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0272-2014/CEB-INDECOPI 

 
27 de junio de 2014 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000059-2014/CEB 
DENUNCIADA   :      MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA 
PRESUNTOS  
INFRACTORES :  SEÑOR GENARO SÁNCHEZ BARRERA, GERENTE DE 

RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA 
NEGRA 
SEÑORITA SILVANA PRADO TRUJILLO, ALCADESA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA 
SEÑORITA SINTIA RONDÓN CÁRDENAS, ENCARGADA DEL 
COBRO  

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

RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de Punta Negra incumplió lo 
dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al imponer una 
tasa que grava el tránsito de personas en la playa “Punta Rocas” en el distrito de 
Punta Negra y por consiguiente se ha configurado una infracción sancionable al 
amparo de lo dispuesto en el literal b) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868, modificado por la Ley N° 30056, cuya sanción recae sobre las siguientes 
personas: 
 

 Al señor Genaro Sánchez Barrera, en su condición del Gerente de Rentas de la 
Municipalidad Distrital de Punta Negra, con una multa de 0,21 Unidades 
Impositivas Tributarias. 

 

 A la señorita Silvana Prado Trujillo, en su condición de Alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de Punta Negra, con una multa de 0,29 Unidades 
Impositivas Tributarias.    

 

 A la señorita Sintia Rondón Cárdenas, en su condición de supervisora del 
cobro efectuado, con una multa de 0,06 Unidades Impositivas Tributarias. 

 
Se exhorta a la señorita Silvana Prado Trujillo, Alcaldesa de la Municipalidad 
Distrital de Punta Negra, que adopte las acciones necesarias para que los cobros 
que se efectúen en su municipio sean realizados en estricto cumplimiento del 
marco legal vigente. 
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Se deja constancia que en caso se detecte nuevamente la comisión de la 
infracción por parte de algunas personas sancionadas en el presente 
procedimiento, dicha conducta será considerada como una “reincidencia”, factor 
agravante que incrementará la multa impuesta en esta resolución, en 30%, en la 
primera reincidencia; y, en 40% en las sucesivas. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. Investigación de oficio: 
 

1. El artículo 1° del Decreto Legislativo N° 807
1
 faculta a las Secretarías Técnicas de 

las Comisiones del Indecopi a desarrollar investigaciones relacionadas con los 
temas de su competencia, facultad que puede ser ejercida a través de los 
funcionarios que estas designen para tal fin. Asimismo, según el artículo 32° del 
Decreto Legislativo N° 807, la Secretaría Técnica puede designar la realización de 
una inspección y supervisión por un tercero

2
.  

 

2. En atención a lo dispuesto en los artículos 1º y 32º del Decreto Legislativo N° 807, 
la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación Barreras Burocráticas (en 
adelante la Comisión), realizó una investigación a efectos de identificar aquellas 
actuaciones que puedan constituir una transgresión al marco legal de acuerdo a 
sus competencias. 
 

                                                 
1
  Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, normas y organización del INDECOPI 

Artículo 1º.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 
investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de 
las Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para 
determinar la apertura de un procedimiento. 

 Artículo 3º.- Las Comisiones, las Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi podrán solicitar información a cualquier organismo público y cruzar los datos recibidos 
con aquéllos que obtengan por otros medios. De la misma manera, podrán transferir información a otros 
organismos públicos, siempre que dicha información no tuviera el carácter de reservada por constituir un 
secreto industrial o comercial. 

2
   Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, normas y organización del INDECOPI  

Artículo 32°.- En caso fuera necesaria la realización de una inspección, ésta será efectuada por el Secretario 
Técnico o por la persona designada por éste o por la Comisión para dicho efecto. Siempre que se realice una 
inspección deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así como por 
los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del establecimiento correspondiente. En 
caso de que el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejará 
constancia de tal hecho. 
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3. El 25 de enero de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión realizó una visita de 
inspección en la Playa Punta Rocas del distrito de Punta Negra, levantando el 
Acta respectiva. 

 
B. Inicio de procedimiento: 
 

4. Mediante Resolución Nº 0081-2014/STCEB-INDECOPI del 5 de marzo del 2014, 
se inició procedimiento sancionador a las siguientes personas por la presunta 
trasgresión del artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal: 
 

 El señor Genaro Sánchez Barrera, Gerente de Rentas de la Municipalidad 
Distrital de Punta Negra. 

 La señorita Silvana Prado Trujillo, Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de 
Punta Negra.  

 La señorita Sintia Rondón Cárdenas, encargada del cobro efectuado en 
nombre de la Municipalidad y quien habría aplicado la restricción tributaria al 
libre tránsito. 
 

C. Descargos: 
 

5. El 19 de marzo del 2014 el señor Genaro Sánchez Barrera en su condición 
Gerente de Rentas de la Municipalidad, se apersonó al procedimiento y presentó 
sus descargos, señalando lo siguiente: 

 
(i) El cobro por recolección de residuos sólidos se encuentra debidamente 

autorizado mediante Ordenanza Nº 006-2013/MDPN ratificada por Acuerdo 
de Concejo Nº 2750, lo cual ha sido debidamente publicado en el diario 
oficial El Peruano y no condiciona el acceso de las personas a la playas del 
distrito de Punta Negra. 
 

(ii) En su condición de gerente de rentas no ha ordenado que se cobre por el 
ingreso a la playa, ni ha aplicado restricciones tributarias al libre tránsito. 
Además no existen quejas o denuncias al respecto. 

 
(iii) Lo ocurrido el día 24 de febrero de 2014 entre el personal de cobranza de la 

Municipalidad y los representantes de la Secretaria Técnica de la Comisión, 
se debe a un problema de comunicación, mas no la aplicación de una 
restricción tributaria al libre tránsito conforme a lo establecido en el artículo 
61º de la Ley de Tributación Municipal. 

 

6. El 28 de marzo del 2014, la señorita Silvana Prado Trujillo, Alcaldesa de la 
Municipalidad, se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, señalando 
lo siguiente: 
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(i) La Municipalidad ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61º del 

Decreto Legislativo Nº 776. 
 
(ii) Se procedió al cobro por recolección de residuos sólidos conforme a lo 

establecido en la Ordenanza Nº 006-2013/MDPN publicada el 17 de enero 
de 2014, ratificada por Acuerdo de Concejo Nº 2750. 

 
(iii) La Gerencia de Rentas no ha infringido ninguna norma, pues la finalidad de 

colocar una soga es para impedir el ingreso de los vehículos, mas no de las 
personas. Asimismo, la Constitución establece claramente el derecho al 
libre tránsito de personas y no de vehículos. Dicho funcionario cumplió con 
sus funciones sin transgredir el libre tránsito. 

 
(iv) El Gerente de Administración ha tomado las medidas del caso para efectuar 

el cobro por recolección de residuos sólidos en las playas del distrito de 
Punta Negra, con la aprobación de la ordenanza, publicación y ratificación 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 
(v) La señorita Sintia Rondón Cárdenas, en su condición de trabajadora de la 

Municipalidad, procedió al cobro de la tasa por residuos sólidos sin impedir 
el libre tránsito de las personas. 

 
D. Otros: 

 

7. Mediante Oficio Nº 023-2014/SG/MDPN, recepcionado el 13 de junio de 2014, la 
Municipalidad remitió información sobre la escala salarial correspondiente a los 
presuntos infractores así como el número de personas (población) en el distrito de 
Punta Negra. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 

8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la 
Comisión es competente para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 61° del Decreto Legislativo Nº 776

3
, el cual establece la competencia del 

                                                 
3
  Decreto Ley N° 25868 

La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer 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 sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
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Indecopi para conocer afectaciones al libre tránsito mediante la imposición de 
tributos

4
, entre otros asuntos.  

 

9. En cuanto a las facultades sancionadoras, el literal b) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley N° 25868

5
, dispone que la Comisión impondrá sanciones desde hasta 

veinte (20) UIT, cuando se verifique la aplicación de restricciones tributarias al 
libre tránsito, contraviniendo lo establecido en el artículo 61º del TUO de la Ley de 
Tributación Municipal

6
.  

 
B. Cuestión previa 

 

10. El 28 de marzo del 2014, la señorita Silvana Prado Trujillo, Alcaldesa de la 
Municipalidad, se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, señalando 
entre otras cuestiones que la Constitución establece claramente el derecho al libre 
tránsito de personas y no de vehículos.  

 

11. Con relación a ello debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 

                                                                                                                                           
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá 
eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo 

 (…) 
4
  Decreto Legislativo Nº 776  

Artículo 61º.-  
(…). 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 Ley N° 25868 

 Artículo 26°BIS  
 (…) 

La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación 
de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 

 (…) 
 b) Cuando apliquen restricciones tributarias al libre tránsito, contraviniendo lo establecido en el artículo 61 del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo 156-2004-EF. 
 (….) 
 (Énfasis añadido) 
6
   Decreto Ley N° 25868 

 Artículo 26°BIS  
 Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 

siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy 
grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la 
reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios 
según el caso particular. (…) 

 La potestad sancionadora de la Comisión se ejerce sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y civil y/o 
de la formulación de la denuncia penal correspondiente y de la declaración de ilegalidad y/o carente de 
razonabilidad de la barrera burocrática. (…) 
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facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de los asuntos 
sometidos a su competencia y no para evaluar su constitucionalidad. 
 

12. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 
25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC. 
 

13. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos planteados por la Alcaldesa en 
este extremo y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza en el 
presente caso se refiere a la legalidad de la presunta restricción al libre tránsito. 

 
C. Cuestiones controvertidas: 
 

14. Luego de lo expuesto corresponde determinar: 
 
(i) Si se ha configurado una infracción susceptible de sanción conforme a lo 

establecido en el literal b) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
(ii) De ser el caso, la sanción a imponer. 

 
D. Análisis de legalidad: 
 

15. Conforme se advierte del Ticket N° 005670, el cobro por concepto de residuos 
sólidos ha sido calificado por la propia Municipalidad como una “tasa”, cobrada en 
virtud de la Ordenanza N° 006-2013-MDPN (ratificada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 2750), que prorroga para 
el ejercicio 2014, los costos por arbitrios municipales de - entre otros - recolección 
de residuos sólidos en playas

7
.  

                                                 
7
   Sobre el particular, cabe precisar que los arbitrios son una especie de tasa, conforme se advierte de la Norma II 

del Código Tributario que a la letra dice lo siguiente: 
Texto Único Ordenado del Código Tributario (aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 133-2013-EF) 
NORMA II: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

     Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico 
tributo comprende: 

      a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente 
por parte del Estado. 

      b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización 
de obras públicas o de actividades estatales. 

     c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un 
servicio público individualizado en el contribuyente. 

      No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. 
      Las Tasas, entre otras, pueden ser: 
      1.  Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. 
    2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 

aprovechamiento de bienes públicos. 
      3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades 

de provecho particular sujetas a control o fiscalización. 
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16. De acuerdo al artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal las municipalidades 
cuentan con la potestad tributaria para imponer tasas a los ciudadanos por los 
servicios públicos y administrativos que presten. Sin embargo, dicha facultad no 
es irrestricta, sino que se encuentra sujeta a los límites previstos en la 
Constitución, la Ley de Tributación Municipal

8
 y la Ley Orgánica de 

Municipalidades
9
. 

 

17. Uno de estos límites se encuentra en el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal

10
, el cual establece lo siguiente: 

 
“Decreto Legislativo Nº 776 
Artículo 61º.- 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. 
 
En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no está permitido el cobro por 
pesaje; fumigación; o el cargo al usuario por el uso de vías, puentes y obras de 
infraestructura; ni ninguna otra carga que impida el libre acceso a los mercados y la libre 
comercialización en el territorio nacional. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo genera responsabilidad 
administrativa y penal en el Gerente de Rentas o quien haga sus veces. 
 
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.” 

 

18. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la Ley Nº 26856
11

 establece que las playas 
del litoral de la República son bienes de uso público, inalienables e 
imprescriptibles y que el ingreso y uso de ellas es libre. 

                                                                                                                                           
      (…) 

(Énfasis añadido) 
8
  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993. 

9
    Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 

10
  Decreto Legislativo Nº 776 

 Artículo 61º.- 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. 

 En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no está permitido el cobro por pesaje; fumigación; o el 
cargo al usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura; ni ninguna otra carga que impida el libre 
acceso a los mercados y la libre comercialización en el territorio nacional. 

 El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo genera responsabilidad administrativa y penal en el 
Gerente de Rentas o quien haga sus veces. 

 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. 
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19. 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 grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, 
mercadería, productos y animales en el territorio nacional. 

 

20. De ese modo, si bien el marco legal vigente permite que las Municipalidades 
exijan una tasa por la prestación de un servicio público, dicho cobro no puede 
implicar en modo alguno un condicionamiento al tránsito de personas, bienes, 
vehículos u otros.   
 

21. Sin embargo, en la inspección realizada el 25 de enero de 2014 por la Secretaría 
Técnica de la Comisión, se constató que en la playa “Punta Rocas” ubicada en el 
distrito de Punta Negra se colocó una soga como un mecanismo para impedir el 
ingreso de las personas que no efectuaban el pago por concepto de recolección 
de residuos sólidos. En dicha oportunidad, se levantó el Acta respectiva, en la cual 
se consignó lo siguiente: 

 

 
 

22. Asimismo, en la mencionada Acta se consignó lo siguiente: 
 

“(…) la señorita Cintia Rondón (…)(sic) nos informó que para ingresar a la playa se 
debía efectuar el pago de S/ 2.70 nuevos soles por derecho de recolección de 
residuos sólidos en la playa, el cual debía realizarse como condición para el ingreso, 
de lo contrario no podíamos ingresar con el vehículo. (…)” 
(Énfasis añadido) 

 

23. Al respecto cabe indicar que el artículo 32° del Decreto Legislativo N° 807
12

 
establece que cuando se realiza una inspección la persona designada por el 

                                                                                                                                           
11

    Ley Nº 26856, Declaran que las playas del litoral son bienes de uso público, inalienables e 
imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido 

 Artículo 1º.- Las playas del litoral de la República son bienes de uso Público, inalienables e imprescriptibles. Se 
entiende como playa el área donde la costa se presenta como plana descubierta con declive suave hacia el mar 
y formada de arena o piedra, canto rodado o arena entremezclada con fango más una franja no menor de 50 
metros de ancho paralela a la línea de alta marea. 

 El ingreso y uso de las playas es libre, salvo en los casos señalados expresamente en la presente Ley. 
12

  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 Artículo 32º.- En caso fuera necesaria la realización de una inspección, ésta será efectuada por el Secretario 

Técnico o por la persona designada por éste o por la Comisión para dicho efecto. Siempre que se realice una 
inspección deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así como por 
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secretario técnico de la Comisión para tal efecto, deberá levantar un acta que será 
firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así como por los interesados, 
quienes ejerzan su representación o por el encargado del establecimiento 
correspondiente. En concordancia, el artículo 156º de la Ley Nº 27444

13
, establece 

que la elaboración de actas será firmada por los declarantes, la autoridad 
administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su manifestación. 
 

24. En el presente caso, el Acta fue suscrita por dos colaboradores miembros de la 
Secretaría Técnica de la Comisión y por la señorita Sintia Rondón Cárdenas quien 
efectúo el cobro en nombre de la Municipalidad, sin plantear alguna observación a 
la diligencia o a los hechos constatados en el Acta. 

 

25. Sin perjuicio de ello, la restricción al libre tránsito ha quedado confirmada por la 
propia Alcaldesa de la Municipalidad, quien en su escrito de descargos, señaló 
textualmente lo siguiente: 

 
“Con relación a la colocación de la soga, es para impedir el ingreso de vehículos, no 
de personas como se refiere en la mencionada acta u/o investigación(…)” (sic.) 

 

26. Al respecto, cabe precisar que cuando el artículo 61° de la Ley de Tributación 
Municipal prohíbe la imposición de tasas o contribuciones que graven la entrada, 
salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el 
territorio nacional, no excluye a los vehículos, por cuanto se sobrentiende que al 
restringir el tránsito de vehículos, se está restringiendo el tránsito de sus 
ocupantes (que pueden ser personas, pero también animales o incluso bienes). 
 

27. Así, ha quedado acreditado que en la playa “Punta Rocas”, ubicada en el distrito 
de Punta Negra, la Municipalidad, a través de su personal

14
: i) efectuó un cobro 

tributario (tasa)
15

; y, ii) colocó una soga que impide el ingreso de las personas que 

                                                                                                                                           
los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del establecimiento correspondiente. En 
caso de que el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejará 
constancia de tal hecho.  

13
  Ley Nº 27444 

 Artículo 156º .- Elaboración de actas 
Las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán documentadas  en un acta, 
cuya elaboración seguirá las siguientes reglas: 

 El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias relevantes, 
debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente después de la actuación, por los declarantes, la 
autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su manifestación. 

 (…). 
14

  Llámese, funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones administrativas por 
delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual. 

15
  El monto cobrado ascendió a S/. 2,70 (dos nuevos soles y setenta céntimos) tal como consta en el Ticket Nº 

005670 que la señora Cintia Rondón Cárdenas le entregó a los miembros de la Secretaría Técnica de la 
Comisión que llevaron a cabo la diligencia de inspección. 
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no efectúen dicho pago, pues dicho elemento sería removido después de cumplir 
con la referida obligación tributaria.  

 

28. Por consiguiente, se ha verificado que la Municipalidad impuso una tasa que grava 
el tránsito de personas en el territorio nacional, lo cual constituye una trasgresión 
artículo 61° del TUO de la Ley de Tributación Municipal. 

 
E. Determinación de la conducta infractora 

 

29. El literal b) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, modificado por la Ley N° 
30056, establece que la Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor 
público o a cualquier persona que ejerza funciones administrativas por delegación, 
bajo cualquier régimen laboral o contractual, cuando aplique u ordene la aplicación 
de barreras burocráticas que importen una restricción tributaria al libre tránsito, 
contraviniendo lo establecido en el artículo 61° del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal

16
. 

 

30. Habiéndose verificado que la Municipalidad impuso una tasa que grava el tránsito 
de personas en el territorio nacional, trasgrediendo el artículo 61° del TUO de la 
Ley de Tributación Municipal, corresponde determinar la responsabilidad 
administrativa de las personas naturales infractoras. 

 

31. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el principio de causalidad, que rige la 
potestad sancionadora, contemplado en el numeral 8) del artículo 230º de la Ley 
Nº 27444. Según este principio, la responsabilidad debe recaer sobre quien realiza 
una acción (conducta activa) constitutiva de infracción sancionable o sobre quien 
deja de realizarla cuando se encuentra obligado a ello (conducta omisiva)

17
. 

 

                                                 
16

  Decreto Ley N° 25868 
 Artículo 26°BIS  
 (…) 

La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación 
de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 

 (…) 
 b) Cuando apliquen restricciones tributarias al libre tránsito, contraviniendo lo establecido en el artículo 61 del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo 156-2004-EF. 
 (….) 
 (Énfasis añadido) 
17

  Ley Nº 27444 
 Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
 (…)  
 8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 

infracción sancionable. 
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E.1  Sobre la conducta activa:  
 

32. Conforme consta en el acta de fecha 14 de febrero de 2014, que se muestra a 
continuación, la señorita Sintia Rondón Cárdenas

18
 es la persona que 

directamente efectuó el cobro de la tasa por residuos sólidos, razón por la cual 
dicha persona es responsable de la conducta activa realizada: 

      
(…) 
 

          
 

33. Asimismo, en dicha Acta se consignó lo siguiente: 
 

“(…) la señorita Cintia Rondón (…)(sic) nos informó que para ingresar a la playa se 
debía efectuar el pago de S/ 2.70 nuevos soles por derecho de recolección de 
residuos sólidos en la playa, el cual debía realizarse como condición para el ingreso, 
de lo contrario no podíamos ingresar con el vehículo. (…)” 
(Énfasis añadido) 

 

34. De ese modo se considera que la señorita Sintia Rondón Cárdenas ha incurrido 
en una presunta infracción contra lo establecido en el literal b) del artículo 26°BIS 
del Decreto Ley N° 25868 en tanto a través de esta persona, la Municipalidad 
estaría vulnerando lo dispuesto en el artículo 61º del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal. 

 
 

                                                 
18

  Cabe indicar que si bien en el acta de inspección se hace alusión a la persona de “Cintia”, del reporte virtual 
emitido por Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se evidencia el nombre correcto es 
“Sintia”, lo cual ha sido confirmado por la propia alcaldesa de la Municipalidad, quien reconoce que la señorita 
Sintia Rondón Cárdenas “es una trabajadora de la comuna” que “se limito a realizar su trabajo, el mismo que 
efectuó cobrando la tasa respectiva por recolección de residuos sólidos…” (sic.) 
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E.2  Sobre la conducta omisiva: 
 

35. Para determinar si se ha producido una conducta omisiva según los términos del 
numeral 8) del artículo 230º de la Ley Nº 27444, corresponde formular la siguiente 
pregunta: si el Gerente de Rentas o la Alcaldesa de la Municipalidad hubiesen 
impartido instrucciones a todos los funcionarios de la Municipalidad o a las 
personas que se encuentren bajo su supervisión o mando, para que cesen en la 
restricción tributaria al libre tránsito, ¿se hubiese dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 61º del TUO de la Ley de Tributación Municipal?

19
 

 

36. Cabe señalar que en caso el subordinado no acate la instrucción impartida, las 
consecuencias de dicha conducta no pueden ser atribuibles al funcionario que 
impartió las instrucciones, por cuanto ello supondría responsabilizar por la 
comisión de hechos realizados por una persona distinta, lo cual vulneraría el 
principio de causalidad. Téngase en cuenta que una conducta omisiva en los 
términos del numeral 8) del artículo 230° de la Ley N° 27444 no se configura por el 
solo hecho de “no hacer algo”, sino que resulta necesario que además se esté 
trasgrediendo una disposición normativa. Es decir, la conducta omisiva se 
configura únicamente cuando “no se hace algo que por obligación se debía hacer”. 

 

37. En ese sentido, corresponde verificar si el Gerente de Rentas y la Alcaldesa de la 
Municipalidad, impartieron las instrucciones debidas a fin de que el personal 
encargado de efectuar el cobro por recolección de residuos sólidos no restrinja el 
libre tránsito. Es decir, si los presuntos infractores mencionados: 

 
(i) Se encuentran obligados a realizar una acción. 
(ii) De ser el caso, si llevaron a cabo dicha acción.  

 
 Obligación de realizar una acción: 

 

38. De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Distrital de Punta Negra, el señor Genaro Sánchez Barrera, Gerente de Rentas de 
la Municipalidad

20
, tiene como función programar, organizar, dirigir, controlar y 

evaluar las acciones necesarias para la información, orientación, notificación y 
cobranza de las obligaciones tributarias de los contribuyentes

21
. 

                                                 
19

  Según Juan Carlos Morón Urbina “es necesario calificar si la omisión es realmente causal del tipo previsto para 
la sanción, respondiendo a la pregunta ¿si se hubiese realizado la acción omitida con todas las condiciones 
relevantes del entorno, no se hubiese realizado el estado de las cosas perjudiciales?” (MORÓN URBINA, Juan 
Carlos. “Los Principios delimitadores de la Potestad Sancionadora”. En: Derecho Administrativo 
Latinoamericano. Caracas Venezuela. 2007. Pág. 2621). 

20
   Ver http://www.munipuntanegra.gob.pe/funcionarios/?limit=20&limitstart=0 (visualizado el 24 de febrero de 2014. 

Ver Razón de Secretaria de fecha 24 de febrero 2014) 
21

 Ordenanza Nº 001-2011/MDPN, Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Punta 
Negra.  

http://www.munipuntanegra.gob.pe/funcionarios/?limit=20&limitstart=0
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39. Si bien lo anterior no implica que el Gerente sea quien ejecute directa y 
materialmente los cobros municipales en materia tributaria, es él quien se 
responsabiliza por asegurar el cumplimiento del artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal, a través de los demás funcionarios de su jurisdicción, 
ejerciendo para tal efecto las funciones contempladas en la Ley Nº 27972. 

 

40. Según la estructura orgánica de la Municipalidad, el Gerente de Rentas se 
encuentra en un rango jerárquicamente superior a la persona que habría realizado 
el presunto cobro ilegal, pudiendo ejercer autoridad administrativa sobre este 
último. 

 

41. Sin perjuicio de ello, el artículo 61° de la Ley de Tributación Municipal dispone que 
el incumplimiento de lo dispuesto en dicha norma genera responsabilidad 
administrativa y penal en el Gerente de Rentas o en quien haga sus veces.  
 

42. Cabe precisar que el hecho que el artículo 61º del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal, disponga la responsabilidad objetiva del gerente de rentas (o de quien 
haga sus veces) no impide que la Comisión pueda encausar un procedimiento 
sancionador contra otros funcionarios, servidores públicos u otros que ejerzan 
funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, cuando verifique su responsabilidad subjetiva en la configuración del 
supuesto contemplado en el literal b) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 
25868.  

 

43. De ese modo, en atención a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, se debe considerar como obligado del cumplimiento del artículo 
61º de la Ley de Tributación Municipal a la señorita Silvana Prado Trujillo, en su 
calidad de Alcaldesa y máximo representante de la Municipalidad

22
.   

 

44. Asimismo, cabe tener en cuenta que conforme a lo establecido en el inciso 25) del 
artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al alcalde 

                                                                                                                                           
Artículo 56°.- Son funciones y atribuciones de la Gerencia de Administración Tributaria: 
1.   Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las acciones necesarias para la información, orientación, 

notificación y cobranza de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la jurisdicción. 
2.    Proponer políticas, estrategias, programas y actividades para la administración y generación de rentas 

tributarias. 
 (…) 
4.  Determinar los procesos y procedimientos de determinación, emisión, notificación y cobranza de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes del distrito. 
22

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
Artículo 6º.- La Alcaldía 

      La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y 
su máxima autoridad administrativa. 
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supervisar, entre otros aspectos, la recaudación municipal dentro de su 
jurisdicción

23
. Por tanto, dicho funcionario se encontraba obligado a realizar todas 

las acciones necesarias para que se dieran cumplimiento a la normativa vigente. 
 

45. En consecuencia, los mencionados funcionarios se encuentran obligados a velar 
por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal, para lo cual deben impartir instrucciones al personal bajo su cargo, 
pues de no hacerlo incurrirían en una conducta omisiva. 
 
Verificación de la realización de la acción: 
 

46. Habiendo verificado la existencia de una obligación de realizar determinada 
acción, corresponde verificar si el señor Genaro Sánchez Barrera, en su condición 
de Gerente de Rentas de la Municipalidad y la señorita Silvana Prado Trujillo, en 
su calidad de Alcaldesa impartieron las instrucciones debidas a fin de que el 
personal encargado de la cobranza no restrinja el libre tránsito de las personas al 
momento de ingresar a la playa Punta Rocas mediante con el uso de una soga en 
dicho lugar. 
 

47. Sobre el particular, cabe señalar que no obra en el expediente medio de prueba 
alguno que acredite que tales funcionarios impartieron instrucciones al personal a 
su cargo a fin de que no se restrinja el libre tránsito de las personas con el cobro 
efectuado

24
. 

 

48. En ese sentido, se concluye que dichos funcionarios incurrieron en conductas 
omisivas pasibles de sanción al amparo de lo dispuesto en el literal b) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
F. Conclusión del análisis 
 

49. Por todo lo expuesto, se ha acreditado que la Municipalidad a través de las 
siguientes personas, aplicó restricciones tributarias al libre tránsito contraviniendo 
lo establecido en el artículo 61° del TUO de la Ley de Tributación Municipal, 

                                                 
23

   Ley N° 27972 
    Artículo 20º.- 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. 

24
  A modo de ejemplo, cabe citar la Resolución N° 0093-2014/CEB-INDECOPI en la cual se resolvió que 

determinados funcionarios impartieron instrucciones a sus subordinados incluso antes de que la secretaría 
técnica de la Comisión llevara a cabo las inspecciones, motivo por el cual no se logró acreditar una conducta 
omisiva pasible de sanción. 
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motivo por el cual se ha configurado una infracción sancionable en virtud de literal 
b) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868:   

 
a. El señor Genaro Sánchez Barrera, identificado con DNI N° 08033809, quien 

en su condición de Gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad 
resulta responsable conforme lo dispone el artículo 61° del TUO de la Ley de 
Tributación Municipal. 

b. La señorita Silvana Prado Trujillo, identificada con DNI N° 43220921, quien 
en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad, habría aplicado por omisión 
la restricción tributaria al libre tránsito. 

c. La señorita Sintia Rondón Cárdenas, identificada con DNI N° 42235793, 
quien en su condición de encargada del cobro efectuado en nombre de la 
Municipalidad habría aplicado la restricción tributaria al libre tránsito. 

 
G. Calificación de la conducta y graduación de la sanción: 
 

50. El literal b) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la 
Comisión podrá sancionar al funcionario o a cualquier persona que aplique una 
restricción tributaria al libre tránsito según la siguiente escala de multas: 

 
 
 
 
 
 
 

51. El cuadro consignado en el punto 1 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación, 
Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de diciembre del 2013, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013 (en adelante la 
Tabla) establece lo siguiente: 
 

Tipo infractor Calificación 

Aplicación de restricciones tributarias al libre tránsito, 
contraviniendo lo establecido en el artículo 61º del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. 

Grave 

 

52. Asimismo, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que para 
imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 
- Gravedad del daño ocasionado. 

Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 
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- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 
 

53. Siguiendo el Anexo 2 de la Tabla para la determinación de multas en cada caso se 
deberá utilizar la siguiente formula: 
 

 
En donde: 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 
 

G.1 Gravedad del daño ocasionado (D): 
 

54. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) valor 
del daño base

25
; ii) ponderador de gravedad

26
; iii) alcance de la barrera

27
.  

 

55. En el presente caso, la Tabla asigna los siguientes valores
28

: 
 

                                                 
25

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 
Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del 
tope máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
medianos que se desprenden de la mencionada norma: 
- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

26
  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 

infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad 
se encuentran en el rango de 0.5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor 
gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 

27
   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 

o Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 
empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0.75 a 
1.5. Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 

o Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.00. Los valores específicos se encuentran definidos en 
el Cuadro N° 2.4.  

De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
28

  Valores asignados de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2 y en los Cuadros N° 2.1 y 
N°02.4 del referido anexo, el cual forma parte de la de la Tabla. 
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Aplicación de restricciones tributarias al libre tránsito, contraviniendo lo establecido en el 
artículo 61º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. 

Valor del daño base
29

 Ponderador de gravedad
30

 Alcance de la barrera
31

 

5 UIT 0,86 0,86 

 
G.2 Probabilidad de detección y sanción (P) 
 

56. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 
pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa. 
 

57. En el presente caso, la restricción tributaria al libre tránsito ha sido verificada en 
un actuar de la Municipalidad al cobrar una tasa y utilizar una soga que impide el 
tránsito de las personas que no efectúen el citado pago. En ese sentido, al 
referirse a una barrera burocrática ilegal contenida en una actuación de dicha 
entidad, la probabilidad de detección asumirá el valor 0,8, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo N° 2 de la Tabla.   
 

58. Por lo expuesto, aplicando la formula al presente caso la multa base asciende a 
3,7 UIT. 

 
G.3 Factores agravantes y/o atenuantes (Fi) 
 

59. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en porcentajes, 
que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del Anexo N° 2 de la 
Tabla, que establece lo siguiente:  
 

Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

Primera reincidencia 30% 

Segunda a más reincidencias 40% 

 

                                                 
29

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
30

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.1 del Anexo N° 2, el cual forma 
parte de la Tabla. 

31
  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.4 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. De acuerdo con dicho cuadro, el índice del alcance de la barrera se establece en función a la 
población que se encuentre bajo el ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática 
declarada ilegal, que en este caso corresponde al tramo “De 6501 a hasta 30 000 habitantes”, toda vez que de 
acuerdo con la información brindada por la Municipalidad, mediante Oficio N° 023-2014/SG/MDPN, presentado 
el 13 de junio de 2014, la población estimada en el distrito de Punta Negra al 2013, asciende a 7 215 
habitantes. 
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F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0%
32

 

No brindó facilidades 10% 

 

F3. Intencionalidad  

No aplica
33

 0% 

No hay intencionalidad -25% 

Hay intencionalidad 30% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detención/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 

  

F7. Tamaño del infractor (FUNCIONARIO) 

F7.1 Nivel de Responsabilidad (escala salarial)  

Hasta S/. 600,000 -50% 

Desde S/. 601 - Hasta S/. 1200 -40% 

Desde S/. 1201 - Hasta S/. 1600 -20% 

Desde S/. 1601 - Hasta S/. 4000 -15 % 

Desde S/. 4001 - Hasta S/. 7000 -5% 

Más de S/. 7000 0% 

                                                 
32

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 
administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  

33
  El factor de intencionalidad “No aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una 

actuación ha sido realizada con la intención de incurrir, o de no incurrir en la infracción; sino únicamente una 
forma de proceder con independencia de este tipo de valoraciones. 
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F7.2 Actuación del funcionario en la barrera  

Ordena  20% 

Aplica -50% 

F7.3 Nivel de Responsabilidad  

No aplica - 

Personal de apoyo técnico o auxiliar, entiéndase por 
el que ejerza funciones administrativas por delegación 
o desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o 
complemento. 

-50% 

Servidor público, profesional, ejecutivo o especialista, 
entiéndase por el que desarrolla funciones 
administrativas y desempeña labores de ejecución de 
servicios públicos. 

-25% 

Directivo, gerente, jefe o funcionario del pliego, 
entiéndase como el que desarrollo funciones 
administrativas relativas a la dirección de un órgano, 
programa o proyecto. 

0% 

Titular de la entidad  20% 

 

60. Aplicado el cuadro precedente al caso del señor Genaro Sanchez Barrera, en su 
condición de Gerente de Rentas de la Municipalidad, a la señorita Silvana Prado 
Trujillo, en su calidad de Alcaldesa y a la señorita Sintia Rondón Cárdenas 
encargada del cobro efectuado se obtiene el siguiente resultado: 
 

Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 

Genaro Sanchez Barrera 0% 

Silvana Prado Trujillo 0% 

Sintia Rondón Cárdenas 0% 

 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 

Genaro Sanchez Barrera 0% 

Silvana Prado Trujillo 0% 

Sintia Rondón Cárdenas 0% 

 

F3. Intencionalidad  

No aplica 

Genaro Sanchez Barrera 0% 

Silvana Prado Trujillo 0% 

Sintia Rondón Cárdenas 0% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica Genaro Sanchez Barrera 0% 
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Silvana Prado Trujillo 0% 

Sintia Rondón Cárdenas 0% 

 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detención/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 

Genaro Sanchez Barrera 0% 

Silvana Prado Trujillo 0% 

Sintia Rondón Cárdenas 0% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica  

Genaro Sanchez Barrera 0% 

Silvana Prado Trujillo 0% 

Sintia Rondón Cárdenas 0% 

  

F7. Tamaño del infractor (FUNCIONARIO) 

F7.1 Nivel de Responsabilidad (escala salarial)  

Desde S/. 1 601 - Hasta S/. 4 000 
Genaro Sanchez Barrera -15% 

Silvana Prado Trujillo -15% 

Desde S/. 601 - Hasta S/. 1 200 Sintia Rondón Cárdenas -40% 

F7.2 Actuación del funcionario en la barrera  

Ordena  
Genaro Sanchez Barrera 20% 

Silvana Prado Trujillo 20% 

Aplica Sintia Rondón Cárdenas -50% 

F7.3 Nivel de Responsabilidad  

Directivo, gerente, jefe o funcionario del pliego, 
entiéndase como el que desarrollo funciones 
administrativas relativas a la dirección de un 
órgano, programa o proyecto. 

Genaro Sanchez Barrera 0% 

Titular de la entidad Silvana Prado Trujillo 20% 

Personal de apoyo técnico o auxiliar, entiéndase 
por el que ejerza funciones administrativas por 
delegación o desarrolla labores auxiliares de 
apoyo y/o complemento. 

Sintia Rondón Cárdenas -50% 

 

61. En el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, F4, F5 y F6 no son 
de aplicación al caso de los citados infractores por lo que no pueden ser 
considerados como factores agravantes o atenuantes.  
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62. Respecto del factor F2 corresponde calificarlo con 0% en la medida que los 
citados infractores brindaron facilidades a lo largo del procedimiento, en tanto no 
se ha verificado maniobras dilatorias durante el mismo. Cabe indicar que si bien la 
señorita Sintia Rondón Cárdenas no presentó descargos en el presente 
procedimiento, dicha conducta no puede ser considerada dentro del criterio “No 
brindo facilidades” toda vez que no corresponde castigar a una persona por no 
ejercer su derecho de defensa. 
 

63. Asimismo, en lo referido al factor F7.1, de acuerdo a la escala salarial del señor 
Genaro Sánchez Barrera, Gerente de Rentas de la Municipalidad y de la señorita 
Silvana Prado Trujillo, en su condición de Alcaldesa, corresponde atenuar la multa 
a imponer a cada uno en 15%. Para el caso de la señorita Sintia Rondón 
Cárdenas, corresponde reducir la sanción en 40% al tomar en consideración su 
salario.

34
 

 

64. Con relación al factor F7.2, cabe señalar que el señor Genaro Sánchez Barrera 
Gerente de Rentas de la Municipalidad y señorita Silvana Prado Trujillo, en su 
condición de Alcaldesa, se encuentran facultados para ordenar que el cobro 
efectuado no restrinja el libre tránsito, razón por la cual la multa deberá 
incrementarse en un 20%. 

 

65. En el caso de la caso de la señorita Sintia Rondón Cárdenas, encargada del 
citado cobro corresponde reducir la sanción a imponer en 50% toda vez que su 
actuación es la de aplicar las ordenes de sus superiores. 
 

66. Asimismo, respecto al factor F7.3 referido al nivel de responsabilidad, corresponde 
aplicar al señor Genaro Sánchez Barrera Gerente de Rentas de la Municipalidad 
0% en la medida que desempeña cargo de dirección en dicha entidad. Por otro 
lado, se incrementa la multa en 20% de la señorita Silvana Prado Trujillo, por ser 
la titular de la entidad. En el caso de la señorita Sintia Rondón Cárdenas 
encargada del cobro corresponde atenuar la multa en 50% por tratarse de 
personal de apoyo de la Municipalidad. 
 

67. Por todo lo expuesto, la multa total a imponer a los citados funcionarios es la 
siguiente: 
 

Funcionario Multa 

Genaro Sánchez Barrera, Gerente de Rentas de 
la Municipalidad  

0,21 UIT 

Silvana Prado Trujillo en su condición de 0,29 UIT 
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  Para determinar este criterio se tuvo en consideración la escala salarial indicada mediante Oficio N° 023-
2014/SG/MDPN, presentado el 13 de junio de 2014. 
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Alcaldesa  

Sintia Rondón Cárdenas encargada del citado 
cobro del tributo 

0,06 UIT 

 

68. Sin embargo, debe precisarse que esta multa será rebajada en 25% si los 
infractores consienten la presente resolución y proceden a cancelarla dentro del 
plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los 
Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y 
Organización del INDECOPI

35
. 

 

69. Finalmente, esta Comisión exhorta a la señorita Silvana Prado Trujillo, Alcaldesa 
de la Municipalidad, que adopte las acciones necesarias para que los cobros que 
se efectúen en su municipio sean realizados en estricto cumplimiento del marco 
legal vigente. 

 
H. Alcances y efectos de la presente resolución: 

 

70. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y 
la Tabla, la reincidencia en la comisión de la infracción implica el incremento de la 
multa impuesta. 
 

71. Por lo tanto, se deja constancia que en caso se detecte nuevamente la comisión 
de la infracción por parte de algunas personas sancionadas en el presente 
procedimiento, dicha conducta será considerada como una “reincidencia”, factor 
agravante que incrementará la multa impuesta en esta resolución, en 30%, en la 
primera reincidencia; y, en 40% en las sucesivas. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 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; 

                                                 
35

  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que 
puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 
Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es 
el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución 
que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso 
es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto 
suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno 
separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la Municipalidad Distrital de Punta Negra incumplió lo dispuesto 
en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al imponer una tasa que grava el 
tránsito de personas en la playa “Punta Rocas” en el distrito de Punta Negra. 
 
Segundo: sancionar al señor Genaro Sánchez Barrera, identificado con DNI N° 
08033809, Gerente de Rentas de la Municipalidad Distrital de Punta Negra, con una 
multa ascendente a 0,21 Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento 
identificado en su calidad de responsable del cumplimiento del artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
Tercero: sancionar a la señorita Silvana Prado Trujillo, identificada con DNI N° 
43220921, Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Punta Negra, con una multa 
ascendente a 0,29 Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento del artículo 
61º de la Ley de Tributación Municipal identificado en su calidad de máxima autoridad 
administrativa. 
 
Cuarto: sancionar a la señorita Sintia Rondón Cárdenas, identificada con DNI N° 
42235793, encargada del cobro por recolección de residuos sólidos, con una multa 
ascendente a 0,06 Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento del artículo 
61º de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Quinto: exhortar a la señorita Silvana Prado Trujillo, Alcaldesa de la Municipalidad 
Distrital de Punta Negra, que adopte las acciones necesarias para que los cobros que 
se efectúen en su municipio sean realizados en estricto cumplimiento del marco legal 
vigente. 
 
Sexto: dejar constancia que en caso se detecte nuevamente la comisión de la infracción 
por parte de algunas personas sancionadas en el presente procedimiento, dicha 
conducta será considerada como una “reincidencia”, factor agravante que incrementará 
la multa impuesta en esta resolución, en un 30%, en la primera reincidencia; y, en 40% 
en las sucesivas. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither.    
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


