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EXPEDIENTE Nº 000005-2006/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
MARIA DEL MAR Y EL SEÑOR ANGEL RAUL ABUGATTAS NAZAL, ALCALDE DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara que la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar 
incumplió lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal, al haberse comprobado que el día 18 de diciembre de 2005 
exigió el pago de una tasa por concepto de parqueo vehicular a las personas que 
acudieron al distrito, sin que se encuentre legalmente autorizada para ello.  
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 se impone 
al señor Angel Raúl Abugattas Nazal, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Santa María del Mar, una sanción de amonestación con carácter de preaviso y se 
le exhorta para que, en su calidad de máxima autoridad administrativa de la 
municipalidad, exija a los funcionarios a su cargo que se abstengan de exigir el 
pago de una tasa por concepto de parqueo vehicular a las personas que acuden 
al distrito en tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima no ratifique dicha tasa.  
 
Asimismo, para que adopte las medidas necesarias destinadas a que los 
funcionarios a su cargo no tomen ningún tipo de acción perjudicial contra las 
personas que no efectúen el pago de la colaboración voluntaria solicitada por el 
municipio, bajo apercibimiento de que su inacción sea calificada de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.    
  
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos de descargos presentados por la Municipalidad Distrital de Santa María del 
Mar y por el señor Angel Raúl Abugattas Nazal, Alcalde de la referida municipalidad, y 
los Informes Nº 019-2006-MGG/AFI, Nº 016-2006-EBA/AFI y Nº 046-2006-HLV/AFI que 
dan cuenta de los resultados de las diligencias de fiscalización realizadas los días 14 de 
enero, 21 de enero y 3 y 4 de febrero de 2006, respectivamente, a diversas playas del 
litoral de la Provincia de Lima; y,  
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CONSIDERANDO: 
 
I. Antecedentes: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0008-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 10 de enero 
de 2006, se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Santa 
María del Mar y el señor Angel Raúl Abugattas Nazal, Alcalde de la referida 
municipalidad, por presunta trasgresión a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 
Legislativo N° 776, al haber efectuado cobros sin sustento legal a las personas que 
acudieron con sus vehículos a las playas ubicadas en el distrito y además que fueron  
efectuados al momento de ingresar al balneario y/o distrito y no en consideración del 
servicio efectivamente prestado.  
 
Dicha resolución fue motivada en los Informes Nº 200-2005-FYE-AFI y Nº 007-2006-
HLV/AFI que contienen los resultados de las visitas de fiscalización realizadas al distrito 
de Santa María del Mar los días 18 de diciembre de 2005 y 7 de enero de 2006, 
respectivamente.  
 
2. Al respecto, cabe indicar que en el Informe Nº 200-2005-FYE-AFI se dio cuenta que 
el 18 de diciembre de 2005 la municipalidad exigía en las playas Santa María y 
Embajadores cobros por parqueo vehicular ascendentes a S/. 3,00 por hora o fracción y 
S/. 12,00 por todo el día. 
 
Asimismo, que en el Informe Nº 007-2006-HLV/AFI se dio cuenta que el día 7 de enero 
de 2006 se venía efectuando un único cobro por concepto de parqueo vehicular  
denominado “Colaboración Voluntaria por Parqueo Vehicular” a las personas que 
acudían con sus vehículos a las playas ubicadas en el distrito ascendente a S/. 10,00 al 
momento de ingresar al distrito o balneario, conforme consta en la copia del acta que se 
adjuntó al referido informe.  
 
3. Mediante escrito de fecha 11 de enero de 2006, el Gerente Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, señaló que no resultaba ajustado a la 
verdad lo consignado en el acta de inspección de fecha 7 de enero de 2006 en el 
sentido que la municipalidad estaría cobrando una tasa por estacionamiento vehicular 
en las vías públicas del distrito.  
 
Al respecto mencionó que en consideración a que no se obtuvo la ratificación de la 
ordenanza municipal estableciendo la tasa por estacionamiento vehicular en el distrito 
para el ejercicio 2006, el municipio dispuso solicitar una colaboración voluntaria de S/. 
10,00. Asimismo, que su personal estaba perfectamente informado para solicitar con 
toda amabilidad la referida colaboración y que además la voluntariedad de la misma no 
sólo se encontraba consignada en el comprobante que se entregaba a las veraneantes, 
sino en el cartel instalado al ingreso del balneario.  
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4. Posteriormente, el 13 de enero de 2006 el Gerente Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Santa María del Mar presentó un nuevo escrito en el que señaló admitir que 
los días 17 y 18 de diciembre de 2005 se inició el cobro de la tasa por parqueo vehicular 
teniendo como base la Ordenanza Nº 58-MSMM, nos obstante que al percatarse que la 
referida Ordenanza Nº 58-MSMM había sido ratificada únicamente por la temporada de 
verano 2005, se dejó de cobrar dicha tasa. 
 
5. Por otro lado, mediante escrito de fecha 16 de enero de 2006, el señor Angel Raúl 
Abugattas Nazal, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, se 
apersonó al procedimiento y presentó sus descargos con base a los siguientes 
principales argumentos: 
 
5.1. Señaló que no se había infringido el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 por 
cuanto en ningún momento se había limitado el acceso de personas, mercaderías, 
productos o animales al mercado, puesto que el uso y disfrute de las playas del distrito 
no constituye “mercado”. 
 
Al respecto, sostuvo que prueba de ello era que en los fines de semana de los meses 
de temporada de verano concurren a las playas de Santa María del Mar cerca de 10 
000 veraneantes que no son residentes del distrito, que usufructúan la limpieza y 
seguridad de las playas, los servicios que brindan y el orden que impera. 
 
5.2. Asimismo, precisó que con relación al cobro de la tasa de estacionamiento 
vehicular el día 18 de diciembre de 2005, la Ordenanza Nº 58-MSMM establecía su 
vigencia para todo el ejercicio 2005, que no obstante ello, y sin facultad para hacerlo, el 
Concejo Metropolitano, al ratificar la referida Ordenanza con el Acuerdo Nº 383, recortó 
su vigencia a la temporada de verano. 
 
En ese sentido señaló que sobre la base del texto de la Ordenanza es que se dispuso el 
cobro de la tasa y que ante la intervención de un fiscalizador de Indecopi se revisaron 
las disposiciones municipales y se dispuso la inmediata suspensión del cobro de la 
referida tasa. 
 
5.3. Finalmente, indicó que en la sesión del 14 de noviembre de 2005, el Concejo 
Distrital de Santa María del Mar había expedido la Ordenanza Nº 71, modificada (en 
coordinación con los funcionarios del SAT) por la Ordenanza Nº 73 del 15 de diciembre 
de 2005, estableciendo la tasa de estacionamiento vehicular para el ejercicio 2006, la 
que se encuentra en proceso de ratificación. 
 
Sobre este aspecto señaló que en consideración que hasta la fecha no se había 
producido la ratificación de  la Ordenanza antes mencionada, mediante Decreto de 
Alcaldía Nº 1-2006 se autorizó solicitar a los veraneantes una colaboración voluntaria 
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de S/. 10,00 por cada vehículo y que la medida fue ampliamente anunciada mediante 
un cartel de grandes dimensiones. 
 
6. Mediante los Informes de Vistos Nº 019-2006-MGG/AFI, Nº 016-2006-EBA/AFI y Nº 
046-2006-HLV/AFI se presentaron los resultados de las diligencias de fiscalización 
realizadas los días 14 de enero, 21 de enero y 3 y 4 de febrero de 2006, 
respectivamente, a diversas playas del litoral de la Provincia de Lima y, particularmente 
del distrito de Santa María. En dichos Informes se dio cuenta que la municipalidad 
estaba exigiendo una colaboración voluntaria ascendente a S/. 10,00 y que en ningún 
supuesto se exigía con carácter obligatorio. 
 
7. Finalmente, el 8 de marzo de 2006 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral 
programada en el presente expediente con la participación del representante de la 
Municipalidad de Santa María del Mar, quien expuso sus posiciones con relación a los 
cargos imputados, incidiendo en los argumentos presentados por la municipalidad al 
formular sus descargos.  
     
II.- Análisis: 
 
El análisis que se desarrolla a continuación tiene como propósito determinar si la 
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar ha contravenido lo dispuesto en el 
artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 en la exigencia de la tasa por concepto de 
parqueo vehicular que ha venido efectuando a los ciudadanos que acudieron con sus 
vehículos al distrito en las fechas en que se llevaron a cabo las visitas de fiscalización.  
 
1. Sobre el particular, el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 establece que las 
Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 
entrada, salida o 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. 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. 
 
Asimismo, 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 
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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. Por otro lado, el literal d) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal establece 
que las municipalidades podrán imponer la tasa por estacionamiento de vehículos, la 
misma 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. 
 
En ese sentido, la Ordenanza Nº 739 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
publicada el 26 de diciembre de 2004, reguló el ordenamiento marco sobre la tasa de 
estacionamiento vehicular temporal en la Provincia de Lima. 
 
En dicho dispositivo la Municipalidad Metropolitana de Lima estableció que desde la 
entrada en vigencia de la mencionada ordenanza, las municipalidades distritales debían 
contar necesariamente con la ratificación de las ordenanzas que aprobaran las tasas 
por parqueo vehicular, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 
Asimismo, que la publicación del acuerdo del Concejo Metropolitano de Lima determina 
la entrada en vigencia de la ordenanza distrital respectiva, correspondiéndole a la 
municipalidad distrital proceder a la publicación del Acuerdo de Concejo ratificatorio. 
  
Por lo tanto, la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar para exigir el pago de la 
tasa de estacionamiento vehicular debía aprobar la misma mediante ordenanza y 
obtener la ratificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
4. En el presente caso, la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar y su Alcalde no 
han acreditado haber cumplido con lo señalado respecto de la exigencia del pago de la 
tasa por parqueo vehicular verificada por funcionarios de Indecopi el día 18 de 
diciembre de 2005, señalando que el cobro de la referida tasa obedeció a una 
interpretación distinta de los alcances de la Ordenanza Nº 58-MSMM y del Acuerdo del 
Concejo Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima que la ratificó. 
 
Al respecto han sostenido que si bien se dispuso el cobro de la tasa considerando 
únicamente lo señalado en la Ordenanza Nº 58-MSMM, inmediatamente al percatarse 
que los alcances de la misma en función al Acuerdo del Concejo Municipal de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima eran para la temporada de verano 2006, se 
dispuso su inmediata suspensión. 
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5. Por otro lado, con relación a los cobros que fueron efectuados a los veraneantes 
durante la temporada 2006, señalan que los mismos son efectuados voluntariamente y 
que en ningún momento fueron exigidos de manera obligatoria por lo que sostienen que 
lo señalado por los funcionarios de Indecopi que realizaron la visita de inspección el día 
7 de enero de 2006 no resulta ajustado a la verdad.  
 
6. Sobre el particular, esta Comisión considera que independientemente a las razones 
que llevaron a la municipalidad a efectuar el cobro de la tasa por estacionamiento 
vehicular el 18 de diciembre de 2005, la exigencia de dicha tasa constituye un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal, por cuanto su exigencia se produjo sin que la municipalidad se 
encuentra autorizada para ello. 
 
Asimismo, que contrariamente a lo señalado por el Alcalde de la Municipalidad de 
Santa María del Mar, el hecho de cobrar una tasa por estacionamiento vehicular sin 
contar con la autorización para ello, implica una transgresión a lo dispuesto en el 
artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 en la medida que constituye una exigencia 
que deben afrontar las personas que acuden a las playas del distrito que no encuentra 
asidero legal afectando su derecho al libre tránsito en el territorio nacional que, además 
le permite parquear sus vehículos en las áreas de la vía públicas destinadas para tal 
efecto libremente y sin costo alguno, salvo que la municipalidad se encuentre facultada 
legalmente para efectuar el cobro de una tasa.      
 
7. Por otro lado, con relación a la colaboración voluntaria que la municipalidad viene 
exigiendo, cabe indicar que el día 7 de enero de 2006, cuando los funcionarios de 
Indecopi realizaron la visita de fiscalización, aún no se había publicado el Decreto de 
Alcaldía Nº 1-2006 que dispuso la solicitud de dicha colaboración y, que por lo tanto, los 
funcionarios de la municipalidad pudieron exigirla en forma obligatoria, conforme se 
constató en el acta de fiscalización que obra en el expediente. 
 
En todo caso, es de mencionar que en las posteriores visitas de fiscalización se 
constató que la colaboración solicitada era voluntaria por lo que respecto de ella no se 
identificó un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 
776, independientemente al que pudo haberse identificado el día 7 de enero de 2006.    
 
8. Por lo tanto, se concluye que en el presente caso la Municipalidad Distrital de Santa 
María del Mar ha incumplido lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 
776 en la exigencia de pago de la tasa por concepto de estacionamiento vehicular a los 
ciudadanos que acudieron con sus vehículos al distrito el día 18 de diciembre de 2005, 
al haberse realizado sin contar con una ordenanza debidamente aprobada, publicada y 
ratificada, esto último por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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9. En ese sentido, esta Comisión considera que corresponde evaluar el incumplimiento 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y determinar la 
sanción a imponer de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 230 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Esto es, determinar la 
sanción correspondiente 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. 
 
10. De acuerdo a lo señalado, esta Comisión considera que en el presente caso 
corresponde amonestar con carácter de pre aviso al señor Angel Raúl Abugattas Nazal, 
en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar y, por lo 
tanto, de máxima autoridad administrativa de la municipalidad. 
 
Ello, toda vez que si bien se ha identificado un incumplimiento a lo dispuesto en la ley 
que podría ameritar una sanción mayor, la municipalidad ha tomado acciones 
destinadas para su subsanación, tales como haber dejado sin efecto la exigencia de la 
referida tasa ante la primera intervención del Indecopi y, asimismo, en consideración 
que la actuación de la municipalidad al cobrar dicha tasa se sustentó en una errónea 
lectura del Acuerdo del Concejo Metropolitano que la ratificó, por lo que el 
incumplimiento obedeció más a un error de interpretación que a la intencionalidad de 
exigir el pago de una tasa ilegal.   
 
11. Adicionalmente a lo dispuesto, esta Comisión considera que dada las 
consideraciones mencionadas, es necesario exhortar al señor Angel Raúl Abugattas 
Nazal para que, en su calidad de máxima autoridad administrativa de la municipalidad, 
exija a los funcionarios a su cargo que se abstengan de exigir el pago de una tasa por 
concepto de parqueo vehicular a las personas que acuden al distrito en tanto la 
Municipalidad Metropolitana de Lima no ratifique dicha tasa. 
 
Asimismo, para que adopte las medidas necesarias destinadas a que los funcionarios a 
su cargo, no tomen ningún tipo de acción perjudicial contra las personas que no 
efectúen el pago de la colaboración voluntaria solicitada por el municipio, bajo 
apercibimiento de que su inacción sea calificada de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.      
 
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: 
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Primero: declarar que la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar incumplió lo 
dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, 
al haber exigido el pago de una tasa por concepto de estacionamiento vehicular sin 
contar con una ordenanza debidamente aprobada, publicada y ratificada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme se constató el 18 de diciembre de 2005. 
 
Segundo: sancionar al señor Angel Raúl Abugattas Nazal, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Santa María del Mar, con una amonestación con carácter de pre aviso por el 
incumplimiento identificado y exhortarlo para que, en su calidad de máxima autoridad 
administrativa de la municipalidad, exija a los funcionarios a su cargo que se abstengan 
de exigir el pago de una tasa por concepto de parqueo vehicular a las personas que 
acuden al distrito en tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima no ratifique dicha 
tasa. 
 
Asimismo, exhortarlo para que adopte las medidas necesarias destinadas a que los 
funcionarios a su cargo, no tomen ningún tipo de acción perjudicial contra las personas 
que no efectúen el pago de la colaboración voluntaria solicitada por el municipio, bajo 
apercibimiento de que su inacción sea calificada de acuerdo a 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 y Jorge 
Chávez Alvarez. 

 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


