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EXPEDIENTE Nº 000004-2006/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SAN 
ANTONIO Y EL SEÑOR MIGUEL FLORENCIO YAYA LIZANO, ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de San Antonio ha incumplido 
lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por 
Decreto Legislativo N°776.  
 
Ello, toda vez que durante la temporada de verano 2006 ha efectuado cobros por 
concepto de Tasa de Estacionamiento Vehicular (parqueo vehicular) como 
condición para el ingreso a las playas y no en función al tiempo de permanencia,  
por lo que dichos cobros constituyen una limitación al libre tránsito dentro del 
territorio nacional. 
 
Asimismo, por cuanto la municipalidad ha venido efectuando los referidos cobros 
sin que hayan entrado en vigencia las disposiciones municipales que sustenten 
los mismos al no haber cumplido con el requisito de la publicación debida de 
conformidad con lo dispuesto 44 de la Ley Nº 27972. 
 
En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868 se declara que la actuación municipal en el presente caso, constituye falta 
muy grave y, por lo tanto, se impone al señor Miguel Florencio Yaya Lizano, 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antonio, una multa ascendente a Tres  
Unidades Impositivas Tributarias (3 UIT), en su calidad de máxima autoridad 
administrativa de la municipalidad.  
 
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antonio 
imparta las instrucciones para que, en caso se continúen exigiendo los cobros 
identificados como ilegales, se dejen sin efecto, bajo apercibimiento, de que su 
conducta sea calificada nuevamente como infracción de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTOS: 
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Los Informes Nº 007-2006-HLV/AFI de fecha 9 de enero de 2006, N° 019-2006-
MGG/AFI de fecha 16 de enero de 2006, N° 016-2006-EAB/AFI de fecha 23 de enero de 
2006, N°046-2006-HLV/AFI de fecha 6 de febrero y N° 034-2006-FYE/AFI de fecha 20 
de febrero de 2006, los cuales contienen los resultados de las visitas de fiscalización 
realizadas a las playas ubicadas en el distrito de San Antonio y los escritos de fechas 17 
de enero de 2006, complementado el 17 de marzo del mismo año, el cual contiene los 
descargos presentados por la Municipalidad Distrital de San Antonio y el señor Miguel 
Florencio Yaya Lizano, Alcalde de la referida municipalidad; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Antecedentes: 
 
1. Que, mediante Resolución Nº 0007-2006/STCAM-INDECOPI del 10 de enero de 
2006 se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de San Antonio y 
el señor Miguel Florencio Yaya Lizano, Alcalde de la referida municipalidad, por 
presunta transgresión a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 776, en los cobros que se vienen efectuando a los 
ciudadanos que acuden con sus vehículos a las playas ubicadas en el distrito.  
 
Dicha resolución fue motivada en el Informe Nº 007-2006-HLV/AFI de fecha 9 de enero 
de 2006 que dio cuenta de los resultados de la diligencia de investigación realizada el 7 
de enero del 2006 en la Playa Puerto Viejo del Distrito de San Antonio, Provincia de 
Cañete. En dicha diligencia se verificó que al ingreso de la referida playa, funcionarios 
de la municipalidad efectuaban cobros por concepto de parqueo vehicular. Asimismo se 
verificó la existencia de una tranquera que condicionaba el acceso a la playa. 
 
Asimismo, en atención a que la referida municipalidad no contaba con una disposición 
municipal vigente que la facultara a efectuar cobros por concepto de tasa de parqueo 
vehicular y porque los cobros eran efectuados como condicionante para el ingreso a las 
playas, y en consecuencia, antes que se preste el servicio que sustentaría dichos 
pagos.  
 
2.  Posteriormente, mediante escritos de fecha 17 de enero de 2006, la Municipalidad 
Distrital de San Antonio y el señor Miguel Florencio Yaya Lizano, alcalde la mencionada 
municipalidad, se apersonan al procedimiento y formulan sus descargos, con base a los 
siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Refieren que es necesario tener presente que el Distrito de San Antonio es el de 
menor densidad poblacional dentro de la provincia de Cañete, y que el mismo es 
considerado como un distrito de extrema pobreza.  
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En ese sentido, refieren que existe una diferencia considerable respecto a otros distritos 
limeños que prestan similares servicios y que cuentan con un balneario, toda vez que lo 
recaudado como ingresos propios, así como lo percibido por concepto de FONCOMUN 
(S/.25,000.00 Nuevos Soles) sólo alcanza para cubrir gastos administrativos de la 
entidad y algunas obras públicas. 
 
Asimismo señalan que la municipalidad al desarrollar distintas actividades durante la 
temporada de verano como cobranzas, limpieza, seguridad ciudadana, atención en 
servicios higiénicos y mantenimiento de las vías de acceso, promueve y genera trabajo 
para los pobladores de su distrito. 
 
2.2. Por otro lado, señalan que con motivo de la temporada de verano, desde el mes de 
setiembre de cada año, la municipalidad comienza a tomar las medidas de precaución 
con la finalidad de cubrir cualquier eventualidad que pueda perturbar el normal uso de 
las playas del distrito por parte de los veraneantes y turistas. 
 
Sobre el particular, precisan que se han realizado determinadas actividades 
relacionadas con la limpieza integral de las arenas de todas las playas del distrito, lo 
cual demandó una cantidad considerable de personal y maquinarias, lo que implicó a su 
vez un gasto importante para la municipalidad.  
 
2.3. Asimismo, señalan que la municipalidad ha dado cumplimiento a las exigencias 
contenidas en la Ley de Tributación Municipal, toda vez que con fecha 20 de setiembre 
de 2005 se emitió la Ordenanza Municipal N°06-2005 que ratifica la Ordenanza N° 009-
2003-MDSA la cual dispone el cobro de una tasa por derecho de estacionamiento 
vehicular en las playas durante la temporada del verano. Por otro lado, precisan que 
mediante Acuerdo de Concejo N° 109-2005-MPC, el Concejo Provincial de Cañete 
ratificó la mencionada Ordenanza, Acuerdo que fuera publicado el 20 de diciembre de 
2005 en el Diario Judicial de la provincia de Cañete “Al Día con Matices”. 
 
2.4. Precisan además que es falso el cargo atribuido respecto a que se viene 
efectuando cobros bajo el concepto de parqueo vehicular a las personas que acuden en 
sus vehículos  a las playas ubicadas en el distrito al momento de ingresar a las mismas 
y no luego que se haga uso del estacionamiento vehicular, toda vez que en su opinión la 
información recogida en las actas de la diligencia llevada a cabo con fecha 7 de enero 
de 2006, carece de eficacia probatoria, pues según señalan, dicha diligencia no fue 
efectuada con la presencia de un funcionario de la Municipalidad Distrital de San 
Antonio ni con la intervención de un representante del Ministerio Publico de la Provincia 
de Cañete, motivo por el cual afirman que vulneraría el debido procedimiento 
administrativo. 
 
2.5. Refieren que es necesario puntualizar que la Ordenanza N° 06-2006 MDSA, de 
fecha 20 de setiembre de 2005, precisa en su artículo 6 que la Tasa de estacionamiento 
vehicular temporal constituye un tributo de realización inmediata, en donde el conductor 
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recibirá al ingresar a las playas un boleto de estacionamiento el cual le dará derecho a 
estacionar su vehículo en las zonas destinadas para tal fin, debiendo realizar la 
cancelación del mismo al retirarse de la playa, quedando a voluntad del veraneante 
realizar el pago integral al ingreso. 
 
2.6. Por último, afirman que el paralizar el cobro de las referidas tasas acarrearía un 
grave perjuicio económico para la municipalidad y a su vez se afectaría el presupuesto 
para la prestación de los servicios que ha estado prestando, por lo que responsabilizan 
a Indecopi por cualquier eventualidad que pudiera producirse como consecuencia de la 
no prestación de dichos servicios.  
 
3. Por otro lado, mediante Informe Nº 019-2006/MGG-AFI de fecha 16 de enero del 
presente año, el cual contiene los resultados de la visita de fiscalización realizada el día 
14 de enero de 2006 a la playa Puerto Viejo ubicada en el distrito de San Antonio, se 
constató que se efectuaban cobros ascendentes a S/. 5.00 para autos, S/. 10.00 para 
camionetas y S/. 15.00 para camiones, como se puede apreciar en la copia del acta que 
se adjunta a dicho informe y que obra en el expediente. Si bien en dicha visita se 
constató una situación similar a la presentada en la diligencia anterior, no se le exigió 
pago alguno al constituirse el personal de Indecopi. No obstante ello, se obtuvo el 
testimonio de la señorita Carmen La Rosa Gonzales, identificada con DNI 40596246, la 
cual indicó que le habían efectuado un cobro de S/. 5.00 Nuevos Soles y exhibió ante el 
personal de Indecopi encargado de la diligencia el Ticket N° 004231.  
 
4. Cabe señalar que en la diligencia posterior, es decir el 4 de febrero de 2006, se 
verificó que en la Playa Puerto Viejo no se efectuaron cobros al ingreso de la misma, tal 
como consta en el Informe N° 046-2006-HLV/AFI del 6 de febrero de 2006.  
 
5. Por otro lado, mediante Informe Nº 034-2006/FYE-AFI de fecha 20 de febrero del 
2006, el cual contiene los resultados de la visita de fiscalización realizada el día 18 de 
febrero de 2006 a la playa León Dormido ubicada en el distrito de San Antonio, se 
verificó que nuevamente se efectuaban cobros al ingreso de dicha playa por el monto de 
S/. 5.00 Nuevos Soles, tal como aparece en el ticket N° 006788 que fue proporcionado 
por un bañista, conforme consta en la copia del acta. 
 
6. Cabe señalar, que mediante Oficio N° 154-2006/INDECOPI-CAM del 9 de marzo de 
2006 la Secretaria Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado remitió a la 
Municipalidad Distrital de San Antonio y al Señor Miguel Florencio Yaya Lizano, Alcalde 
la referida municipalidad, el Informe Nº 034-2006/GAF-Afi, a fin de que tomaran 
conocimiento del mismo y remitieran sus posiciones al respecto. 
 
7. Sobre el particular, mediante escrito del 17 de marzo de 2006, el señor Miguel 
Florencio Yaya Lizano, da respuesta al referido Oficio, y manifiesta su postura frente a la 
información remitida. 
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Finalmente, cuestiona nuevamente la veracidad y legalidad de la información recogida 
en las actas de inspección, toda vez que la diligencia del 18 de febrero no habría 
contado con la intervención de representante del Ministerio Público, de la municipalidad 
ni de la empresa concesionaria. Asimismo señala que la información consignada en el 
acta de inspección remitida resulta contradictoria toda vez que habría defectos 
procesales al momento de realizar la diligencia.  
 
II.- Análisis: 
 
El análisis que se desarrolla a continuación tiene como propósito determinar si la 
Municipalidad Distrital de San Antonio ha contravenido lo dispuesto en el artículo 61 del 
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 2006 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 Tribulación Municipal constituye uno de esos 
límites y señala que las municipalidades no pueden imponer ningún tipo de tasa o 
contribución que grave la entrada, salida, tránsito de personas, bienes, mercaderías, 
productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado.  
 
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 del Decreto Legislativo Nº 776. 
 
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 
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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, el cual 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 que las respectivas 
municipalidades distritales hayan determinado para tal efecto, 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. 
 
4. Al respecto, en el presente procedimiento a través de los informes de Vistos se ha 
dado cuenta que la municipalidad ha estado efectuando cobros a los ciudadanos que 
acuden 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 de la 
siguiente manera: 
 

(i) Antes que se preste el servicio, es decir, como condicionante para el ingreso a 
las playas y; 

 
(ii) Sin que se haya seguido el debido procedimiento de publicación la disposición 

municipal que autoriza el cobro de dicha tasa (acuerdo de Concejo Provincial 
que ratifique la ordenanza que aprueba la tasa de estacionamiento vehicular). 

 
5. Respecto al primer punto es decir respecto al cobro realizado antes de que se preste 
el servicio por parqueo vehicular, la municipalidad refiere que esta afirmación es falsa, 
toda vez que cuestiona la eficacia probatoria del acta de inspección llevada a cabo el 7 
de enero de 2006.  
 
Al respecto, señala que personal de Indecopi, al realizar la inspección no consignó el 
documento de identidad de las personas que figuran en el acta como funcionarios de la 
municipalidad encargados del cobro, asimismo que las personas consignadas en el 
mencionado documento no forman parte del municipio. Por otro lado señalan que esta 
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diligencia debió llevarse a cabo con la intervención del representante del Ministerio 
Público de la Provincia de Cañete. 
 
6. Sobre el particular, cabe tener en cuento en primer lugar lo señalado en el artículo 1 
del Decreto Legislativo N 807, Ley sobre facultades, Normas y Organización del 
INDECOPI: 
 

"Artículo 1.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi goz an de las facultades 
necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su 
competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las Secretarias 
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: 
 

"Artículo 32°.- 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) 

 
7. De lo mencionado se desprende la facultad legal de realizar diligencias de 
investigación por parte de las Secretarías Técnicas del Indecopi por encargo de las 
Comisiones. Por otro lado se determinan los requisitos formales que deberá contener 
toda acta que consigne los hechos constatados en la respectiva diligencia de 
investigación. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que en el presente caso se cumplió con los requisitos 
prescritos por la norma, puesto que los sujetos intervinientes en la diligencia se negaron 
a firmar el referido documento, por lo cual se dejó constancia del hecho en el acta, la 
cual obra en el expediente. 
 
8. Por otro lado, respecto a lo señalado por la municipalidad en cuanto a que la referida 
diligencia debió haberse llevado a cabo con la intervención del Ministerio Público y de la 
Policía Nacional, cabe precisar que tal como se ha señalado en el artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 807, las Comisiones del Indecopi a través de sus Secretarías 
Técnicas, gozan de las facultades suficientes para desarrollar investigaciones 
relacionadas con los temas de su competencia. 
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En efecto, la legitimidad de las diligencias efectuadas por personal de Indecopi no está 
condicionada a la presencia del Ministerio Público u otra institución, sino al cumplimiento 
de las formalidades enunciadas anteriormente, sin perjuicio de poder solicitar el auxilio 
de la fuerza pública para el desempeño de sus funciones, de conformidad con el artículo 
8 del Decreto Legislativo N° 807. 
 
9. En ese sentido, toda vez que ha quedado establecida la legitimidad y veracidad de la 
información consignada en los informes de Visto, queda acreditado que la Municipalidad 
Distrital de San Antonio ha venido efectuando el cobro por concepto de parqueo 
vehicular antes que se preste el servicio, es decir, como condicionante para el ingreso a 
las playas. 
 
10. Por otro lado, respecto al segundo punto, es decir que los cobros efectuados se han 
venido exigiendo sin que se haya seguido el debido procedimiento de publicación para 
la vigencia de la tasa por estacionamiento vehicular, la municipalidad ha indicado que 
con fecha 20 de setiembre de 2005 se emitió la Ordenanza Municipal N° 06-2005 la cual 
aprueba la referida tasa.  
 
Del mismo modo precisa que la ratificación de la mencionada Ordenanza, fue realizada 
mediante Acuerdo de Concejo N° 109-2005-MPC de la Municipalidad Provincial de 
Cañete, acuerdo que fuera publicado con fecha 20 de diciembre de 2005 en el Diario 
Judicial de la provincia de Cañete “Al Día con Matices”. 
 
11. Sobre el particular, cabe señalar que el marco normativo en materia de tributación 
municipal establece que mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o 
exoneran las tasas y que las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de 
su circunscripción para su vigencia.  
 
Asimismo, el artículo 44 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece 
lo siguiente: 
 

“ Artículo 44°:  Las Ordenanzas (…) deben ser publicados: 
 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y  
        provinciales del departamento de Lim a y la Provincia Constitucional del Callao(…)” 

 
      (el subrayado es nuestro) 
 
12. En ese sentido, si bien la municipalidad aprobó la tasa de estacionamiento vehicular 
en las playas del distrito de San Antonio mediante la Ordenanza N° 06-2005, no se ha 
acreditado la publicación de la misma en el Diario Oficial “El Peruano”, el cual es un 
requisito de eficacia que establece la ley para la vigencia de toda ordenanza expedida 
por municipalidades comprendidas dentro del Departamento de Lima, como es el caso 
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de la Municipalidad Distrital de San Antonio. Cabe señalar que tal requisito de eficacia 
es de igual aplicación para el caso de los Acuerdos de las Municipalidades Provinciales 
que ratifican ordenanzas en materia de Tributación, de acuerdo con los criterios emitidos 
por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia recaída en el Expediente 0041-2004-
AI/TC, así como en múltiples pronunciamientos de esta Comisión en materia de 
Tributación Municipal. 
 
Sobre el particular, en el caso del Acuerdo de Concejo N° 109-2005-MPC de la 
Municipalidad Provincial de Cañete que ratifica la ordenanza N° 06-2005, si bien se 
publicó en diario local “Al día con Matices” con fecha 20 de diciembre de 2005, esta 
publicación no cumple con los requerimientos formales establecidos por el ordenamiento 
jurídico, puesto que no ha cumplido con la publicación en el diario oficial "El Peruano". 
 
13. Por lo expuesto, esta Comisión considera que en el presente procedimiento han 
quedado demostrados los hechos imputados y, por lo tanto, se puede concluir que la 
Municipalidad Distrital de San Antonio ha incumplido lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo Nº 776 en los cobros 
que viene efectuando a los ciudadanos que acuden con sus vehículos a las playas 
ubicadas en el distrito, los mismos que han sido efectuados antes de prestarse el 
servicio de parqueo vehicular, e incluso sin que exista una disposición municipal que 
faculte al cobro de la tasa, lo cual constituye una transgresión 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: 
 
En tal sentido, una vez verificada la conducta que configura como transgresión 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: 

Ø Falta leve, Amonestación 
Ø Falta Grave, Multa de hasta 2 UIT 
Ø Falta Muy Grave, Multa de hasta 5 UIT 
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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 no solamente se han efectuado cobros por concepto de la tasa por 
parqueo vehicular como condicionante para el ingreso a las playas, sino que además, 
dichos cobros han sido efectuados sin que exista una disposición municipal vigente que 
faculte al cobro de dicha tasa. 
 
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.  
 
3. En ese sentido, la Comisión considera que la actuación de la Municipalidad Distrital 
de San Antonio 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, constituye una falta 
que califica como muy grave.  
 
4. Asimismo, una vez establecida la gravedad de la conducta, 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: (i) la existencia o no de intencionalidad; 
(ii) el perjuicio causado; (iii) las circunstancias de la comisión de la infracción y; (iv) la 
repetición en la comisión de la infracción. 
 
5. Respecto a la existencia o no de Intencionalidad, cabe tener en cuenta que en 
temporadas pasadas, así como en el presente procedimiento la Secretaría Técnica 
desde comienzos de temporada, ha realizado labores de difusión mediante distintos 
medios de prensa sobre la legalidad de los cobros que pueden efectuar las 
municipalidades por parqueo vehicular, 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. Del mismo modo, respecto al perjuicio causado, toda vez que se ha acreditado que la 
municipalidad exigía pagos que no tenían sustento legal, ha existido un egreso 
patrimonial innecesario por parte de los ciudadanos que acudieron con sus vehículos a 
las Playas del Distrito de San Antonio y, por tanto, ha generado un perjuicio a un 
número indeterminado de ciudadanos mediante la imposición de los referidos cobros. 
 
7. Asimismo, con relación a la repetición en la comisión de la infracción, debe tomarse 
como antecedente que en la temporada de verano del año 2005, la Comisión declaró 
que la actuación de la Municipalidad Distrital de San Antonio calificaba como falta grave, 
por lo que se sancionó al señor Miguel Florencio Yaya Lizano, Alcalde de la 
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Municipalidad Distrital de San Antonio con Dos Unidades Impositivas Tributarias (2 UIT), 
tal como puede apreciarse en la Resolución Nº 0099-2005/CAM-INDECOPI del 14 de 
junio de 2005.  
 
En ese sentido, queda acreditada la conducta reincidente de la entidad objeto de 
sanción, en el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación 
Municipal, no obstante haber existido previamente en la temporada pasada una sanción 
impuesta por similares hechos. 
 
8. 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 o atenuantes en la conducta de la entidad.  
 
Sobre el particular, cabe señalar si bien en la mayoría de inspecciones realizadas a lo 
largo de la temporada de verano 2006 se verificó la exigencia de pagos sin sustento 
legal, en la visita de inspección realizada el día 4 de febrero de 2006 en la playa Puerto 
Viejo se verificó por vez única que el referido cobro no era realizado, por lo que tal 
situación deberá tomarse en cuenta a la hora de determinar la graduación de la sanción. 
 
9. Atendiendo a tales consideraciones y de acuerdo a lo previsto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, esta Comisión considera que corresponde imponer al Miguel 
Florencio Yaya Lizano una multa equivalente a (3) UIT, en su calidad del Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Antonio, toda vez que mediante Resolución Nº 0099-
2005/CAM-INDECOPI del 14 de junio de 2005 fue sancionado por similares hechos a 
los que se han comprobado en la presente temporada 2006. 
 
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 San Antonio ha incumplido lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 776, en los cobros de la tasa por Estacionamiento Vehicular (parqueo 
vehicular) que ha efectuado a los ciudadanos que acudieron a las playas ubicadas en la 
circunscripción del distrito durante la temporada de verano 2006. 
 
Segundo: sancionar al señor Miguel Florencio Yaya Lizano, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de San Antonio, con una multa ascendente a Cuatro Unidades Impositiva 
Tributaria (3 UIT) en su calidad de máxima autoridad administrativa de la municipalidad. 
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Tercero: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antonio imparta 
las instrucciones para que, en caso se continúen efectuando los cobros identificados 
como ilegales, se dejen sin efecto, bajo apercibimiento, de que su conducta sea 
calificada nuevamente como infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Alvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


