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EXPEDIENTE Nº 000045-2011/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA VICTORIA Y EL SEÑOR ALBERTO SANCHEZ AIZCORBE 
CARRANZA, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 
VICTORIA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de La Victoria 
incumplió lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal, al cobrar montos superiores a los autorizados mediante 
Ordenanza Nº 194-MDPH por concepto de estacionamiento vehicular en 
el Damero de Gamarra.  
 
Se sanciona al señor Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de La Victoria, con una multa de Dos (2) 
Unidades Impositivas Tributarias, al calificar su conducta como una 
falta grave. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
El Oficio Nº 0189-2011/INDECOPI-CEB del 18 de enero de 2011, el Oficio Nº 
0225-2011/INDECOPI-CEB del 17 de febrero de 2011, el Memorándum Nº 
0073-2011/CEB del 2 de marzo de 2011, el Oficio Nº 0258-2011/INDECOPI-
CEB del 18 de marzo de 2011, Memorándum Nº 0099-2011/CEB del 29 de 
marzo de 2011 y escrito de 29 de marzo presentado por la Municipalidad 
Distrital de La Victoria (en adelante, la Municipalidad); así como los Informes 
Nº 069-2011-HLV/AFI del 7 de marzo de 2011 y Nº 048-2011-FYE/AFI del 31 
de marzo de 2011, que contienen los resultados de las diligencias de 
inspección realizadas por personal del Área de Fiscalización del Indecopi (en 
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adelante, ”AFI”) al Damero de Gamarra, ubicado en el distrito de La Victoria; 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0070-2011/CEB-INDECOPI del 14 de abril de 

2011, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) ordenó iniciar procedimiento de oficio contra la 
Municipalidad y el señor Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de La Victoria, por presunto incumplimiento al 
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al exigir el pago de S/. 
2.00 (Dos Nuevos Soles) en dos oportunidades al salir de la zona de 
parqueo del Damero de Gamarra por permanecer cincuenta (50) 
minutos, sin que se haya acreditado contar con una disposición 
municipal que faculte a realizar dichos cobros, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
2. El 3 de mayo de 2011, la Municipalidad y el señor Alberto Sánchez 

Aizcorbe Carranza, Alcalde de la Municipalidad, presentaron sus 
descargos con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) El artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal establece la 

prohibición de que las municipalidades no podrán limitar el ingreso 
o salida de las personas, ni el tránsito de las mismas por las calles. 
 

(ii) Mediante Ordenanza Nº 047-2008-MDLV, la Municipalidad 
estableció las tasas por concepto de estacionamiento vehicular en 
el distrito de La Victoria, las mismas que se encuentran en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal. 

 
(iii) El motivo por el cual se ha iniciado el presente procedimiento no 

puede ser calificado como un incumplimiento a lo señalado en el 
citado artículo 61º, toda vez que la Municipalidad exige el pago por 
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el servicio de estacionamiento vehicular y no por el ingreso o la 
salida del damero de Gamarra. 

 
(iv) En las actas de inspecciones no se deja constancia del tiempo que 

permanecieron los fiscalizadores estacionados en el damero de 
Gamarra, ni se adjunta algún comprobante de pago que acredita 
que se le exigió el pago de 2.00 nuevos soles. 

 
(v) La Comisión comete un error al involucrar en el procedimiento al 

alcalde de la Municipalidad, toda vez que el artículo 61º de la Ley 
de Tributación Municipal establece que el incumplimiento de dicho 
artículo genera responsabilidad administrativa y penal en el 
gerente de rentas o quien haga sus veces y no en el alcalde de la 
municipalidad, siendo las funciones del mismo las señaladas en el 
artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión es competente para conocer de los actos y 
disposiciones emitidos por entidades de la Administración Pública, 
incluso en el 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. 
Asimismo se encarga de velar por el cumplimiento de artículo 61º de la 
Ley de Tributación Municipal. 

 
4. El artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 tipifica como supuesto de 

infracción el que un funcionario de la Administración Pública imponga 
una barrera burocrática que ha sido declarada ilegal por la Comisión, 
siendo la consecuencia jurídica de tal situación, la aplicación de la 
sanción  administrativa correspondiente. 

 
5. Asimismo, el segundo párrafo del mencionado artículo establece  lo 

siguiente: 
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“La 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 de hasta dos (2) UIT y 
falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.” 

 
B. Cuestión Previa:  
 
6. El Alcalde de la Municipalidad cuestiona su inclusión dentro del 

presente procedimiento toda vez que el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal hace responsable de su cumplimiento al gerente 
de rentas o a quien haga sus veces y no al alcalde de la Municipalidad. 

 
7. Al respecto debe tenerse en cuenta que el incumplimiento del citado 

artículo genera responsabilidad administrativa y penal en el gerente de 
rentas o quien haga sus veces, no siendo la materia del presente 
procedimiento determinar dichas responsabilidades por no ser 
competencia de la Comisión. 

 
8. En el presente procedimiento se determinará si la Municipalidad, como 

institución ha incumplido con lo establecido en el artículo 61º de la Ley 
de Tributación Municipal, y de ser el caso sancionar al Alcalde como 
representante legal y máxima autoridad administrativa de la misma, de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades1. 

 
9. En tal sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 

por el Alcalde de la Municipalidad. 
 
C. Cuestión controvertida: 
 

                                                
1  Ley Nº 27972 

Artículo 6º La Alcaldía 
La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y 
su máxima autoridad administrativa. 
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10. Determinar si la Municipalidad incumplió el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal2, así como las sanciones aplicables, de ser el 
caso. 

 
D. Análisis de legalidad: 
 
11. De acuerdo al marco legal vigente, las municipalidades se encuentran 

facultadas a imponer tasas a los ciudadanos por los servicios públicos y 
administrativos que presten, como puede ser el pago de una tasa por 
estacionamiento vehicular a quienes estacionen sus vehículos en zonas 
de alta circulación. Sin embargo, dicha facultad no es irrestricta, sino 
que se encuentra sujeta a los límites previstos en la Constitución, la Ley 
de Tributación Municipal3 y la Ley Orgánica de Municipalidades4. 

 
12. Cabe indicar que uno de estos límites se encuentra en el artículo 61º de 

la Ley de Tributación Municipal, el cual prohíbe a las municipalidades 
imponer tasas o contribuciones 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. 

 
13. En tal sentido, si bien las municipalidades pueden imponer tasas a los 

ciudadanos por la prestación del servicio de estacionamiento vehicular; 
y, dicho servicio puede ser prestado en la vía pública de sus distritos, 
las municipalidades deben cumplir con determinadas formalidades al 
momento de imponer y exigir el pago de dichas tasas, a fin de no 
contravenir el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
14. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, las tasas deben ser creadas mediante ordenanza 
municipal; y, en caso de municipalidades distritales, dichas tasas deben 

                                                
2  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993.       
    “Artículo 61.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 

salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado (…). Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que 
contravengan lo dispuesto en el presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público”.                       

3  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993. 
4   Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
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ser ratificadas por la Municipalidad Provincial correspondiente. La 
ordenanza que aprueba las tasas por estacionamiento vehicular y su 
ratificación deben ser publicadas conforme a lo dispuesto en el artículo 
44º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
15. De otro lado, el cobro debe realizarse una vez que el servicio haya sido 

efectivamente prestado al administrado y por el monto que ha sido 
autorizado. En el caso de la tasa por estacionamiento vehicular, una vez 
que las personas hayan hecho uso de los espacios habilitados por la 
municipalidad para tal fin y no antes pues en dicho caso, el cobro no 
responde a la prestación de un servicio administrativo por parte del 
Estado (como es el de estacionamiento vehicular) sino a un cobro por el 
ingreso al estacionamiento, lo cual se encuentra prohibido en virtud del 
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
16. Finalmente, el cobro que efectúe la municipalidad debe realizarse por el 

monto aprobado en la ordenanza. 
 
17. En el presente caso, mediante Ordenanza Nº 047-2008-MDLV 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 de julio de 2008, la 
Municipalidad estableció las tasas por estacionamiento en el distrito de 
La Victoria, con un monto ascendente a S/.0.50 (Cincuenta Céntimos) 
por cada media hora o fracción. Dicha tasa fue ratificada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 
286, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 9 de julio de 2008. 

 
18. Pese a ello, en las visitas de fiscalización realizadas por personal de AFI 

el 7 y 31 de marzo de 2011, se constató que en el damero de Gamarra 
del distrito de La Victoria, se exigieron los pagos de S/. 2.00 (Dos 
Nuevos Soles) al salir de dicha zona de parqueo por permanecer 50 
minutos, conforme se aprecia en los Informes Nº 069-2011-HLV/AFI y 
Nº 048-2011-FYE/AFI del 7 y 31 de marzo de 2011. 

 
19. En tal sentido, se pudo corroborar hasta en dos (2) oportunidades, que 

la Municipalidad exigió el pago de una tasa por estacionamiento 
vehicular sin que se haya acreditado que cuente con una disposición 
municipal que la faculte a realizar dichos cobros. Así, el cobro de 
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montos mayores a los autorizados en el presente caso contraviene lo 
dispuesto en el artículo 40º de de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
toda vez que dicho artículo establece que los cobros que efectúen las 
municipalidades deben realizarse únicamente por los montos aprobados 
mediante ordenanza municipal. 

 
20. En atención a lo expuesto, esta Comisión considera que en el presente 

procedimiento existen pruebas suficientes que permiten concluir que la 
Municipalidad incumplió el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal, al exigir cobros superiores a los autorizados mediante 
Ordenanza Nº 047-2008-MDLV a la salida del damero de Gamarra a los 
ciudadanos que acudieron con vehículo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
III.  CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA Y GRADUACIÓN DE LA 

SANCIÓN: 
 
21. Habiéndose verificado la conducta infractora, esto es, el incumplimiento 

al artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, corresponde calificar 
la conducta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS° del Decreto 
Ley Nº 25868, a efectos de determinar la sanción aplicable.  

 
22. El artículo 26BIS° del Decreto Ley N° 25868 establece que la Comisión 

puede imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que 
impongan la barrera burocrática declarada ilegal o que contravengan las 
normas que se le ha encargado tutelar, cuya escala es la siguiente: 

 
Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación 
Falta Grave Multa de hasta 2 UIT 
Falta Muy Grave Multa de 2 a 5 UIT 

  
23. Tal como ha sido señalado, en el presente caso se ha verificado que la 

Municipalidad incumplió el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal al exigir cobros superiores a los autorizados mediante 
Ordenanza Nº 047-2008-MDLV por concepto de estacionamiento 
vehicular a la salida del damero de Gamarra. 
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24. A criterio de esta Comisión, toda conducta que transgreda lo establecido 

en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal califica por si 
misma como una falta grave, toda vez que implica una afectación del 
derecho al libre tránsito que poseen las personas dentro del territorio 
nacional, siendo que en virtud del mismo, se prohíbe que las 
municipalidades impongan tasas o contribuciones 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. Asimismo, debido a que dicha conducta se encuentra 
prohibida expresamente en el marco legal vigente y, por tanto, se 
presume que los funcionarios que forman parte de una municipalidad 
tienen conocimiento de dicha disposición legal. 

 
25. Habiendo calificado el tipo de infracción (como falta grave), corresponde 

graduar la sanción aplicable en el presente procedimiento. 
 
26. El numeral 3. del artículo 230º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, establece que al momento de establecer 
sanciones, las entidades administrativas deben tener en cuenta criterios 
tales como la intencionalidad de la conducta, el daño ocasionado, las 
circunstancias  y repetición de la infracción, así como la 
proporcionalidad de la sanción aplicable, de tal manera que la misma 
sea lo suficientemente disuasiva.   

 
27. De acuerdo a ello, para efectos de graduar la sanción aplicable al 

funcionario que ha impuesto la infracción detectada en el presente caso, 
esta Comisión evaluará los siguientes aspectos: (i) el daño ocasionado; 
(ii) la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; y (iii) la 
intencionalidad de la conducta5. 

 
28. Con relación al daño ocasionado, se debe tener en cuenta que el cobro 

indebido ha sido detectado en dos oportunidades por AFI en el mes de 
marzo de 2011, afectando de manera general a los concurrentes a la 
zona comercial de Gamarra, ello teniendo en cuenta además, que los 

                                                
5 Ver Resoluciones Nº 000070-2010/CEB, Nº 000069-2010/CEB y Nº 000052-2010/CEB. 
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montos cobrados que han sido verificados duplican los montos que la 
Municipalidad tiene permitido cobrar. Tal como ha sido señalado, la 
Municipalidad únicamente se encuentra autorizada a cobrar S/. 0.50 
(Cincuenta Céntimos) por media hora o fracción, siendo que en las 
visitas inspectivas se ha podido constatar que la Municipalidad ha 
realizado cobros por montos de S/. 2.00 (Dos Nuevos Soles), por 
permanecer 50 minutos, al salir de la zona de parqueo de dicha zona 
comercial.  

 
29. Con relación a la repetición y/o continuidad en la comisión de la 

infracción, se ha tenido en cuenta que en el mes de marzo de 2011, AFI 
ha podido detectar incumplimientos al artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal en dos (2) oportunidades en el damero de 
Gamarra del distrito de La Victoria, verificando que se han realizado 
cobros por el monto de S/. 2.00 (Dos Nuevos Soles) por permanecer 50 
minutos, al salir de dicha zona de parque, por lo que en el presente 
caso, se aprecia que existe una repetición y/o continuidad en la 
infracción. 

 
30. De otro lado, con relación a la intencionalidad de la conducta, debe 

tenerse en cuenta que mediante Oficio Nº 0216-2011/INDECOPI-CEB 
del 4 de febrero de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó al 
señor Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, Alcalde de la Municipalidad, 
se sirva tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal, al exigir el pago de una tasa por concepto de 
estacionamiento vehicular en el damero de Gamarra. Cabe indicar que 
en dicho oficio se precisó que los cobros que efectúe la municipalidad 
deben ser realizados por el monto aprobado mediante ordenanza 
municipal. 

 
31. Asimismo, en mediante Oficio Nº 0189-2011/INDECOPI-CEB del 17 de 

enero de 2011 se comunicó al Alcalde de la Municipalidad, que se había 
publicado una nota periodística en el diario “El Comercio” donde se 
indicaba que la tasa por parqueo vehicular estaba siendo exigida por 
adelantado a cualquier vehículo que deseará ingresar al damero de 
Gamarra, para lo cual se adjunto dicha noticia. 
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32. En tal sentido, además de la existencia de la ley, el señor Alberto 
Sánchez Aizcorbe Carranza, Alcalde de la Municipalidad había sido 
advertido de no exigir cobros indebidos por concepto de 
estacionamiento vehicular en su distrito. 

 
33. No obstante, en los operativos realizados por AFI el 7 y 31 de marzo de 

2011, se verificó la exigencia del pago de S/. 2.00 (Dos Nuevos Soles) 
por permanecer 50 minutos, al salir de la zona de parqueo del damero 
de Gamarra, conforme puede apreciarse en los Informes Nº 069-2011-
HLV/AFI y Nº 048-2011-FYE/AFI del 7 y 31 de marzo de 2011. 

 
34. Teniendo en cuenta lo señalado, esta Comisión considera que existen 

indicios suficientes para acreditar la intencionalidad del funcionario para 
cometer una conducta contraria al ordenamiento jurídico. 

 
35. Atendiendo a tales consideraciones, esta Comisión considera que 

corresponde graduar la sanción del señor Alberto Sánchez Aizcorbe 
Carranza e imponerle una multa ascendente a Dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias por el incumplimiento identificado en su calidad 
de máxima autoridad administrativa de la Municipalidad.  

 
36. Finalmente, esta Comisión considera que corresponde requerir al señor 

Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, Alcalde de la Municipalidad, que 
adopte las acciones para que los cobros que se efectúen por concepto 
de estacionamiento vehicular en su municipio sean realizados en 
estricto cumplimiento de la ley. 

    
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 del Procedimiento 
Administrativo General, así como en el artículo 23° y en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de La Victoria. 
  
Segundo: declarar que la Municipalidad Distrital de La Victoria incumplió lo 
dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al cobrar 
montos superiores a los autorizados mediante Ordenanza Nº 047-2008-
MDLV por concepto de estacionamiento vehicular en el damero de Gamarra, 
sin que se haya acreditado que dicha Municipalidad cuente con una 
disposición municipal que la faculte a realizar dichos cobros, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Tercero: sancionar al señor Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de La Victoria, con una multa ascendente a Dos (2) 
Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento identificado en su 
calidad de máxima autoridad administrativa. 
 
Cuarto: requerir al señor Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de La Victoria, que adopte las acciones necesarias 
para que los cobros por estacionamiento vehicular que se efectúen en su 
distrito sean realizados en estricto cumplimiento de la ley.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses; y con la abstención del señor Jorge 
Chávez Álvarez. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


