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EXPEDIENTE Nº 000004-2005/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUCUSANA Y EL SEÑOR DOMINGO ROBUSTIANO MANCO AVILA,  ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de Pucusana 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 2005 ha exigido a los ciudadanos 
que acudieron con sus vehículos a las playas ubicadas en su circunscripción, 
cobros por concepto de Tasa de Estacionamiento Vehicular (parqueo vehicular) 
como condición para el ingreso a las playas y no luego de que se haya prestado el 
servicio de parqueo vehicular en las zonas habilitadas para tal efecto y en función al 
tiempo de permanencia.  
 
Asimismo, en atención a que desde el 15 de diciembre de 2004 hasta el 30 de enero 
de 2005, dichos cobros han sido exigidos incluso sin que la municipalidad haya 
cumplido previamente con el procedimiento necesario para su vigencia y 
exigibilidad, toda vez que el Acuerdo de Concejo Nº 047 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que ratificó la Ordenanza Nº 014-04-MDP recién fue publicado 
el 18 de febrero de 2005. 
 
Finalmente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 
se declara que la actuación municipal en el presente caso, califica como falta grave y, 
por lo tanto, se impone al señor Domingo Robustiano Manco Avila, Alcalde de la 
Municipalidad de Pucusana, una multa ascendente a Dos Unidades Impositivas 
Tributarias (2 UIT) en su calidad de máxima autoridad administrativa de la 
municipalidad.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
 
I.- ANTECEDENTES: 
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1. Mediante Memorándum N° 0001-2005/CAM del 3 de enero de 2005, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado solicitó al Área de Fiscalización del Indecopi 
la realización de una diligencia de investigación con identificación, a fin de recabar 
información y documentación sobre la exigencia de cobros que venían efectuando las 
distintas municipalidades a las personas que acudían a las playas ubicadas en sus 
circunscripciones. 
 
2. Mediante Memorándum N° 0017-2005/GAD-Afi, el Jefe del Área de Fiscalización remitió 
el Informe Nº 006-2005-FYE/AFI que contiene los resultados de la diligencia de 
investigación realizada a diversas playas del sur de Lima el día 9 de enero de 2005, entre 
las cuales se encuentran las playas ubicadas en el distrito de Pucusana.  
 
En dicho informe se presentó información que dio cuenta que en el caso de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana, se venía efectuando un único cobro por concepto de 
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 de fiscalización que se adjunta al informe y que obra en el 
expediente. 
 
3. Como consecuencia de dichos resultados y con el propósito de que la Municipalidad 
Distrital de Pucusana ajuste su accionar a lo dispuesto en la ley, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Acceso al Mercado remitió el Oficio N° 0015-2005/INDECOPI-CAM al Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Pucusana, señor Domingo Robustiano Manco Avila. En 
dicho oficio se le recordó que: 

a. De acuerdo a ley está prohibido que las municipalidades efectúen cobros por 
ingresar al distrito, balneario o playa, pudiendo efectuar cobros únicamente como 
contraprestación de los servicios que efectivamente son brindados a las personas, 
luego de haber aprobado los referidos cobros mediante ordenanza municipal y que 
hayan sido ratificados por la municipalidad provincial correspondiente. 

b. En el caso del servicio de parqueo vehicular, que los cobros no sean efectuados al 
momento de ingresar al distrito, balneario o playa (lo cual constituye una trasgresión 
al marco legal vigente), sino luego que las personas hayan hecho uso del servicio y 
en función al tiempo de permanencia del vehículo en la zona de parqueo vehicular 
habilitada para tal efecto, conforme lo disponen las normas legales y municipales 
que sustentan la facultad de dicho cobro. 

 
Asimismo, en el mencionado oficio, la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al 
Mercado requirió al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucusana para que un plazo no 
mayor de cuarenta y ocho horas cumpla con informar respecto de las medidas adoptadas o 
por adoptar por el municipio para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley. Dicho 
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requerimiento no fue contestado, no obstante que fue notificado el 14 de enero de 2005, 
conforme consta en el cargo que obra en el expediente. 
 
4. Mediante Memorándum N° 0027-2005/CAM de fecha 20 de enero de 2005, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado solicitó al Área de Fiscalización de la 
institución la realización de una nueva diligencia de investigación con identificación, a fin de 
recabar información y documentación sobre la exigencia de cobros que venían efectuando 
las municipalidades a las personas que acudían a las playas ubicadas en sus 
circunscripciones.  
 
5. Mediante Memorándum N° 0054-2005/GAD-Afi, el Jefe del Área de Fiscalización remitió 
el Informe Nº 012-2005-EAB/AFI con los resultados de la diligencia de investigación 
realizada el día 22 de enero de 2005. 
 
En dicho informe se presentó información que dio cuenta que en el caso de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana nuevamente se venía efectuando un único cobro por 
concepto de parqueo vehicular a las personas que acudían con sus vehículos a las playas 
ubicadas en el distrito ascendente a S/. 10,00 Nuevos Soles al momento de ingresar al 
distrito o al balneario, conforme consta en las copias de las actas que se adjuntaron al 
informe y obran en el expediente. 
 
6. Como consecuencia de dichos resultados, mediante Resolución Nº 0008-2005/STCAM-
INDECOPI de fecha 24 de enero de 2005, se inició procedimiento de oficio en contra de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana y el señor Domingo Robustiano Manco Avila, Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Pucusana, por presunta trasgresión a lo dispuesto en el 
artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776, al verificarse un cobro sin sustento legal a las 
personas que acudían con sus vehículos a las playas ubicadas en el distrito y en atención a 
que dicho cobro era efectuado al momento de ingresar al balneario y/o distrito y no en 
consideración del servicio efectivamente prestado, conforme lo disponen las normas 
legales vigentes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se otorgó a la Municipalidad Distrital de Pucusana y al señor 
Domingo Robustiano Manco Avila el plazo de cinco días hábiles para que formulen los 
descargos que estimen convenientes. 
 
7. Posteriormente, habiéndose notificado la Resolución Nº 0008-2005/STCAM-INDECOPI, 
el día 30 de enero de 2005 se realizó una nueva visita de fiscalización a las playas del 
distrito a efectos de comprobar si se continuaba efectuando el cobro que motivó el inicio del 
presente procedimiento. 
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En el Informe Nº 009-2005-MGG/AFI del 31 de enero del 2005, se dio cuenta de que se 
continuaba efectuando el cobro por concepto de parqueo vehicular antes de que se preste 
el servicio, incluso al momento de ingresar al balneario o distrito y sin que la Municipalidad 
Distrital de Pucusana cuente con una ordenanza ratificada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que lo faculte a efectuar algún tipo de cobro. 
 
8. A ello debe de agregarse que la Municipalidad Distrital de Pucusana y el señor Domingo 
Robustiano Manco Avila, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucusana presentaron sus 
descargos en el presente procedimiento argumentando principalmente que el cobro viene 
siendo efectuando por personas ajenas al municipio y que, en todo caso, se están tomando 
las acciones necesarias para que los cobros sean efectuados de acuerdo a ley. 
 
9. Ante dicha circunstancia, la Comisión, mediante Resolución  Nº 0017-2005/CAM-
INDECOPI resolvió lo siguiente: 

 
“Primero: disponer como medida cautelar que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA se 
abstenga de exigir a través de cualquiera de sus funcionarios, cobros al ingresar al distrito balneario o 
playa a las personas que acuden con sus vehículos a las playas ubicadas en el distrito. 

 
Segundo: disponer como medida cautelar que, en caso la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
ratifique mediante Acuerdo de Concejo la Ordenanza de la Municipalidad Distrital de Pucusana que 
establece tasas por concepto de parqueo vehicular, el cobro por dicho concepto sea efectuado en las 
zonas autorizadas para ello, luego de que la persona haya hecho uso del servicio de parqueo 
vehicular y en función del tiempo de permanencia.  
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas a través de la presente 
resolución acarreará la responsabilidad administrativa del señor Domingo Robustiano Manco Avila, 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucusana y del Gerente de Rentas de dicha municipalidad, con 
el apercibimiento de imponérseles una multa personal de hasta 5 (cinco) Unidades Impositivas 
Tributarias, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder” 

 
10. Una vez notificada la Resolución Nº 0017-2005/CAM-INDECOPI, se realizó una nueva 
inspección por parte del Área de Fiscalización de Indecopi el 12 de febrero de 2005, 
habiéndose comprobado que no se efectuaba cobro alguno, por lo que se estaba dando 
cumplimiento a la medida cautelar. 
 
11.  Por otro lado, el 18 de febrero de 2005, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó 
el Acuerdo de Concejo Nº 047 mediante el cual ratificó la Ordenanza Nº 014-04-MDP que 
amplía la vigencia de la Ordenanza Nº 003-00/MPP, que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular en las playas del distrito de Pucusana durante el período 
comprendido entre el 15 de diciembre de 2004 al 30 de marzo de 2005. 
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12. Finalmente se realizó una última visita de fiscalización a las playas del distrito a efectos 
de comprobar si se continuaba efectuando el cobro que motivó el inicio del presente 
procedimiento. 
 
En el Informe Nº 047-2005-HLV/AFI del 11 de marzo del 2005, se da cuenta de que se 
continuaba  efectuando el cobro por concepto de parqueo vehicular antes de que se preste 
el servicio, incluso al momento de ingresar a la zona de playa, ascendiendo el mismo a la 
cantidad de Diez Nuevos Soles (S/. 10,00). 
 
II.- ANALISIS: 
 
El análisis que se desarrolla a continuación tiene como propósito determinar si la 
Municipalidad Distrital de Pucusana ha contravenido lo dispuesto en el artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 en los cobros que ha venido efectuando a los ciudadanos que 
acudieron con sus vehículos a las playas ubicadas en su circunscripción durante la 
temporada de verano 2005. 
 
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. 
Cabe indicar que tal facultad no es irrestricta, sino que se encuentra sujeta a los límites 
previstos en la Constitución y en las leyes. 
 
2. El artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 constituye uno de dichos 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, dicho artículo señala que las personas que se consideren afectadas por tributos 
municipales que contravengan lo dispuesto en el mismo podrán recurrir al Indecopi y al 
Ministerio Público. 
 
3. En el presente caso, la Comisión de Acceso al Mercado a través de su Secretaría 
Técnica, decidió iniciar procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de 
Pucusana y el señor Domingo Robustiano Manco Avila, Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Pucusana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 8071, 

                                                   
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 
“Artículo 23.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de oficio. El 
procedimiento se inicia a pedido de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario Técnico de la 
Comisión conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi. El 
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toda vez que como consecuencia de las visitas de inspección realizadas a las playas 
ubicadas en el distrito de Pucusana los días 9 y 22 de enero de 2005 se encontraron 
indicios de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, 
que constituye una de las disposiciones normativas que, de acuerdo al artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, le corresponde tutelar2. 
 
4. El artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 impide a las municipalidades gravar el libre 
tránsito en el territorio nacional, pero no desconoce el ejercicio de la potestad tributaria 
municipal. En efecto, a través del ejercicio de la potestad tributaria municipal, las 
municipalidades pueden imponer determinados cobros por servicios públicos o 
administrativos que brinden a los ciudadanos, entre los cuales se encuentran los cobros 
que pueden efectuar por parqueo vehicular, pero no pueden imponer cobros que graven la 
entrada, salida, tránsito de personas, bienes, mercaderías, productos y animales en el 
territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado. 
 
5. De acuerdo a lo dispuesto en el literal d) del artículo 68 del Decreto Legislativo Nº 776,  
la tasa por parqueo vehicular que pueden cobrar las municipalidades son las tasas 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 de su pago el momento en que alguna 
persona estaciona su vehículo en las zonas de la vía pública que las municipalidades 
distritales respectivas 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. 
 
6. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las playas, al igual que las vías públicas, son 
bienes de dominio público y uso público bajo administración municipal por lo que el acceso 
a las mismas no puede estar sujeto a gravamen alguno, sin perjuicio del cumplimiento de 
las disposiciones que reglamenten su utilización en armonía con el interés público. 
 
                                                                                                                                                       
procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico, en este último caso con cargo de 
dar cuenta a la Comisión.”    
2 DECRETO LEY Nº 25868 
“Artículo 26BIS.- 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 la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
establecidas en los Decretos Legislativos Nºs 283,668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 
25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las 
normas reglamentarias pertinentes.” 
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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 que 
pueden exigir a las personas que acudan a las mismas al momento en que dichas 
personas estacionen sus vehículos en las zonas en que las municipalidades hayan 
habilitado para tal efecto y en función al tiempo de permanencia o el cobro de otras tasas 
por otros servicios que efectivamente sean prestados en forma individualizada en el 
contribuyente, pues de lo contrario, esto es, de exigirse las tasas antes de que se preste el 
servicio o como condición para el ingreso a las playas se contraviene lo dispuesto en el 
artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776. 
 
7. En sus escritos de descargos, el señor Domingo Robustiano Manco Avila, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana ha manifestado que como consecuencia del proceso 
de revocatoria de autoridades municipales efectuado el 17 de octubre de 2004, fue 
revocado en su cargo el anterior burgomaestre. 
 
Menciona que desde que asumió su despacho el 2 de diciembre de 2004, le resultaba 
sumamente complejo y complicado contar con toda la información suficiente para 
administrar la corporación edil, aunado a la existencia de un personal totalmente 
desmotivado. 
 
Señala además, que ello ha originado que no se cuente con el personal idóneo en los 
cargos de confianza del municipio y se haya contratado para la temporada de verano a 
trabajadores sin experiencia y/o equivocados en querer apoyar al municipio, con actos que 
al contrario, le perjudicaban. 
 
Sostiene también que ante dicha circunstancia, tomando como referencia las visitas 
realizadas por personal de Indecopi a los balnearios de su localidad, en su calidad de 
Alcalde del Distrito de Pucusana dio las ordenes a los funcionarios competentes para que 
el cobro de la Tasa por Estacionamiento Vehicular se efectúe de acuerdo a ley.  
 
Sin embargo, manifiesta que algunas personas ajenas al municipio, aprovechando el 
control en el ingreso a las playas de comida, licores y otros objetos que causen daño a los 
visitantes y vecinos del distrito, han venido cobrando por el ingreso a las playas, sin la 
autorización de la autoridad municipal. 
 
Asimismo, refiere que dicha situación se ha visto agravada con la escasez de efectivos 
policiales en la Comisaría y Policía Municipal, haciéndose imposible identificar y controlar a 
las mencionadas personas los fines de semana, cuando existe mayor afluencia de 
visitantes a los balnearios que administra el municipio. 
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Finalmente señala que se estaban realizando los trámites necesarios para la ratificación de 
la Ordenanzas números 003-00-MP y 014-04-MDP por parte de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
8. Sobre el particular, no obstante lo mencionado por el señor Alcalde en sus escritos de 
descargos, de las inspecciones realizadas y específicamente del acta del 11 de marzo de 
2005, se ha podido apreciar y comprobar que los cobros han sido efectuados al ingresar al 
balneario o a la zona de playa y no luego que el ciudadano ha hecho uso de la zona de 
parqueo vehicular, es decir, como un condicionante para acceder al balneario o playa, no 
obstante la condición de los mismos de ser bienes de dominio público y de uso público y la 
prohibición de gravar el libre tránsito dispuesta en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 
776. 
 
En el caso del Acta de Inspección del 11 de marzo de 2005 correspondiente a la playa 
Naplo, suscrita por el señor Hilmer Luna Victoria García, funcionario del Área de 
Fiscalización del Indecopi, se precisa que se estaban efectuando cobros al ingreso a la 
playa ascendentes a S/. 10,00, como lo ha sostenido el señor Gregorio Palacios Merino, 
identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 10747981. En tal sentido, tal como 
consta en la mencionada acta y corre entre lo actuado en el presente expediente, se le 
facilitó al funcionario de Indecopi la copia del Control de Parqueo Vehicular Nº 0030003. 
 
Por otro lado, cabe indicar respecto de los descargos formulados por el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana en el sentido que no se estaría efectuando cobros por 
parte del municipio, que en el expediente obran copia de las actas e incluso fotografías y 
recibos de pago que dan cuenta que el personal de dicha municipalidad ha intervenido y ha 
tomado conocimiento de los cobros efectuados, que han sido realizados incluso en fecha 
posterior a la remisión de dichos descargos. 
 
9. A entender de esta Comisión existen pruebas suficientes que permiten arribar a la 
conclusión que la municipalidad ha venido efectuando cobros al ingresar a la playa, lo cual 
constituye una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776.  
 
10. Como consecuencia de ello, corresponde a la Comisión emitir pronunciamiento de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 que señala 
expresamente que la Comisión mediante resolución podrá eliminar las barreras 
burocráticas que conozca y que constituyan una trasgresión a las normas que tiene 
encomendado tutelar, entre las cuales se encuentra el artículo 61 del Decreto Legislativo 
N° 776. 
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Asimismo, de conformidad con dicha normatividad legal, la Comisión se encuentra 
facultada a imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la 
barrera burocrática declarada ilegal, 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 

 
11. En el presente caso, se ha comprobado que desde inicios de temporada se han exigido  
cobros a los ciudadanos que acudieron con sus vehículos a las playas del distrito de 
Pucusana por concepto de la Tasa por Estacionamiento Vehicular (parqueo vehicular), la 
cual no respeta el marco legal vigente que regula la potestad tributaria municipal, por  
haber sido exigida en un primer momento, sin que se haya cumplido con el procedimiento 
legal previsto para tal efecto y, además, como condicionante para ingresar a las playas. 
 
En efecto, la comprobación de la exigencia de los cobros a los ciudadanos ha sido 
determinada en función de los reclamos de los propios ciudadanos y de las inspecciones 
realizadas por el Área de Fiscalización del Indecopi. 
 
12. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde disponer que el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana realice las acciones necesarias para que, en caso se 
continúen exigiendo los cobros identificados como ilegales, se dejen sin efecto y determinar 
la imposición de la sanción correspondiente.    
 
13. Sobre este último aspecto, es importante señalar que el criterio para determinar la 
imposición de sanciones ha sido establecido en anteriores oportunidades tanto por la 
Comisión como por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal al momento de 
resolver casos similares de incumplimiento3. 
 
14. La Comisión tiene en cuenta en el presente procedimiento que 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 y la invocación a las 
mismas para que ajusten su accionar a dicha legalidad, no sólo a través de medios de 
prensa, sino también ha realizado dicha invocación mediante oficios cursados a las propias 
municipalidades, como es el caso del Oficio N° 0015-2005/INDECOPI-CAM dirigido al 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucusana con fecha 10 de enero de 2005, que no 
fue respondido oportunamente. 

                                                   
3 Procedimientos seguidos de oficio contra la Municipalidad Distrital de Lurín (Expediente N° 000005-1999/CAM), contra 
la Municipalidad Distrital de San Bartolo (Expediente N° 000008-1999/CAM), contra la Municipalidad Distrital de Ancón 
(Expediente N° 000016-1999/CAM), contra la Municipalidad Distrital de Pucusana (Expediente N° 000010-1999/CAM) y 
contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (Expediente N° 000025-2001/CAM).  
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15. En ese sentido, la Comisión considera que la actuación de la Municipalidad Distrital de 
Pucusana, 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 
amerita ser sancionada. 
 
16. De acuerdo a la escala de sanciones prevista en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
25868, la Comisión considera que la exigencia de la Tasa por Estacionamiento Vehicular 
(parqueo vehicular) a los ciudadanos que acudieron con sus vehículos a las playas de su 
circunscripción constituye una falta que califica como grave.  
 
Ello, toda vez que la municipalidad fue alertada de la ilegalidad en varias oportunidades e 
hizo caso omiso de dichas alertas en perjuicio de los ciudadanos, pese a que como 
consecuencia del dictado de la medida cautelar se dejaron de efectuar los cobros que no 
tenían sustento legal, aunque sólo temporalmente, pues el 11 de marzo de 2005 se pudo 
comprobar la exigencia de cobros al ingresar a la playa y no en función del servicio 
efectivamente prestado. 
 
Asimismo, en atención de que en el caso de la Municipalidad Distrital de Pucusana, en la 
temporada 2004 se comprobaron las mismas irregularidades que en su oportunidad 
originaron la expedición de la Resolución Nº 0080-2004/CAM-INDECOPI en virtud de la 
cual la Comisión declaró el mismo incumplimiento que se ha detectado actualmente y se 
sancionó al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucusana, en ese entonces, con una 
multa equivalente a dos (2) UIT. 
 
Finalmente, por cuanto desde el 15 de diciembre de 2004 hasta el 30 de enero de 2005 los 
cobros efectuados han sido exigidos incluso sin que la municipalidad se encuentre 
facultada para ello, toda vez que el Acuerdo de Concejo Nº 047 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que ratificó la Ordenanza Nº 014-04-MDP, recién fue publicado el 18 
de febrero de 2005. 
 
17. Atendiendo a tales consideraciones y toda vez que de acuerdo a la escala de sanciones 
corresponde que ante una infracción grave se imponga la sanción de hasta Dos Unidades 
Impositivas Tributarias (2 UIT), la Comisión considera que en el presente caso  
corresponde imponer el máximo de la sanción establecida para dicha escala al señor 
Domingo Robustiano Manco Avila, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucusana, como 
máxima autoridad administrativa de la municipalidad.  
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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 Pucusana 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 2005.  
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucusana 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. 

 
Tercero: sancionar al señor Domingo Robustiano Manco Avila, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Pucusana, con una  multa ascendente a Dos Unidades Impositivas Tributarias 
(2 UIT) en su calidad de máxima autoridad administrativa de la municipalidad. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: César Peñaranda 
Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez 
Alvarez. 
 
 
 
 

CESAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICE - PRESIDENTE 


