron al procedimiento y 
presentaron sus descargos, señalando lo siguiente: 

 
(i) La Municipalidad capacita debidamente al personal encargado del cobro 

en las playas y ello esta corroborado en las continuas visitas de 

                                                
1  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993. 
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prevención que realiza el Ministerio Publico en las playas del litoral que se 
encuentran dentro de la jurisdicción del distrito. 

 
(ii) La alcaldesa asume la responsabilidad política de sus actos más no la 

administrativa, toda vez que los funcionarios públicos en este caso los 
Gerentes y Subgerentes son los responsables de los actos que ellos 
tomen en el ejercicio de sus funciones. 

  
4. Mediante Oficio Nº 03-2013-GAT-MDB del 25 de febrero de 2013, el señor Andrés 

Alcalde Arias, Gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad, se 
apersonó al procedimiento, presentando sus descargos, señalando lo siguiente: 

 
(i) La Gerencia que tiene a su cargo instruye a la Subgerencia de Recaudación, 

Control y Ejecutoria Coactiva al cumplimiento estricto de la Ordenanza Nº 
381-MDB. 

 
(ii) Mediante Memorándum Nº 25 A-2013-GAT-MDB se le indicó a dicha 

Subgerencia que la hora en que se debía cobrar el parqueo vehicular era al 
momento en que los usuarios se retiraran. Asimismo, se capacitó a los 
trabajadores y supervisores respecto de las tareas asignadas. 

 
(iii) La conducta del trabajador Julián Pillaca Aponte, encargado de la cobranza 

el día 13 de enero de 2013 en la playa Sombrillas, fue realizada de manera 
irresponsable, lo cual ha sido materia de investigación y sanción. 

 
(iv) El 22 de enero de 2013, la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del 

Delito realizó una inspección a cargo del señor Fiscal Adjunto, Roger 
Sánchez Díaz, en la cual no se realizó observación alguna, ya que los 
cobros se venían efectuando de manera correcta. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones emitidos por 
entidades de la Administración Pública, incluso en el 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; además se encarga de velar por el cumplimiento de artículo 61º de la 
Ley de Tributación Municipal. 
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6. El artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 tipifica como supuesto de infracción el 
que un funcionario de la Administración Pública imponga una barrera burocrática 
que ha sido declarada ilegal por la Comisión, siendo la consecuencia jurídica de 
tal situación, la aplicación de la sanción administrativa correspondiente. Asimismo, 
el segundo párrafo del mencionado artículo establece que 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 previa: 
 
7. La señora Jessica Vargas Gómez, alcaldesa de la Municipalidad, ha señalado que 

en su cargo únicamente asume la responsabilidad política de sus actos más no la 
administrativa, toda vez que los funcionarios públicos en este caso los Gerentes y 
Subgerentes, son los responsables de los actos que ellos tomen en el ejercicio de 
sus funciones.  
 

8. Sobre el particular, el artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, establece que la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, por 
tanto se entiende que es responsable del cumplimiento de las labores 
administrativas que tienen a su cargo los funcionarios municipales, ello a 
diferencia del Concejo Municipal, que únicamente ejerce funciones normativas y 
fiscalizadoras. Por tal motivo, corresponde desestimar el argumento planteado por 
la señora Jessica Vargas Gómez. 

 
C. 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 Sombrillas del 
distrito de Barranco.  

 
10. 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.  

 
D. Análisis de legalidad: 
 
11. 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 
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por la prestación de servicios públicos o administrativos que presten2. Sin 
embargo, tal facultad no es irrestricta, toda vez que se encuentra sujeta a los 
límites previstos en la normativa antes señalada. 

 
12. 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.  

 
13. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la Ley Nº 268563 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. 

 
14. 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. 

 
15. 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.   

 
16. 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 prohibido en virtud del artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal y la Ley Nº 268564. 

 
17. Además debe tenerse en cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 40º de 

la Ley Orgánica de Municipalidades, las tasas deben ser creadas mediante 
                                                
2      Decreto Legislativo Nº 776 
   “Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  
    (...) 
   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.” 

3     Ley Nº 26856, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 8 de setiembre de 1997. 
4    Dicho criterio  también ha sido adoptado por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 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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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 Ley 
Orgánica de Municipalidades; siendo que el cobro que efectúe la municipalidad 
debe realizarse por el monto aprobado en la respectiva ordenanza. 

 
18. En el presente caso, mediante Ordenanza Nº 381-MDB publicada en el diario 

oficial “El Peruano” el 30 de diciembre del 2012, la Municipalidad aprobó la tasa 
por estacionamiento vehicular para las playas de su distrito, dentro de las cuales 
se encuentra la playa Sombrillas, por 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 2431, 
publicado en el diario oficial “El Peruano” el 30 de diciembre del 2012. 

 
19. En la visita de fiscalización realizada por GSF el 13 de enero de 2013, se constató 

que en la Playa Sombrillas del distrito de Barranco, el señor Julián Pillaca Aponte, 
persona designada por la Municipalidad para realizar el cobro por parqueo 
vehicular, exigió el pago de S/. 5.00 (cinco nuevos soles) como condición para 
ingresar a la zona de parqueo de la playa Sombrillas, conforme se aprecia en el 
Acta contenida en el Informe Nº 025-2013-GSF-I del 14 de enero de 2013. 

 
20. En virtud a ello, se pudo corroborar que se 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 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. 

 
21. Asimismo, de la revisión de dicha Acta, se aprecia que el señor Julián Pillaca 

Aponte efectuó un único cobro como condición para el ingreso a la zona de 
parqueo a la playa, no respondiendo a la prestación del servicio efectivamente 
brindado. 

 
22. 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 
Sombrillas durante la temporada de verano 2013. 

 
III.  CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA Y GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN: 
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23. 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.  

 
24. 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: 

 
Calificación Sanción 

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

 
25. Mediante Informe Nº 025-2013/GSF-I emitido por la GSF, se determinó que el 

señor Julian Pillaca Aponte, encargado del cobro por parqueo vehicular en nombre 
de la Municipalidad, impuso una barrera burocrática ilegal al realizar un cobro 
como condición para ingresar a la zona de parqueo vehicular de la playa, por un 
monto de S./ 5.00 (Cinco nuevos soles) cuando solo estaba autorizado a cobrar 
S./ 0.50 (Cincuenta céntimos) por cada media hora o fracción, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 381-MDB. 

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

y el artículo 26BIS° del Decreto Ley Nº 25868, se consideran como obligados del 
cumplimiento del artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al señor Andrés 
Alcalde Arias, Gerente de la Administración Tributaria de la Municipalidad y a la 
señora Jessica Vargas Gómez, Alcaldesa de la Municipalidad.  

 
27. Por tanto, dichos funcionarios se encontraban obligados a realizar todas las 

acciones necesarias para que se diera cumplimiento a la normativa vigente. 
 
28. A entender de esta Comisión, toda conducta que transgreda lo establecido en el 

artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal califica por si misma como una falta 
muy 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. 
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(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. 

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

graduar la sanción aplicable en el presente procedimiento. 
 
30. 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 disuasiva5.   

 
31. De acuerdo a ello, para efectos de graduar la sanción aplicable al funcionario que 

ha cometido la infracción detectada en el presente caso, esta Comisión evaluará 
los siguientes aspectos: (i) el daño ocasionado; (ii) las circunstancias de la 
infracción (iii) la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; y (iv) la 
intencionalidad de la conducta6.  

 
32. Habiendo precisado los criterios que serán utilizados, corresponde indicar el valor 

que será asignado a cada uno de ellos, atendiendo a la escala de sanciones que 
corresponde para el tipo de infracción detectada en el presente caso, cuya cuantía 
máxima asciende a 5 UIT:  

 
(i) Daño ocasionado: 1 UIT 
(ii) Circunstancias de la infracción: 1 UIT 
(iii) Repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción: 2 UIT 
(iv) Intencionalidad de la conducta: 1 UIT 

                                                
5  Ley N° 27444 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
   3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a 
ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los 
siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 

 a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
 b) EI perjuicio económico causado; 
 c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
 d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
 e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
 f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor." 
6  Ver Resoluciones Nº 000070-2010/CEB, Nº 000069-2010/CEB y Nº 000052-2010/CEB. 
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33. Con relación a la gravedad del daño ocasionado al interés público, se debe tener 

en cuenta que el cobro indebido, si bien ha sido detectado en una oportunidad por 
la GSF el 13 de enero de 2013, representa una limitación ilegal al libre tránsito de 
las personas que deciden acudir a la Playa “Sombrillas” durante la fecha antes 
indicada, en la medida que implica exigir un pago como condición para ejercer el 
referido derecho de ingreso a la playa, sin importar el tiempo de permanencia del 
vehículo estacionado. Por tal motivo, bajo este criterio de graduación corresponde 
asignar un monto de 1 UIT por la conducta infractora.   

 
34. Con relación a la repetición y/o continuidad de la infracción, no se encontró 

reincidencia en la conducta por parte de los funcionarios denunciados, por lo que 
no corresponde graduar la sanción bajo este criterio.   

  
35. Para analizar en el presente caso la intencionalidad de la conducta debe tenerse 

en cuenta, entre otros aspectos, la información con la que puedan contar los 
presuntos infractores respecto de la legalidad de sus actuaciones, de manera 
previa a la comisión de las conductas consideradas como infracción  
 

36. Si bien se entiende que las disposiciones que protegen el libre tránsito, contenidas 
en el artículo 61° de la Ley de Tributación Municipal, se presumen conocidas 
desde su publicación, mediante Oficio Nº 0454-2012/INDECOPI-CEB del 21 de 
diciembre de 20127, la Secretaría Técnica de la Comisión comunicó al Alcalde de 
la Municipalidad y al Gerente de Administración Tributaria sobre lo dispuesto en la 
referida norma con relación al pago de las tasas por concepto de estacionamiento 
vehicular en las playas de su distrito para la temporada de verano de 2013. 

 
37. Por otro lado, a través del Memorándum Nº 006-2013-SGRCYEC-GAT/MDB del 3 

de enero de 2013, la Subgerencia de Recaudación, Control y Ejecutoria Coactiva 
de la Municipalidad informó a los supervisores de parqueos, entre ellos, el señor 
Julian Pillaca Aponte, que de incumplirse el articulo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal se sancionaría con la imposición de una multa de hasta cinco (5) UIT.    

 

                                                
7  Mediante Oficio Nº 0454-2012/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica de la Comisión recordó a la 

Municipalidad Distrital de Barranco y a su Alcalde, con atención a su Gerente de Rentas,  que para imponer y 
cobrar legalmente tasas por estacionamiento vehicular en las playas, se debe: 
(i) Deben aprobar las tasas por estacionamiento vehicular mediante ordenanza. 
(ii) Dicha ordenanza debe ser publicada en el diario oficial “El Peruano”. 
(iii) Las tasas deben ser ratificadas por la municipalidad provincial. 
(iv) La ratificación de la tasa debe ser publicada en el diario oficial “El Peruano”. 
(v) El cobro que efectúe la municipalidad debe realizarse por el monto aprobado en la ordenanza. 
(vi) 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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38. En tal sentido, además de la existencia del marco legal vigente, la Alcaldesa de la 
Municipalidad, el Gerente de Administración Tributaria de dicha entidad y el señor 
Julian Pillaca Aponte, fueron advertidos respecto de la manera en que debían ser 
efectuados los cobros por parqueo vehicular para no incurrir en una infracción al 
artículo 61° de la Ley de Tributación Municipal.   

 
39. Pese a lo señalado, en el operativo realizado por GSF el 13 de enero de 2013, se 

verificó que se exigió el pago de S/. 5.00 (Cinco nuevos soles) al ingresar a la 
zona de parqueo vehicular de la playa Sombrillas, sin tener en cuenta si los 
ciudadanos utilizaban o no los espacios de estacionamiento vehicular habilitados 
para tal fin. 

 
40. En el presente caso, la señora Jessica Armida Vargas Gómez, Alcaldesa de 

Municipalidad, y el señor Andrés Alcalde Arias, Gerente de Administración 
Tributaria de la Municipalidad, indicaron que constantemente se estuvo 
informando al Sub-Gerente de Recaudación y Control sobre la debida exigencia 
del cobro de tasas por estacionamiento vehicular, a fin de que no se presenten 
cobros indebidos8.  

 
41. Por otro lado, el señor Andrés Alcalde Arias, Gerente de Administración Tributaria 

ha manifestado que el cobro indebido se debió a una mala conducta por parte del 
trabajador Julian Pillaca Aponte, por lo que no puede ser motivo de algún tipo de 
imputación.  

 
42. Debe tenerse en cuenta que durante el mes febrero la GSF no constató cobros 

que hayan sido realizados en contravención al artículo 61° de la Ley de 
Tributación Municipal, es decir, como condición para el ingreso a las playas. 

 
43. Al respecto, si bien la Municipalidad es responsable de asegurar que el personal 

que contrate para el ejercicio de sus atribuciones y competencias cumpla con lo 
dispuesto en el marco legal vigente, en el presente caso, el cobro ascendente a 
S/.5.00 (Cinco Nuevos Soles) fue identificado en una sola oportunidad y la 
Municipalidad tomó acciones inmediatas contra el trabajador Julian Pillaca Aponte 
realizando inspecciones junto al Fiscal Adjunto Provincial, el señor Roger Sanchez 
Diaz a las playas del Distrito de Barranco.  

 
44. Atendiendo a tales consideraciones, no corresponde graduar la sanción bajo el 

criterio de intencionalidad a la Alcaldesa de la Municipalidad y al Gerente de 
Administración Tributaria toda vez que en el presente caso, se tiene que el Oficio 

                                                
8 Mediante Memorándum N° 25-A-2013-GAT-MDB y N° 31-A-2013-GAT-MDB, se aprecia que el Gerente de 

Administración Tributaria de la Municipalidad cumplió con indicar a la Sub Gerente de Recaudación, Control y 
Ejecutoria Coactiva, el modo mediante el cual debía realizarse el cobro por parqueo vehicular. 
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N° 0454-2012/INDECOPI-CEB dirigido a la Alcaldesa  y al Gerente de 
Administración Tributaria fue puesto en conocimiento de la Sub Gerente de 
Recaudación, Control y Ejecutoría Coactiva a efectos de impartir las instrucciones 
relacionadas al cobro por parqueo vehicular de acuerdo al marco legal vigente.  

 
45. Sin embargo, en el caso del señor Julián Pillaca Aponte corresponde asignarle un 

valor adicional de una (1) UIT, bajo el criterio de intencionalidad, por el 
incumplimiento identificado dado que en su caso, a partir del 3 de enero de 2013 
tuvo conocimiento de cómo realizar el cobro conforme al marco legal vigente y 
pese a ello, cobró S/. 5.00 (Cinco nuevos soles) como condición para ingresar a la 
playa “Sombrillas”. 

 
46. Finalmente, con relación a las circunstancias de la comisión de la infracción, se 

tiene que los señores Jessica Armida Vargas Gómez, Alcaldesa de la 
Municipalidad y el señor Andrés Alcalde Arias, Gerente de Administración 
Tributaria de la Municipalidad, son los funcionarios encargados y responsables de 
supervisar el correcto cumplimiento de los cobros en las playas de su jurisdicción. 
Por tanto, a diferencia del señor Julian Pillaca Aponte, tienen el deber de 
supervisar, y no solo informar, sobre el cumplimiento del marco normativo en lo 
que respecta al artículo 61° de la Ley de Tributación Municipal. 

 
47. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 25) del artículo 20° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, corresponde al alcalde supervisar, entre otros 
aspectos, la recaudación municipal dentro de su jurisdicción9. Asimismo, tal como 
ha sido señalado, el Gerente de Rentas o quien haga sus veces (en este caso, el 
Gerente de Administración Tributaria) tiene a su cargo el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 61° de la Ley de Tributación Municipal, por lo que en el 
caso de dichos funcionarios, su actuación ilegal atiende a circunstancias 
específicas ya que de la lectura de dichas normas, se advierte que los referidos 
funcionarios son responsables de supervisar el cumplimiento de la disposición 
materia de análisis. 

 
48. En tal sentido, se considera que en el presente caso, la circunstancias de la 

conducta infractora son distintas a las del señor Julián Pillaca Aponte, quien no es 
responsable de la supervisión del cumplimiento de las referidas disposiciones, 
sino únicamente de ejecutar las labores de cobranza que le han sido 
encomendadas, en observancia del marco legal vigente. 

                                                
9  Ley N° 27972 
   ARTÍCULO 20.- ATRIBUCIONES DEL ALCALDE 
   Son atribuciones del alcalde: 
   25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y financieros de las    

empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al 
sector privado. 
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49. Por tanto, en lo que respecta a las circunstancias de la comisión de la infracción 

corresponde sancionar al señor Andres Alcalde Arias, Gerente de Administración 
Tributaria de la Municipalidad y a la señora Jessica Vargas Gómez, Alcaldesa de 
la Municipalidad con una multa de una (1) UIT, mientras que no corresponde la 
imposición de sanción alguna sobre este punto al señor Julián Pillaca Aponte. 

 
50. Por lo expuesto, corresponde sancionar con una multa ascendente a tres (3) UIT a 

los señores Andres Alcalde Arias, Gerente de Administración Tributaria de la 
Municipalidad y a la señora Jessica Vargas Gómez, Alcaldesa de la Municipalidad, 
así como una sanción ascendente a dos (2) UIT al señor Julián Pillaca Aponte, 
persona encargada de efectuar cobros a nombre de la Municipalidad Distrital de 
Barranco. 

 
51. Finalmente, esta Comisión considera que corresponde requerir al señor Andrés 

Alcalde Arias, Gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad y a la 
señora Jessica Vargas Gómez, Alcaldesa de la Municipalidad, que adopten 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: 
 
Primero: declarar que la Municipalidad Distrital de Barranco incumplió lo dispuesto en el 
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al efectuar cobros como condición para 
el ingreso a la Playa Sombrillas durante la temporada de verano 2013, sin considerar el 
tiempo de permanencia de los vehículos. 
 
Segundo: sancionar a los siguientes funcionarios, con una multa ascendente a tres (3)  
Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento al artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal: 
 

 El señor Andrés Alcalde Arias, Gerente de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Barranco. 
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 La señora Jessica Armida Vargas Gómez, Alcaldesa de la Municipalidad 
Distrital de Barranco. 

 
Asimismo, se dispone sancionar al señor Julián Pillaca Aponte, persona encargada de 
efectuar cobros a nombre de la Municipalidad Distrital de Barranco, con una multa 
ascendente a dos (2) Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento al artículo 
61º de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Tercero: requerir al señor Andrés Alcalde Arias, Gerente de Administración Tributaria 
de la Municipalidad Distrital de Barranco y a la señora Jessica Armida Vargas Gómez, 
Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Barranco, que adopten 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 


