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EXPEDIENTE Nº 000003-2006/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
ANCÓN, EL SEÑOR JAIME JESÚS PAJUELO TORRES, ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON Y EL SEÑOR GUILLERMO LEONARDO 
POZO GARCÍA, TENIENTE ALCALDE DE DICHA MUNICIPALIDAD 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de Ancón ha incumplido lo 
dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación 
Municipal.  
 
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. 
 
Asimismo, por cuanto la municipalidad ha venido efectuando los referidos cobros 
en montos distintos a los autorizados por las propias disposiciones municipales 
debidamente aprobadas e incluso en el periodo inicial (6 de enero de 2006) sin 
que hayan entrado en vigencia las referidas disposiciones municipales. 
 
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 Jaime Jesús Pajuelo Torres, Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Ancón, una multa ascendente a cinco Unidades 
Impositivas Tributarias (5 UIT), en su calidad de máxima autoridad administrativa 
de la municipalidad.  
 
Asimismo, se impone al señor Guillermo Leonardo Pozo García, Teniente Alcalde 
de la referida municipalidad, quien estuvo a cargo del Despacho de Alcaldía entre 
los días 15 de diciembre de 2005 y 13 de enero de 2006, una multa ascendente a 
Una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT).  
 
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ancón 
imparta las instrucciones para que, en caso se continúen exigiendo los cobros 
identificados como ilegales, se dejen sin efecto, bajo apercibimiento, de que su 
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conducta sea calificada como infracción de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTOS: 
 
Los Informes Nº 004-2006-MGG/AFI de fecha 6 de enero de 2006, N° 026-2006-
MGG/AFI de fecha 20 de enero de 2006 y N° 046-2006-HLV/AFI de fecha 6 de febrero 
de 2006 que contienen los resultados de las visitas de fiscalización realizadas a las 
playas ubicadas en el distrito de Ancón y los escritos de fechas 17 de enero de 2006, 19 
de enero de 2006 y 2 de febrero del mismo año, que contienen los descargos 
presentados por el señor Jaime Jesús Pajuelo Torres, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Ancón, y el señor Guillermo Leonardo Pozo García, Teniente Alcalde de la 
mencionada municipalidad; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Antecedentes: 
 
1. Que, mediante Resolución Nº 0006-2006/STCAM-INDECOPI del 10 de enero de 
2006 se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Ancón y el  
señor Jaime Jesús Pajuelo Torres, Alcalde de la referida municipalidad, por presunta 
trasgresión a lo dispuesto en el artículo 61 del 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 004-2006-MGG/AFI de fecha 6 de enero 
de 2006 que dio cuenta que en la referida fecha se venían efectuando los siguientes 
cobros: 
• En Playa Hermosa se realizaba el cobro por parqueo vehicular antes de ingresar a 

la zona de la playa por el monto ascendente a S/. 10.00 Nuevos Soles por todo el 
día y S/. 3.00 Nuevos Soles por hora o fracción, conforme se acreditó en la copia 
del ticket Nº 08107.  

• En la Playa Calle Loa se realizaba el cobro por parqueo vehicular al ingresar a la 
zona de parqueo por el monto ascendente a S/. 10.00 Nuevos Soles por todo el día 
y S/. 3.00 Nuevos Soles por media hora, conforme se acreditó en la copia del ticket 
Nº 04143.  

• En la Playa Las Conchitas se realizaba un cobro ascendente a S/. 5.00 Nuevos 
Soles por parqueo vehicular por todo el día, según copia del ticket Nº 03799.   
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Asimismo, en atención a que la referida municipalidad el 6 de enero de 2006 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, es decir, antes que se preste el servicio que 
sustentaría dichos cobros.  
 
2. Mediante escrito de fecha 17 de enero de 2006 complementado el 19 de enero del 
mismo año, el señor Jaime Jesús Pajuelo Torres, Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Ancón, formula sus descargos con base a los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Refiere que mediante Acuerdo de Concejo N° 170-2005-MDA se le concedió un 
periodo de vacaciones comprendido entre el 15 de diciembre de 2005 y el 13 de enero 
de 2006, quedándose encargado de su despacho el señor Guillermo Leonardo Pozo 
García, Teniente Alcalde de la municipalidad.  
 
En ese sentido, señala que durante este período se produjeron los hechos que 
motivaron el inicio del procedimiento, por lo que solicita a la Comisión se le excluya de 
los alcances del artículo 1º de la Resolución Nº 0006-2006/STCAM-INDECOPI del 10 
de enero de 2006. 
 
2.2.  Asimismo, manifiesta que en efecto se han efectuado cobros por concepto de 
parqueo vehicular sin cumplir con las normas de vigencia y exigibilidad, no obstante lo 
cual precisa que dicho incumplimiento se produjo únicamente el día 6 de enero de 
2006, fecha en que se realizó la visita de fiscalización consignada en el Informe Nº 004-
2006-MGG/AFI. 
 
2.3. Finalmente, refiere que con el pago de la tasa de parqueo vehicular se financia la 
contratación del personal de seguridad y limpieza. Del mismo modo señala que se ha 
dado instrucciones a los trabajadores encargados del mencionado cobro para que sea 
efectuado de acuerdo al tiempo de permanencia del usuario y de forma voluntaria, sin 
condicionar el libre ingreso a las playas. 
  
3. Mediante Resolución Nº 0018-2006/CAM-INDECOPI de fecha 26 de enero de 2006 
se dispuso la incorporación del Señor Guillermo Leonardo Pozo García como presunto 
responsable de los hechos materia del presente procedimiento, toda vez que de 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo Nº 170-2005-MDA y en la 
Resolución de Alcaldía Nº 376-2005-A/MDA, estuvo encargado del Despacho de la 
Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Ancón cuando se produjeron los hechos que 
motivaron el inicio del procedimiento y, por lo tanto, se le concedió el plazo de cinco 
días para que formule sus descargos. 
 
Asimismo, se dispuso incorporar como hecho nuevo al presente procedimiento los 
resultados de la visita de fiscalización realizada el día 20 de enero de 2006 a las playas 
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ubicadas en el distrito de Ancón contenidos en el Informe Nº 026-2006-MGG/AFI, los 
cuales dan cuenta que se habrían efectuado cobros por concepto de parqueo vehicular 
antes que se preste el servicio y sin considerar el tiempo de permanencia de los 
vehículos en el área habilitada para tal efecto y en montos distintos a los que fueron 
aprobados por la propia municipalidad y ratificados por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. En tal sentido, se concedió a la Municipalidad Distrital de Ancón y al señor 
Jaime Jesús Pajuelo Torres, Alcalde de la referida municipalidad, el plazo de cinco días 
hábiles para que formulen los descargos correspondientes.  
 
4. Mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2006, el señor Jaime Jesús Pajuelo Torres, 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ancón, remitió sus descargos con relación a la 
Resolución Nº 0018-2006/CAM-INDECOPI del 26 de enero de 2006, reiterando los 
argumentos formulados en el escrito de fecha 19 de enero de 2006, en donde solicita 
se le excluya del presente procedimiento. 
 
5. Asimismo, mediante escrito del 2 de febrero de 2006, el señor Guillermo Leonardo 
Pozo García se apersona al procedimiento y solicita se le excluya de responsabilidad y 
se varíe su situación jurídica a la calidad de testigo, fundamentando dicho pedido en los 
siguientes principales argumentos: 
 
5.1. Refiere que en su condición de Teniente Alcalde estuvo a cargo del Despacho de la 
Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Ancón, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reemplazando a esta 
autoridad durante el período en que el Concejo Distrital de Ancón le otorgó permiso 
vacacional, conforme a lo establecido en el Acuerdo 376-2005-A/MDA del 30 de 
noviembre de 2005. 
 
En ese sentido, manifiesta que el señor Jaime Jesús Pajuelo Torres, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Ancón, recibió el Oficio Nº 0719-2005/INDECOPI-CAM del 2 
de diciembre de 2005, por lo que debió impartir las instrucciones y directivas para el 
cumplimiento de la exhortación realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
5.2. Asimismo, señala que corresponde a la Gerencia Municipal, Dirección de 
Administración, Jefe de Oficina de Rentas, Dirección de Policía Municipal y División de 
Seguridad Ciudadana dar cumplimiento irrestricto a la Ordenanza Nº 066-2005-MDA 
que regula la tasa de parqueo vehicular en la circunscripción municipal de Ancón, al 
haberse delegado las facultades a estos funcionarios de conformidad con lo establecido 
en los artículos 9 y 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Al respecto, manifiesta que los funcionarios anteriormente indicados han incurrido en 
responsabilidad administrativa al no haber dado cumplimiento a lo mencionado, lo cual 
puede acreditarse cuando en forma tardía se remite la Ordenanza Nº 066-2005-MDA 
para la ratificación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicándose 
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su ratificación en forma tardía, un mes después de su expedición, por lo que solicita se 
convoque a los referidos funcionarios a efectos de determinar las responsabilidades a 
que hubiere lugar. 
 
5.3. Finalmente, sostiene que enterado de los hechos que se le imputan dispuso la 
inmediatamente cesación de la afectación de los derechos de los ciudadanos, sin 
acreditar tal disposición.  
 
6. Por último, mediante Informe N° 046-2006-HLV/AFI del 6 de febrero de 2006 se 
presentan los resultados de la última diligencia de investigación realizada el día 3 de 
febrero de 2006 en el que se da cuenta que se continuaba efectuando cobros por 
concepto de parqueo vehicular al ingreso en Playa Hermosa por un monto ascendente 
a S/. 5.00 (Nuevos Soles) conforme consta en las copias de  las actas que se adjuntan 
al referido informe y que obran en el expediente. 
 
II.- Análisis: 
 
El análisis que se desarrolla a continuación tiene como propósito determinar si la 
Municipalidad Distrital de Ancón ha contravenido lo dispuesto en el artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 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, lo primero a tener en cuenta es que 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. 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. 
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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 
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.  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. 
 
4. Al respecto, en el presente procedimiento a través de los informes de Vistos se ha 
dado cuenta que la Municipalidad Distrital de Ancón 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: 
 

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

(ii) En montos distintos a los autorizados por las disposiciones municipales 
aprobadas; e 

(iii) Incluso sin que se hayan aprobado las disposiciones municipales que 
autorizan el cobro de dicha tasa, tal como se verificó el 6 de enero de 2006. 

 
5. Frente a ello, la Municipalidad Distrital de Ancón a través de su Alcalde, el señor 
Jaime Jesús Pajuelo Torres, ha señalado que en efecto, el día 6 de enero de 2006 se 
habrían efectuado los cobros cuestionados, pero que en todo caso, la exigencia de 
dichos cobros no serían de su responsabilidad, pues en dicha fecha se encontraba de 
vacaciones y quien venía asumiendo el Despacho de Alcaldía era el señor Guillermo 
Leonardo Pozo García, Teniente Alcalde de dicha municipalidad, por lo que solicita se 
le excluya del procedimiento. 
 
Asimismo, ha manifestado que ha dado instrucciones para que los cobros sean 
efectuados de acuerdo a ley, aunque no presenta prueba alguna de dichas 
instrucciones. 
 
Finalmente en lo que respecta a las otras imputaciones, esto es, a que los cobros una 
vez autorizados han sido efectuados antes que se preste el servicio y en montos 
distintos a los autorizados por las disposiciones municipales, no ha presentado 
descargo alguno. 
 
6. Por su parte, el señor Guillermo Leonardo Pozo García en sus descargos ha 
solicitado que se le varíe su situación jurídica en el procedimiento a la de testigo y que 
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se involucren a otros funcionarios municipales que estuvieron encargados de que se 
apliquen correctamente los cobros por concepto de parqueo vehicular y que no lo 
habrían hecho.  
             
7. Sobre el particular, esta Comisión considera que los descargos esgrimidos por la 
Municipalidad Distrital de Ancón, a través de su Alcalde y su Teniente Alcalde no 
desvirtúan los hechos imputados, pues los mismos se centran exclusivamente en 
determinar las responsabilidades que corresponderían por dichos hechos al interior del 
municipio. 
 
8. En ese sentido, esta Comisión considera que en el presente procedimiento ha 
quedado demostrado los hechos imputados y, por lo tanto, se puede concluir que la 
Municipalidad Distrital de Ancón ha incumplido lo dispuesto en el artículo 61 del 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.  
 
9.  En lo que respecta a las responsabilidades del señor Jaime Jesús Pajuelo Torres y 
del señor Guillermo Leonardo Pozo García en el incumplimiento identificado, se tiene 
que ambos han estado a cargo del Despacho de Alcaldía aunque en momentos 
distintos durante la ocurrencia de los hechos imputados. 
 
Debe tenerse presente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde es el representante legal de la 
municipalidad y además su máxima autoridad administrativa. 
 
En ese sentido, corresponde al alcalde 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, independientemente a las 
delegaciones que pudieran haberse efectuado. 
  
Por lo tanto, el señor Jaime Jesús Pajuelo Torres y el señor Guillermo Leonardo Pozo 
García son responsables del incumplimiento identificado al no haber cumplido con su 
deber de exigir y de velar por el respeto a la normativa legal vigente por parte de las 
personas a su cargo. 
 
10. No obstante ello, cabe indicar que el grado de participación del señor Guillermo 
Leonardo Pozo García únicamente estuvo referido al periodo en que ocupó el 
Despacho de Alcaldía, en tanto que el grado de participación del señor Jaime Jesús 
Pajuelo Torres es respecto de los restantes periodos. 
 
11. Como consecuencia de ello el señor Guillermo Leonardo Pozo García debe asumir 
la responsabilidad que le confiere el Despacho de Alcaldía por lo que no resulta 
procedente su pedido para que se le tenga como testigo. Esto último en consideración a 
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lo dispuesto en el artículo 73.2 de la Ley Nº 27444 que establece que el suplente en un 
cargo sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las funciones del órgano con 
la plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen. De la misma forma no 
resulta procedente su pedido para que se incorpore a otros funcionarios 
municipalidades, pues la responsabilidad que se le imputa en por la condición de 
alcalde que ostentó.   
 
12. Asimismo, el señor Jaime Jesús Pajuelo Torres debe asumir la responsabilidad que 
corresponde a su cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ancón respecto de 
los incumplimiento identificados que se produjeron a partir de que reasumió sus 
funciones, por lo que resulta procedente su pedido de exclusión respecto de los hechos 
ocurridos el día 6 de enero de 2006, manteniéndose su inclusión respecto de los demás 
hechos verificados. 
 
13. Por otro lado, esta Comisión considera que de acuerdo a lo previsto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 corresponde calificar las infracciones cometidas como 
muy graves, pues 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 en montos distintos a los aprobados en las propias 
disposiciones municipales e incluso durante el periodo inicial (6 de enero de 2006) sin 
que exista una disposición municipal vigente que faculte al cobro de la tasa. 
 
Asimismo, en atención a que los incumplimientos identificados no han cesado conforme 
se desprende de los resultados de la visita de fiscalización del 3 de febrero de 2006. 
 
14. Como consecuencia de ello y de acuerdo a lo previsto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, esta Comisión considera que corresponde imponer al señor 
Jaime Jesús Pajuelo Torres la sanción máxima prevista para dicho tipo de infracción, es 
decir, una multa equivalente a cinco (5) UIT, toda vez que en su calidad del Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Ancón, había sido alertado del cumplimiento debido en lo 
que respecta al cobro de la tasa por concepto de parqueo vehicular mediante Oficio N° 
0719-2005/INDECOPI-CAM del 2 de diciembre de 2005 y, asimismo, por cuanto 
mediante Resolución Nº 0119-2005/CAM-INDECOPI de fecha 13 de julio de 2005 fue 
sancionado por similares hechos a los que se han comprobado en la presente 
temporada 2006 cuando reasumió su cargo. 
 
En lo que respecta al señor Guillermo Leonardo Pozo García esta Comisión considera 
que corresponde imponer como sanción una multa equivalente a (1) UIT, toda vez que 
su participación en el Despacho de Alcaldía ha sido coyuntural, como consecuencia de 
las vacaciones aprobadas al señor Jaime Jesús Pajuelo Torres y en atención a que su 
responsabilidad se ciñe estrictamente a dicho periodo.      
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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 Ancón ha incumplido lo dispuesto en 
el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, en los 
cobros de la tasa por Estacionamiento Vehicular (parqueo vehicular) que ha exigido a 
los ciudadanos que acudieron a las playas ubicadas en la circunscripción del distrito 
durante la temporada de verano 2006. 
 
Segundo: declarar improcedente la solicitud formulada por el señor Guillermo 
Leonardo Pozo García, Teniente Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ancón 
encargado del despacho de la Alcaldía entre los días 15 de diciembre de 2005 y 13 de 
enero de 2006 para que se le excluya de responsabilidad y se varíe su situación jurídica 
a la calidad de testigo. 
 
Tercero: desestimar la solicitud del señor Guillermo Leonardo Pozo García para que se 
incorpore a otros funcionarios municipales en el presente procedimiento.  
 
Cuarto: declarar procedente el pedido del señor Jaime Jesús Pajuelo Torres, Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Ancón para que se le excluya de la imputación 
efectuada respecto de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2006, manteniéndose la 
imputación respecto de los demás hechos identificados en el presente procedimiento.   
 
Quinto: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ancón 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 
como infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 
Sexto: sancionar al señor Jaime Jesús Pajuelo Torres, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Ancón con una multa ascendente a cinco Unidades Impositiva Tributaria (5 
UIT) en su calidad de máxima autoridad administrativa de la municipalidad. 
 
Sétimo: sancionar al señor Guillermo Leonardo Pozo García, Teniente Alcalde a cargo 
del Despacho de Alcaldía entre los días 15 de diciembre de 2005 y 13 de enero de 
2006, con una multa ascendente a Una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT).  
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Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca 
Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada y Alfredo 
Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


