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EXPEDIENTE Nº 000007-2007/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  PUNTA 
HERMOSA Y EL SEÑOR CARLOS GUILLERMO FERNANDEZ OTERO, ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa incumplió lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 776, al haber exigido al inicio de la temporada de verano 2007 cobros 
por concepto de Tasa de Estacionamiento Vehicular (parqueo vehicular) como 
condición para el ingreso a las playas. 
 
Se amonesta al señor Carlos Guillermo Fernández Otero, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa, en su calidad de máxima autoridad administrativa de la 
municipalidad por el incumplimiento identificado y se le exhorta para que adopte las 
acciones necesarias, para que en las siguientes temporadas de verano, los cobros 
que se realicen por concepto de Tasa de Estacionamiento Vehicular (parqueo 
vehicular) en el distrito sean realizados en estricto cumplimiento de la ley.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTOS: 
 
Los Informes Nº 002-2007-HLV/AFI de fecha 8 de enero de 2007, N° 008-2007-MGG/AFI de 
fecha 14 de enero de 2007, N° 014-2007-MGG/AFI de fecha 18 de enero de 2007, N° 012-
2007-EAB/AFI de fecha 22 de enero de 2007 y Nº 035-2007-HLV/AFI del 5 de febrero de 
2007, que contienen los resultados de las visitas de inspección realizadas por el Área de 
Fiscalización del Indecopi a las playas ubicadas en el distrito de Punta Hermosa, durante la 
temporada del verano 2007 y los escritos de fecha 7 de febrero de 2007, que contienen los 
descargos presentados por el señor Carlos Guillermo Fernández Otero, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa y la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa; y, 
 
CONSIDERANDO: 
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I.- Antecedentes: 
 
1. Que, mediante Resolución Nº 0027-2007/STCAM-INDECOPI del 29 de enero de 2007 se 
inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa y el señor 
Carlos Guillermo Fernández Otero, Alcalde de la referida municipalidad, por presunta 
trasgresión a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, en los cobros 
que se venían efectuando a los ciudadanos que acudían con sus vehículos a las playas 
ubicadas en el distrito. Dicha resolución fue motivada en los Informes Nº 002-2007-HLV/AFI, 
Nº 008-2007-MGG/AFI, Nº 014-2007-MGG/AFI, Nº 012-2007-EAB/AFI del 8, 14, 18, y 22 de 
enero de 2007, los cuales dieron cuenta  de los resultados de las diligencias de investigación 
realizadas el 6, 13, 16, y 20 de enero de 2007 en las playas Caballeros y El Silencio del 
distrito de Punta Hermosa. 
 
2. Asimismo, mediante escrito del 7 de febrero de 2007, la Municipalidad Distrital de Punta 
Hermosa y el señor Carlos Guillermo Fernández Otero, Alcalde de la referida municipalidad, 
se apersonan al presente procedimiento y formulan sus descargos con base a los siguientes 
principales argumentos: 
 
2.1. Señalan que las Ordenanzas Municipales Nº 096-MDPH y Nº 098-MDPH que aprueban 
el cobro de la tasa de estacionamiento vehicular en las diversas playas ubicadas en la 
circunscripción de Punta Hermosa han sido ratificadas por el Acuerdo de Concejo Nº 463 del 
22 de diciembre de 2006 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
2.2. Refieren que con fecha 10 de noviembre de 2006, la municipalidad suscribió un 
Contrato de Prestación de Servicios para la gestión de la tasa de estacionamiento vehicular 
en el distrito de Punta Hermosa con la empresa SOLINCORP S.R.L., por lo que cualquier 
irregularidad relacionada al cobro de la mencionada tasa es de responsabilidad de la 
mencionada concesionaria.  
 
2.3. Que a través de su Jefatura de Rentas, requirió a la mencionada concesionaria para que 
proceda a realizar la cobranza de la tasa de parqueo vehicular conforme se dispone en las 
Ordenanzas Municipales Nº 096-MDPH y Nº 098-MDPH, en las zonas habilitadas para tal fin 
y al finalizar el uso del estacionamiento. 
 
2.4. Asimismo, señala que ante las imputaciones que venían realizándose a la municipalidad 
ante una supuesta exigencia de un cobro ilegal, mediante Oficio Nº 021-2007/GPH del 31 de 
enero de 2007 requirió a la concesionaria que proceda a realizar sus correspondientes 
descargos. 
 
2.5. Es el caso que, mediante Carta Notarial de fecha 2 de febrero de 2007, SOLINCORP 
S.R.L. señala que las inspecciones realizadas por Indecopi no acreditaban la existencia de 
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cobranzas indebidas, manifestando que el personal del Área de Fiscalización de Indecopi 
había actuado de mala fe. Para acreditar lo mencionado anteriormente presentan Copia 
Certificada de la Denuncia Nº 005-07-DIVPOLMET-S2-CPH del 5 de enero de 2007, en la 
que se hace referencia a los testimonios del señor Freddy Ronald Carrasco Alaya y el señor 
Esteban Javier Chumpitaz Rendón, así como la señora Gelsy Vargas Málaga y la señora 
Ana María Casasola Rendón, quienes refieren que hicieron entrega de un ticket de control a 
los vehículos que ingresaban a la zona de parqueo, con la finalidad de verificar el tiempo en 
que hacían uso de esta zona de parqueo, a razón de S/. 0,50 céntimos de Nuevo Sol por 
cada media hora. 
 
2.6. Finalmente, que en las actas de fiscalización de fecha 3 de febrero de 2007, personal 
del Área de Fiscalización de Indecopi comprobó que personal de la empresa SOLINCORP 
S.R.L. habría cumplido en forma correcta con el procedimiento legal de cobranza de la tasa 
de establecimiento vehicular, no acreditándose ninguna irregularidad o vulneración del 
procedimiento de cobranza de la tasa, lo cual solicitan tener en consideración al momento de 
resolver. 
 
II.- Análisis: 
 
El análisis que se desarrolla a continuación tiene como propósito determinar si la 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa ha transgredido lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley de Tributación Municipal, en los cobros que ha venido efectuando a los ciudadanos que 
acuden con sus vehículos a las playas ubicadas en su circunscripción durante la temporada 
de verano 2007 y, asimismo, de ser el caso, determinar las sanciones que pudieran 
corresponder.  
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que de acuerdo al marco legal vigente 
compuesto por la Constitución Política del Estado, el Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 
27972, las municipalidades se encuentran facultadas para imponer a los ciudadanos entre 
otros tributos, tasas por la prestación de servicios públicos o administrativos que presten. Sin 
embargo, cabe indicar que tal facultad no es irrestricta, sino que se encuentra sujeta a los 
límites previstos en la normativa antes señalada. 
 
En efecto, el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo 
Nº 776, constituye uno de esos limites 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.  
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Asimismo establece que las personas que se consideren afectadas por tributos municipales 
que contravengan lo dispuesto en dicho artículo podrán recurrir al Indecopi y al Ministerio 
Público. 
 
2. Por otro lado, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que 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 contenidas entre 
otras normas legales en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal. 
 
En ese sentido, dicho artículo establece que al 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 hasta dos (2) UIT y falta muy grave con 
multa de hasta cinco (5) UIT. 
 
3. Asimismo cabe tener en cuenta lo dispuesto en el literal d) del artículo 68 de la Ley de 
Tributación Municipal, norma que establece que la tasa por parqueo vehicular que pueden 
cobrar las municipalidades son los tributos que debe pagar todo aquel que estacione su 
vehículo en zonas 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. 
 
Por lo tanto, la tasa de estacionamiento vehicular o de parqueo vehicular que pueden exigir 
las municipalidades tiene como hecho generador del pago el momento en que alguna 
persona estaciona su vehículo en las zonas de la vía pública habilitada por la municipalidad 
distrital respectiva, haciendo uso del referido espacio y utilizando los servicios que brinde la 
referida municipalidad, por lo que legalmente no es posible exigir el pago de la tasa antes de 
que ocurra el referido hecho imponible. 
 
En ese sentido, las municipalidades no pueden imponer ningún tipo de cobro por ingresar a 
las playas, sin perjuicio de la exigencia del pago de la tasa por parqueo vehicular al 
momento en que dichas personas estacionen sus vehículos en las zonas habilitadas para tal 
efecto, y en función al tiempo de permanencia. 
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4. Finalmente, la Ley Nº 26856, 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. 
 
5. Al respecto, en el presente procedimiento a través de los informes de Vistos se ha dado 
cuenta que la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa ha estado efectuando cobros a los 
ciudadanos que acudían con sus vehículos a las playas ubicadas en el distrito bajo el 
sustento de cobrar la tasa por concepto de parqueo vehicular, los mismos que han sido 
efectuados con la implantación de una tranquera y exigiendo un pago antes que se preste el 
servicio de parqueo vehicular, es decir, como condicionante para el ingreso a las playas. 
 
6. En sus descargos, la municipalidad refiere que con fecha 10 de noviembre de 2006 
suscribió un Contrato de Prestación de Servicios para la gestión de la tasa de 
estacionamiento vehicular en el distrito de Punta Hermosa con la empresa SOLINCORP 
S.R.L., por lo que cualquier irregularidad relacionada al cobro de la mencionada tasa es de 
responsabilidad de la concesionaria. Del mismo modo, señala que mediante Carta Notarial 
de fecha 2 de febrero de 2007, la empresa SOLINCORP S.R.L. ha referido que las 
inspecciones realizadas por Indecopi no acreditaban la existencia de cobranzas indebidas, 
manifestando que el personal del Área de Fiscalización de Indecopi había actuado de mala 
fe.  
 
Para acreditar lo mencionado presenta Copia Certificada de la Denuncia Nº 005-07-
DIVPOLMET-S2-CPH del 5 de enero de 2007, en la que se hace referencia a los testimonios 
de los parqueadores de la empresa SOLINCORP S.R.L., quienes refieren que hicieron 
entrega de un ticket de control a los vehículos que ingresaban a la zona de parqueo, con la 
finalidad de verificar el tiempo en que hacían uso de esta zona de parqueo, a razón de S/. 
0,50 céntimos de Nuevo Sol por cada media hora. 
 
7. Sobre el particular, esta Comisión considera que la municipalidad no puede eximirse de 
responsabilidad argumentando que la empresa concesionaria es la que realizó la exigencia 
de pago, ya que al amparo de lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Alcalde es el representante legal de la municipalidad y además su 
máxima autoridad administrativa, por lo que le corresponde asegurar que los funcionarios a 
su cargo o las personas que contrate el municipio para el ejercicio de sus atribuciones y 
competencias, cumplan con el marco legal vigente. 
 
Asimismo, cabe mencionar que las propias municipalidades deben garantizar que los 
servicios que brindan y las exigencias que imponen a los ciudadanos se realicen de acuerdo 
a ley. En ese sentido, la exigencia de pago realizada por la empresa concesionaria a nombre 
de la municipalidad debe estar de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Decreto 
Legislativo N° 776, incurriendo en responsabilidad la municipalidad y su representante legal 
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representante legal en caso de incumplimiento, más aún, si de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la delegación de 
funciones y el encargo de gestión no exime de responsabilidad al órgano u organismo 
delegante o encargante. 
 
8. Con relación a los cuestionamiento a las diligencias de inspección realizada por los 
funcionarios del Área de Fiscalización de Indecopi, cabe tener en cuenta en primer lugar lo 
señalado en el artículo 1 del Decreto Legislativo N 807, sobre las Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI: 
 

"Artículo 1.- 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." (el subrayado es nuestro). 

 
Asimismo el artículo 32 de la mencionada norma señala lo siguiente: 
 

" En caso fuera necesaria la realización de una inspección, esta será efectuada por el 
Secretario Técnico o por la persona designada por este 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 
dejara constancia de tal hecho." (el subrayado es nuestro). 

 
En ese sentido, cabe señalar que todos los Informes que han sido emitidos sobre los 
resultados de las diligencias de investigación a las distintas playas de la Provincia de Lima y 
Cañete son elaborados por el Área de Fiscalización del Indecopi, en virtud de una 
delegación de facultades otorgada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al 
Mercado del Indecopi antes de efectuarse cada diligencia, tal como consta en el contenido 
de cada informe. Asimismo, cada visita es consignada en un acta, la cual guarda todos los 
elementos formales que la ley señala. 
 
9. En el caso concreto, la municipalidad cuestiona la información recogida en las diligencias 
de investigación realizadas por el Área de Fiscalización del Indecopi de las inspecciones 
realizadas los informes Nº 002-2007-HLV/AFI, Nº 008-2007-MGG/AFI, N° 014-2007-
MGG/AFI, los cuales dieron cuenta de los resultados de las diligencias de investigación 
realizadas el 6, 13 y 16 de enero de 2007 en las playas Caballero y El Silencio del distrito de 
Punta Hermosa. Dichos informes fueron elaborados a solicitud de la Secretaría Técnica a fin 
de recabar información y documentación respecto a la exigencia de cobros para el ingreso a 
las playas en los diferentes distritos de la Provincia de Lima y Cañete.  
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En tal sentido, cabe agregar que en las visitas de inspección realizadas el 6, 13 y 16 de 
enero de 2007, se contó con la participación de personal de la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Acceso al Mercado. Estas diligencias se realizaron en fecha posterior de la 
constatación policial acreditada por la municipalidad a través de Copia Certificada de la 
Denuncia Nº 005-07-DIVPOLMET-S2-CPH del 5 de enero de 2007 y en dichas diligencias se 
verificó que la municipalidad venía exigiendo el pago de la tasa de parqueo vehicular antes 
de ingresar en la zona habilitada para dicho fin, lo cual no ha sido desvirtuado por la 
municipalidad. 
 
10. En el presente caso la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, conforme se aprecia en 
las actas de fiscalización que obran en el expediente, ha venido efectuando cobros bajo el 
concepto de parqueo vehicular, con la presencia de una tranquera situada al ingreso de la 
zona de playa Caballeros y El Silencio, a las personas que acudieron en sus vehículos al 
distrito, ascendente a S/ 0,50 y S/. 1,00 Nuevo Sol (Inspecciones realizadas el 13 y 16 de 
enero de 2007), S/. 0,50 y S/. 5,00 Nuevos Soles (Inspección realizada el 20 de enero de 
2007) y S/. 5,00 y  S/. 10,00 (Inspección realizada el 6 de enero de 2007) respectivamente. 
 
11. Por lo expuesto existen pruebas suficientes que permiten arribar a la conclusión que la 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa ha efectuado cobros a los ciudadanos que 
acudieron con sus vehículos a las playas ubicadas en su circunscripción antes de prestarse 
el servicio de parqueo vehicular, lo cual constituye una trasgresión a lo dispuesto en el 
artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
 
III.- Calificación de la Conducta y Graduación de la Sanción: 
 
Verificada la conducta que configura como trasgresión al artículo 61 de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776, esta Comisión considera que 
corresponde calificar la conducta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 BIS del Decreto 
Ley Nº 25868, a efectos de determinar la sanción a imponer y su respectiva graduación de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
1. Sobre el particular, el artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868, señala 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 
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� Falta Muy Grave, Multa de hasta 5 UIT 
 
2. En el presente caso se ha verificado una conducta que configura como un incumplimiento 
del articulo 61 de la Ley de Tributación Municipal, pues se ha comprobado que se han 
efectuado cobros por concepto de la tasa por parqueo vehicular como condicionante para el 
ingreso a las playas. En efecto, la comprobación de la exigencia de los pagos a los 
ciudadanos ha sido determinada en función de las inspecciones realizadas por el Área de 
Fiscalización del Indecopi que obran en el expediente.  
 
3. En ese sentido, esta Comisión considera que la actuación de la Municipalidad Distrital de 
Punta Hermosa y de su Alcalde, a través de sus funcionarios o de personas contratadas 
para tal efecto, materializada en la exigencia de la Tasa por Estacionamiento Vehicular 
(parqueo vehicular), a los ciudadanos que acudieron con sus vehículos a las playas de su 
circunscripción que fueron efectuados por ingresar a las playas, no obstante los 
requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica y por esta Comisión en anteriores 
pronunciamientos, constituye una falta que califica como grave.  
 
4. En tal sentido, corresponde establecer la sanción a imponer mediante la graduación de la 
misma, la cual deberá atender a los criterios establecidos en el inciso 3) del artículo 230 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir considerando la existencia o no de 
intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la 
repetición en la comisión de la infracción. 
 
5. Respecto a la existencia o no de Intencionalidad, cabe tener en cuenta que en el presente 
procedimiento la Secretaría Técnica desde comienzos de temporada, ha realizado labores 
de difusión sobre la legalidad de los cobros que pueden efectuar las municipalidades por 
parqueo vehicular, tal como consta en el Oficio N° 0010-2007/INDECOPI-CAM del 11 de 
enero de 2007, por lo queda establecido el nivel de información que tuvo la entidad infractora 
sobre la antijuridicidad de la  conducta atribuida en el presente caso, sin perjuicio de la 
presunción de conocimiento general que se tiene de las normas legales y, por consiguiente 
el funcionario encargado del cumplimiento de esta normativa se encontró plenamente en la 
capacidad de discernir lo ilícito de su comportamiento. 

 
6. Con respecto a las circunstancias en la comisión de la conducta infractora, cabe señalar 
que este criterio toma en cuenta circunstancias diversas que puedan ser consideradas como 
agravantes y/o atenuantes en la conducta de la entidad.  
 
Sobre el particular, en el presente caso se ha podido comprobar que no obstante el 
incumplimiento identificado, la municipalidad corrigió su accionar a lo dispuesto en la ley y 
ello se mantuvo durante la temporada de verano, tal como se ha acreditado en el Informe Nº 
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Nº 035-2007-HLV/AFI del 5 de febrero de 2007. 
 
7. Atendiendo a tal consideración y de acuerdo a lo previsto en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley Nº 25868, esta Comisión estima que corresponde imponer al señor Carlos Guillermo 
Fernández Otero la sanción mínima prevista para dicho tipo de infracción, es decir, una 
amonestación, en su calidad del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, 
toda vez que si bien se produjo el incumplimiento antes referido, la municipalidad en el 
transcurso del presente procedimiento, ajustó su accionar a lo establecido en la normativa 
vigente sobre la materia, aplicando correctamente los cobros por concepto de Tasa de 
Estacionamiento Vehicular (parqueo vehicular), es decir, luego que se prestó el servicio de 
parqueo vehicular.  
 
8. Finalmente, esta Comisión considera que corresponde exhortar al señor Carlos Guillermo 
Fernández Otero, para que en su calidad de máxima autoridad administrativa de la 
municipalidad, disponga las acciones necesarias para que en las siguientes temporadas de 
verano los cobros que se realicen por concepto de Tasa de Estacionamiento Vehicular 
(parqueo vehicular) en el distrito, sean realizados en estricto cumplimiento de la ley, 
conforme han sido realizados luego del incumplimiento identificado en el presente 
procedimiento.  
 
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 N° 27444, 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 Punta Hermosa incumplió lo dispuesto en 
el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo Nº 776, al 
haber exigido al inicio de la temporada de verano 2007 cobros por concepto de Tasa de 
Estacionamiento Vehicular (parqueo vehicular) como condición para el ingreso a las playas. 

 
Segundo: sancionar al señor Carlos Guillermo Fernández Otero, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa con una amonestación con carácter de pre aviso 
por el incumplimiento identificado en su calidad de máxima autoridad administrativa de la 
municipalidad. 
 
Tercero: exhortar al señor Carlos Guillermo Fernández Otero, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa, para que adopte las acciones necesarias para que en las 
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siguientes temporadas de verano, los cobros que se realicen por concepto de Tasa de 
Estacionamiento Vehicular (parqueo vehicular) en el distrito, sean realizados en estricto 
cumplimiento de la ley.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: César Peñaranda 
Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez,  Alfredo Mendiola 
Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 

 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 


