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18 de junio de 2009 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000016-2009/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN ANTONIO Y EL SEÑOR ESTEBAN JESÚS AGAPITO RAMOS, 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de San Antonio 
incumplió lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal al: 
(i) cobrar tasas por estacionamiento vehicular como condición para 

el ingreso a las playas Puerto Viejo y León Dormido durante la 
temporada de verano 2009; y, 

(ii) no haber acreditado que la ordenanza que aprueba dichas tasas 
haya sido publicada en el diario oficial “El Peruano”, conforme  a 
lo dispuesto en el artículo 44º inciso 1 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.  

 
Se sanciona al señor Esteban Jesús Agapito Ramos, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Antonio, con una multa de cinco (5) 
Unidades Impositivas Tributarias, en su calidad de máxima autoridad 
administrativa, al calificar su conducta como una falta muy grave. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los Informes Nº 003-2009-RNC/AFI del 12 de enero de 2009, N° 006-2009-
RNC/AFI del 19 de enero de 2009, Nº 009-2009-RNC/AFI del 31 de enero de 
2009 y Nº 021-2009-RNC/AFI del 21 de febrero de 2009 que contienen los 
resultados de las visitas de fiscalización realizadas por personal del Área de 
Fiscalización del Indecopi a las playas de la Provincia de Lima, Callao y 
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Cañete, dentro de las cuales se encuentran las playas Puerto Viejo y León 
Dormido del distrito de San Antonio; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Que, mediante Resolución Nº 0035-2009/STCEB-INDECOPI del 10 de 

febrero de 2009 se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad 
Distrital de San Antonio (en adelante, “la Municipalidad”) y el señor 
Esteban Jesús Agapito Ramos, Alcalde de la Municipalidad, por 
presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal1. 

 
2. Dicha resolución fue motivada en los Informes Nº 003-2009-RNC/AFI 

del 12 de enero de 2009, N° 006-2009-RNC/AFI del 19 de enero de 
2009 y Nº 009-2009-RNC/AFI del 31 de enero de 2009 elaborados por 
el Área de Fiscalización del Indecopi, en los que se concluyó lo 
siguiente: 

 
(i) El 10 de enero de 2009 se constató que en las playas Puerto 

Viejo y León Dormido del distrito de San Antonio existían casetas 
de cobro que impedían el acceso vehicular a la zona de playa y 
la presencia de personal de la Municipalidad. Antes de ingresar a 
ambas playas, se exigió el pago de S/.10.00 por concepto de 
estacionamiento vehicular. 

 
(ii) El 18 de enero de 2009 se constató que en la playa Puerto Viejo 

del distrito de San Antonio existía una caseta de cobro y una 
cadena que impedía el acceso vehicular a la zona de playa y la 
presencia de personal de la Municipalidad. Antes de ingresar a la 
zona de la playa se exigió el pago de S/.5.00 por concepto de 
estacionamiento vehicular. 

 

                                                 
1 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993. 
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 (iii) El 31 de enero de 2009 se constató que en la playa Puerto Viejo 
del distrito de San Antonio existían casetas con letreros que 
informaban el cobro de S/. 5.00 y S/. 10.00 por el 
estacionamiento de autos y camionetas, respectivamente. 
Asimismo se constató la existencia de una cadena que impedía 
el acceso vehicular y la presencia de personal de la 
Municipalidad. Antes de ingresar a la zona de playa se exigió el 
pago de S/.10.00 por concepto de estacionamiento vehicular. 

 
3. El 21 de febrero de 2009, el Área de Fiscalización de Indecopi realizó 

una nueva visita a la playa León Dormido, en la que constató que 
seguía existiendo una caseta de cobro, una cadena que impedía el 
acceso vehicular a la zona de playa; y, que se exigía el pago de 
S/.10.00 por concepto de estacionamiento vehicular. 

 
4. Finalmente, el 24 de febrero de 2009, complementado con el escrito del 

29 de mayo de 2009, la Municipalidad y el señor Esteban Jesús Agapito 
Ramos, Alcalde de la Municipalidad, presentaron sus descargos, con 
base en los siguientes argumentos: 

 
(i) Indican que mediante Ordenanza Nº 018-2008-MDSA del 26 de 

noviembre de 2008, la Municipalidad aprobó las tasas por 
estacionamiento vehicular para las playas del distrito de San 
Antonio y que dichas tasas fueron ratificadas por la Municipalidad 
Provincial de Cañete mediante Acuerdo de Concejo Nº 092-2008-
MPC. 

  
(ii) Señalan que la Ordenanza Nº 018-2008-MDSA ha sido 

debidamente publicada en el diario “Al Día con Matices”, diario 
encargado de los avisos judiciales de la Provincia de Cañete, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44º inciso 2 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades2. En tal sentido, consideran que no 
es necesario que dicha ordenanza sea publicada en el diario oficial 
“El Peruano”.  

 

                                                 
2 Ley 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
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(iii) Refieren que impartieron instrucciones para que el personal de la 
Municipalidad exija el cobro de la tasa por estacionamiento 
vehicular una vez prestado el servicio. Sin embargo, indican que 
ello no impide que los usuarios puedan pagar dicha tasa por 
adelantado, de manera voluntaria.   

 
(iv) Indican que en el presente caso, no se exigió el pago de una tasa 

como requisito para ingresar a las playas Puerto Viejo y León 
Dormido, sino que el personal del Área de Fiscalización del 
Indecopi habría realizado un pago adelantado de la tasa por 
estacionamiento vehicular de manera voluntaria. 

 
(v) Finalmente, en relación a la existencia de cadenas y sogas en la 

entrada de las playas de la Municipalidad, señalan que éstas no 
constituyen obstáculos reales que impidan el ingreso de los 
vehículos a las playas, sino que cumplen la única función de 
controlar el ingreso y salida de vehículos. 

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

258683, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer los actos y 
disposiciones de las 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. Asimismo, se encarga de 
velar por el cumplimiento del artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal4. 

 

                                                 
3 Disposición vigente de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Final de la Ley de Organización y 

Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
25 de junio de 2008). 

 
4 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993. 
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6. Cabe indicar que 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 ilegal5, sin perjuicio de 
la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 
correspondiente, de ser el caso. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si la Municipalidad ha transgredido lo dispuesto en el 

artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al exigir el pago de 
tasas ascendentes a S/.5.00 y S/.10.00 por concepto de 
estacionamiento vehicular como condición para el ingreso a las playas 
Puerto Viejo y León Dormido del distrito de San Antonio. Asimismo, de 
ser el caso, determinar las sanciones aplicables. 

 
C. Análisis de legalidad 
 
8. Lo primero a tener en cuenta es que el artículo 61º de la Ley de 

Tributación Municipal, prohíbe a las municipalidades imponer tasas o 
contribuciones que graven la entrada, salida o tránsito de personas, 
bienes, mercadería, productos y/o animales en el territorio nacional. 

 
9. De otro lado, 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. 

 
10. En tal sentido, si bien el marco legal vigente faculta a las 

municipalidades a imponer tasas a los administrados por la prestación 
del servicio de estacionamiento vehicular7; y, dicho servicio puede ser 

                                                 
5   Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de noviembre de 1992. 
    Artículo 26BISº.- (...) La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan 

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

 
6 Ley Nº 26856, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 8 de setiembre de 1997. 
 
7  Decreto Legislativo Nº 776 
 “Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  
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prestado en las playas de su distrito, las municipalidades deben cumplir 
con determinadas formalidades al momento de imponer dichas tasas a 
fin de no contravenir el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
11. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, las tasas deben ser creadas mediante ordenanza 
municipal. Asimismo, en caso las tasas hayan sido aprobadas por una 
municipalidad distrital, éstas deben ser ratificadas por la municipalidad 
provincial correspondiente. 

 
12. De otro lado, la ordenanza que aprueba las tasas por estacionamiento 

vehicular debe ser publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 44º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
13. Finalmente, el cobro que efectúe la municipalidad debe realizarse una 

vez prestado el servicio de estacionamiento vehicular, y no antes, pues 
en dicho caso, el cobro no responde a la prestación de un servicio 
administrativo sino a un cobro por el ingreso a la playa.  

 
14. En el presente caso, la Municipalidad y el señor Esteban Jesús Agapito 

Ramos, Alcalde de la Municipalidad, señalan que el sustento legal del 
cobro de las tasas por estacionamiento vehicular en las playas de 
Puerto Viejo y León Dormido es la Ordenanza Nº 018-2008-MDSA, 
ratificada mediante Acuerdo de Consejo N° 092-2008-MPC, la cual ha 
sido publicada en el diario “Al Día con Matices”, diario encargado de los 
avisos judiciales de la Provincia de Cañete. 

 
15. Al respecto, señalan que dicha ordenanza se encuentra debidamente 

publicada, conforme a lo dispuesto en el artículo 44º inciso 2 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, por lo que no es necesario que sea 
publicada en el diario oficial “El Peruano”. 

 
                                                                                                                                           
 (...) 

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.” 
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16. Sobre el particular, resulta pertinente señalar que en la Resolución Nº 
1256-2008/TDC-INDECOPI del 23 de junio de 20088, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi señaló que no era 
posible que municipalidades ubicadas dentro del departamento de Lima 
publiquen sus ordenanzas en el diario encargado de los avisos 
judiciales a fin de cumplir con el requisito de publicidad contenido en el 
artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ello, debido a que 
por mandato expreso del artículo 44º inciso 1 de dicha norma, les 
corresponde publicar sus ordenanzas en el diario oficial “El Peruano”, 
conforme se detalla a continuación: 

 
 

“(...) de la lectura conjunta de ambas reglas de publicidad de normas 
municipales contenida en los incisos 1 y 2 del artículo 44 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, se tiene que las municipalidades del departamento de 
Lima deben publicar sus Ordenanzas en el Diario Oficial El Peruano 
mientras que todas las demás municipalidades del país deben hacerlo en el 
diario encargado de las publicaciones judiciales de su jurisdicción, cuando se 
cuente con tales publicaciones (...). 
 
Aceptar la interpretación sugerida por la Municipalidad, según la cual su 
obligación consistía en publicar sus Ordenanzas en el diario encargado de 
las publicaciones judiciales de su jurisdicción, en aplicación del inciso 2 del 
artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, implicaría vaciar el 
contenido del inciso 1 de dicho artículo, aplicable específicamente a las 
municipalidades del departamento de Lima y, con ello, dejar sin sentido la 
existencia de dicho inciso en la ley.” 

   
(Subrayado nuestro) 

 
17. En tal sentido, dado que la Municipalidad se ubica dentro del 

departamento de Lima, tenía la obligación legal de publicar la 
Ordenanza Nº 018-2008-MDSA en el diario oficial “El Peruano”.  

 
18. En atención a lo expuesto, mediante Oficios Nº 0478-2009/INDECOPI-

CEB y N° 0621-2009/INDECOPI-CEB se requirió a la Municipalidad y al 
señor Esteban Jesús Agapito Ramos, Alcalde de la Municipalidad,  se 

                                                 
8  Resolución Nº 1256-2008/TDC-INDECOPI del 26 de junio de 2008. 
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sirvan acreditar la publicación de la Ordenanza Nº 018-2008-MDSA en 
el diario oficial “El Peruano”, conforme a lo dispuesto en el artículo 44º 
inciso 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
19. Sin embargo, pese a los requerimientos efectuados, la Municipalidad y 

el señor Esteban Jesús Agapito Ramos, Alcalde de la Municipalidad, no 
han cumplido con acreditar la publicación de dicha ordenanza en el 
diario oficial “El Peruano”. Por tal motivo, no se ha acreditado que la 
Municipalidad cuente con una disposición municipal debidamente 
publicada que le permita exigir tasas por estacionamiento vehicular en 
las playas de Puerto de Viejo y León Dormido de su distrito. 

 
20. Sin perjuicio de lo expuesto, en las cuatro inspecciones realizadas por el 

Área de Fiscalización del Indecopi en la temporada de verano de 2009 
se pudo constatar que la Municipalidad exigía tasas de S/.5.00 y 
S/.10.00 por concepto de estacionamiento vehicular al ingreso a las 
playas de Puerto Viejo y León Dormido; es decir, como condición para 
el ingreso a las mismas. Asimismo, que a la entrada de dichas playas 
existían elementos (casetas de cobro y cadenas) que impedían el libre 
acceso a las playas. 

 
21. Al respecto, si bien la Municipalidad y el señor Esteban Jesús Agapito 

Ramos, Alcalde de la Municipalidad, han señalado que dichos cobros 
habrían sido efectuados de manera voluntaria por el personal del Área 
de Fiscalización del Indecopi y no como condición para el acceso a 
dichas playas, no se ha presentado ningún medio probatorio que 
acredite dicho argumento.  

 
22. Por el contrario, de la revisión de los Informes del Área de Fiscalización 

del Indecopi y de las Actas que obran en el expediente, se desprende 
que dichos cobros han sido exigidos antes del ingreso de las playas 
Puerto Viejo y León Dormido. Cabe señalar que en ningún caso, el 
personal del Área de Fiscalización del Indecopi dio cuenta de que 
dichos cobros se efectuaron de manera voluntaria.  

 
23. Finalmente, en relación a la existencia de cadenas en la entrada de las 

playas, la Municipalidad y el señor Esteban Jesús Agapito Ramos, 
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Alcalde de la Municipalidad, señalaron que éstas no impedían el ingreso 
a las mismas. Sin embargo, dicho argumento tampoco ha sido 
acreditado durante la tramitación del presente procedimiento. 

 
24. Por lo expuesto, esta Comisión considera que en el presente 

procedimiento existen pruebas suficientes que permiten concluir que la 
Municipalidad ha incumplido lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal en los cobros que exigió a los ciudadanos que 
acudieron con sus vehículos a las playas de Puerto Viejo y León 
Dormido en la temporada de verano de 2009. Ello, toda vez que dichos 
cobros fueron efectuados antes de la prestación del servicio de 
estacionamiento vehicular, e incluso, sin que exista una disposición 
municipal debidamente publicada que faculte a la Municipalidad a exigir 
dichas tasas. 

 
III.  CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA Y GRADUACIÓN DE LA 

SANCIÓN: 
 

25. Habiéndose verificado la conducta infractora, esto es, el incumplimiento 
a lo dispuesto en el 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.  

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

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

 
Calificación Sanción: 

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

 
27. En el presente caso, se ha verificado que la Municipalidad incumplió el 

artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal al: (i) exigir cobros por 
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concepto de estacionamiento vehicular como condición para el ingreso 
a las playas; y, (ii) al no haber acreditado contar con una disposición 
debidamente publicada que la faculte para exigir dichas tasas. 

 
28. Al respecto, esta Comisión considera que dicha conducta constituye una 

falta que califica como muy grave y que es imputable al Alcalde de la 
Municipalidad, en su calidad de representante legal de la misma y su 
máxima autoridad administrativa. Ello, en consideración a la 
intencionalidad de la conducta y el daño ocasionado.  

 
29. En relación a la intencionalidad, debe tenerse en cuenta que mediante 

Oficio Nº 1612-2008/INDECOPI-CEB del 17 de noviembre de 2008, la 
Secretaría Técnica de la Comisión 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 2009. Es decir, además de la existencia de la ley, la 
Municipalidad y, particularmente su Alcalde, habían sido advertidos de 
no exigir cobros indebidos. 

 
30. Pese a ello, en las visitas inspectivas realizadas el 12, 19 y 31 de enero 

y 21 de febrero de 2009, el Área de Fiscalización del Indecopi constató 
que en las playas Puerto Viejo y León Dormido del distrito de San 
Antonio, se exigía el pago de una tasa por concepto de estacionamiento 
vehicular como condición para el ingreso a dichas playas. Asimismo, 
que existían casetas de cobro y cadenas que impedían el acceso a las 
mismas. 

 
31. De otro lado, pese a que la Ley Orgánica de Municipalidades establece 

expresamente que las Municipalidades ubicadas dentro del 
departamento de Lima deben publicar sus ordenanzas en el diario oficial 
“El Peruano”, la Municipalidad ha publicado la ordenanza que aprueba 
las tasas por estacionamiento vehicular en el diario “Al Día con 
Matices”; y, en virtud a dicha publicación, ha exigido el pago S/.5.00 y 
S/.10.00 en las playas de Puerto Viejo y León Dormido durante la 
temporada de verano de 2009. 
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32. En relación al daño ocasionado, cabe indicar que los cobros indebidos 
han sido verificados en las cuatro (4) oportunidades por el Área de 
Fiscalización del Indecopi, afectando de manera general a los 
veraneantes de las Playas Puerto Viejo y León Dormido. 

 
33. Por otro lado, con referencia a la graduación de la sanción a imponer, la 

misma debe atender a los criterios establecidos en el artículo 230° 
inciso 3) de la Ley del Procedimiento Administrativo General9, es decir 
considerar, las circunstancias de la comisión de la infracción y que la 
conducta sancionable sea lo suficientemente disuasiva para que el 
funcionario no encuentre ventajas de continuar con la conducta 
infractora. 

 
34. En relación a las circunstancias en la comisión de la conducta infractora, 

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

 
35. En el presente caso, pese a que mediante Oficio N° 1612-

2008/INDECOPI-CEB del 17 de noviembre de 2008 y Oficio N° 0048-
2009/INDECOPI-CEB del 23 de enero de 2009, la Secretaría Técnica 
de la Comisión recordó a la Municipalidad que los cobros debían 
realizarse una vez prestado el servicio y no al ingreso de la playa, la 
Municipalidad no modificó su actuar, conforme ha sido acreditado en los 
Informes elaborados por el Área de Fiscalización del Indecopi. 

 
36. Asimismo, los cobros han sido efectuados en las playas Puerto Viejo y 

León Dormido, las cuales, son playas de gran concurrencia por los 
veraneantes durante la temporada de verano, hecho notorio y de 
público conocimiento. En tal sentido, la multa impuesta tiene por objeto 
ser suficientemente disuasiva para que la Municipalidad no encuentren 
ventajas en continuar con la conducta infractora. 

 
37. Por tal motivo, corresponde imponer al señor Esteban Jesús Agapito 

Ramos, Alcalde de la Municipalidad, una multa ascendente a cinco (5) 

                                                 
9    Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
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Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento identificado en 
su calidad de máxima autoridad administrativa de la Municipalidad. 
 

38. Finalmente, esta Comisión considera que corresponde requerir al señor 
Esteban Jesús Agapito Ramos, 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, 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 San Antonio incumplió lo 
dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal al: 
(i) cobrar tasas por estacionamiento vehicular como condición para el 

ingreso a las playas Puerto Viejo y León Dormido durante la temporada 
de verano 2009; y,  

(ii) no haber acreditado que la ordenanza que aprueba dichas tasas haya 
sido publicada en el diario oficial “El Peruano”, conforme  a lo dispuesto 
en el artículo 44º inciso 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
Segundo: sancionar al señor Esteban Jesús Agapito Ramos, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Antonio, con una multa ascendente a cinco (5) 
Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento identificado en su 
calidad de máxima autoridad administrativa. 
 
Tercero: requerir al señor Esteban Jesús Agapito Ramos, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Antonio, que adopte las acciones necesarias 
para que en las siguientes temporadas de verano, los cobros que se 
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efectúen por concepto de parqueo vehicular en su municipio sean realizados 
en estricto cumplimiento del marco legal vigente. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 
 


