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Que, los  artículos 15° y  35° del  TUO de la Ley de 
Tributación Municipal, estipulan  que el impuesto podrá 
cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas: a) 
Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero 
de cada año. b) En forma fraccionada, hasta en cuatro 
cuotas trimestrales. En este caso, la primera cuota será 
equivalente a un cuarto del impuesto Que, los  artículos 
15° y  35° del  TUO de la Ley de Tributación Municipal, 
estipulan  que el impuesto podrá cancelarse de acuerdo 
a las siguientes alternativas: a) Al contado, hasta el último 
día hábil del mes de febrero de cada año. b) En forma 
fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. En este 
caso, la primera cuota será equivalente a un cuarto del 
impuesto;

Que, la Comisión de Planificación, Economía y 
Administración Municipal de la Municipalidad Provincial 
de Cañete, mediante Dictamen Nº 049-2016-CPEyAM-
MPC, de fecha 27 de diciembre de 2016, sugiere 
aprobar el ejercicio fiscal 2017; 1) El monto mínimo del 
Impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular, 
2) El cronograma de vencimiento del Impuesto Predial, 
Impuesto al Patrimonio Vehicular y Arbitrios Municipales, 
3) El derecho de emisión mecanizada del Impuesto Predial 
e Impuesto al Patrimonio Vehicular, y 4) La tasa de Interés 
Moratorio (TIM) aplicable a los tributos que administra la 
Municipalidad Provincial de Cañete;

Estando a lo dispuesto en los numerales 8) y 9) 
del  artículo 9° y el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades- Ley N° 27972 ,  con voto unánime de 
los señores Regidores y con la dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta; se aprobó: 

ORDENANZA QUE APRUEBA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017: 1) EL MONTO MÍNIMO DEL IMPUESTO 
PREDIAL E IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR, 

2) EL CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DEL 
IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO AL PATRIMONIO 

VEHICULAR Y ARBITRIOS MUNICIPALES, 
3) EL DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA DEL 

IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO AL PATRIMONIO 
VEHICULAR, Y 4) LA TASA DE INTERÉS 
MORATORIO (TIM) APLICABLE A LOS 

TRIBUTOS QUE ADMINISTRA LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CAÑETE. 

Artículo 1º.-  ESTABLECER para el ejercicio fiscal 
2017, el monto mínimo a pagar por concepto de:

a) Impuesto Predial –  En 0.6% de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT),  monto que asciende a S/. 24.30 
(VEINTICUATRO CON 30/100 SOLES); con excepción a 
los contribuyentes que se encuentran exonerados al pago 
del Impuesto Predial.

b) Impuesto al Patrimonio Vehicular - El 1.5% de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), monto que asciende a 
S/. 60.75 (SESENTA CON  75/100 SOLES); con excepción 
a los contribuyentes que se encuentran exonerados del 
Impuesto al Patrimonio Vehicular.

Artículo 2º.- ESTABLECER el cronograma de 
vencimiento del plazo para el pago de los tributos 
municipales, es:

a) IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO AL 
PATRIMONIO VEHICULAR 

- Pago anual al contado:      Martes, 28 de febrero de 
2017.

- Pago anual fraccionado:  

TRIMESTRE VENCIMIENTO
PRIMER Martes, 28 de febrero de 2017

SEGUNDO Miércoles, 31 de mayo de 2017
TERCERO Jueves, 31 de agosto 2017
CUARTO Jueves, 30 de noviembre de 2017

b) ARBITRIOS MUNICIPALES

- Pago anual al contado:      Martes, 28 de febrero de 
2017.

- Pago anual fraccionado:  

ORDEN MENSUAL VENCIMIENTO
1 ENERO Martes, 28 de febrero de 2017
2 FEBRERO Martes, 28 de febrero de 2017
3 MARZO Viernes, 31 de marzo de 2017
4 ABRIL Viernes, 28 de abril de 2017
5 MAYO Miércoles, 31 de mayo de 2017
6 JUNIO Jueves, 30 de junio de 2017
7 JULIO Jueves, 27 de julio de 2017
8 AGOSTO Jueves, 31 de agosto 2017
9 SEPTIEMBRE Viernes, 29 de septiembre de 2017
10 OCTUBRE Martes, 31 de octubre de 2017
11 NOVIEMBRE Jueves, 30 de noviembre de 2017
12 DICIEMBRE Viernes, 29 de diciembre de 2017

Artículo 3º.- ESTABLECER el Derecho de Emisión 
Mecanizada del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales 
e Impuesto al Patrimonio Vehicular (correspondiente a 
la Actualización de Valores, Determinación y Distribución  
Domiciliaria), para el ejercicio fiscal 2017;   conforme se 
describe a continuación:

a) En S/.7.70 (SIETE CON 70/100 SOLES) el monto 
correspondiente a la Emisión Mecanizada de Actualización 
de Valores, Determinación y Distribución Domiciliaria  del 
Impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular, para 
aquellos contribuyentes que tengan su domicilio fiscal 
DENTRO de la jurisdicción de San Vicente de Cañete. 

b) En S/.15.40 (QUINCE CON 40/100 SOLES) el 
monto correspondiente a la Emisión Mecanizada de 
Actualización de Valores, Determinación y Distribución 
Domiciliaria  del Impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio 
Vehicular, para aquellos contribuyentes que tengan su 
domicilio fiscal FUERA de la jurisdicción de San Vicente 
de Cañete.

c) En S/.1.54 (UNO CON 54/100 SOLES) el monto 
correspondiente a la Emisión Mecanizada de Actualización 
de Valores, Determinación y Distribución Domiciliaria  del 
Impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular; por 
CADA PREDIO O VEHÍCULO ADICIONAL.

Artículo 4º.-  FIJAR en  UNO Y DOS DÉCIMAS POR 
CIENTO (1.2%) mensual, la Tasa de Interés Moratorio (TIM) 
vigente  para el  ejercicio fiscal 2017;  respecto a los tributos 
que la Municipalidad Provincial de Cañete administra y/o 
recauda y  no sean cancelados en los plazos establecidos.

En caso que la SUNAT modifique el porcentaje de la 
TIM establecida en la Resolución de Superintendencia Nº 
053-2010-SUNAT,  en el transcurso del presente ejercicio 
fiscal;  será de aplicación  automática  el  nuevo porcentaje 
de dicha tasa.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.- DEJAR SIN EFECTO, las normas y/o 
disposiciones legales que se opongan a la presente 
Ordenanza.

Segundo.- FACÚLTESE, al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
completarías y necesarias para la adecuada aplicación de 
la presente Ordenanza.

Tercera.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración 
Tributaria, el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Cuarta.- ENCARGAR, a la Gerencia de Secretaria 
General la publicación de la presente ordenanza en el 
Diario Oficial El Peruano y así como a la Sub Gerencia de 
Racionalización, Estadística e Informática la publicación en el 
portal institucional de la Municipalidad Provincial de Cañete.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

ALEXANDER JULIO BAZÁN GUZMÁN
Alcalde

1469199-2
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Ordenanza que ratifica la vigencia de la 
Ordenanza N° 036-2013-MPC, para el cobro 
de los arbitrios municipales en el año 2017 

ORDENANZA N° 050-2016- MPC

Cañete, 28 de diciembre del 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CAÑETE:

POR CUANTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el 
Proyecto de Ordenanza Municipal que Ratifica la Vigencia 
de la Ordenanza Municipal Nº 036-2013-MPC, para el 
Cobro de los Arbitrios Municipales en el Año 2017; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú modificada por Ley Nº 27680, en concordancia con 
los Artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972, consagra que las 
Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores 
del Desarrollo Local, con personería de Derecho Público 
con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. 

Que, el Artículo 74º de la Constitución Política del 
Perú, otorga Potestad Tributaria a los gobiernos locales, 
potestad que es reconocida en el Artículo 40º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, para crear, modificar, 
suprimir o exonerar arbitrios, tasas, licencias y derechos 
dentro de los límites establecidos por la ley. Asimismo, 
dicho artículo (Art. 40°) establece que “Las ordenanzas 
en materia  tributaria expedidas por las municipalidades 
distritales deben ser ratificadas por las  municipalidades 
provinciales de su  circunscripción para  su  vigencia…”; 
ello implica que en el caso de las Ordenanzas que son 
emitidas por parte de las municipalidades provinciales en 
las cuales se aprueban las tasas indicadas anteriormente, 
no tendrán ratificación de ninguna autoridad o ente 
superior.

Que, de igual modo, según el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, la autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, conforme a la atribución reconocida en el 
Artículo 195º inciso 4) de la Carta Magna, los Gobiernos 
Locales son competentes para crear, modificar y suprimir 
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
municipales conforme a Ley.

Que, la Norma II del Título Preliminar del Texto 
Único del Código Tributario, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 133-2013-EF, define que las Tasas son el 
tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva por el estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. De igual forma se 
establece que, los Arbitrios son Tasas que se pagan por la 
prestación de un servicio, que se encuentran compuesto 
por la limpieza pública, Serenazgo, el mantenimiento de 
parques y jardines. 

Que, el Artículo 69º del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, establece que, las Tasas por 
los Servicios Públicos o Arbitrios, se calculan dentro 
del último trimestre del ejercicio fiscal anterior al de su 
aplicación, en función del costo efectivo del servicio a 
prestar. 

Que, el Artículo 69º-A  del Texto único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF , señala que, “Las Ordenanzas 
que aprueben el monto de las tasas por arbitrios, 
explicando los costos efectivos que demanda el servicio 
según el número de  contribuyentes de  la localidad  
beneficiada,  así como los criterios que justifiquen 
incrementos, de ser el caso, deberán ser publicadas a 
más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior 
al de su aplicación…”.

Que, el Artículo 69º-B del decreto antes mencionado 
estipula que, “En  caso que las Municipalidades no 
cumplan con lo dispuesto en el Artículo 69-A, en el plazo 
establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el 
importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios, 
tomando como base el monto de las tasas cobradas 
por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año 
fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación 
acumulada del Índice de Precios al Consumidor, vigente 
en la Capital del Departamento o en la Provincia 
Constitucional del Callao, correspondiente a dicho 
ejercicio fiscal”. 

Que, mediante Ordenanza N° 036-2013-MPC de fecha 
23/12/2013, se establece el Régimen Tributario de los 
Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección 
de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Seguridad 
Ciudadana del ejercicio 2014 en el distrito de San Vicente 
de Cañete; el cual fue publicado en el Diario Oficial El 
Peruano, el 30/12/2013; el cual anexa el Informe Técnico 
Financiero  de Costos (Anexo N° 01) de la Ordenanza N° 
036-2013-MPC, 

Que, mediante Informe N° 216-2016-GAT-MPC, la 
Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Cañete,  que ES FACTIBLE la prorroga 
de  la Vigencia de la Ordenanza Nº 036-2013-MPC, 
para el Cobro de los Arbitrios Municipales en el Año 
2017, actualizándolo con el  IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) de 2.89% (DOS PUNTO OCHENTA Y 
NUEVE POR CIENTO),  tal como lo señala la Resolución 
Jefatural N° 401-2016-INEI de fecha 30/11/2016 y 
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 
01/12/2016; de conformidad con el Art. 69-B° de del 
Texto único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF.

Que, mediante Informe Legal N° 658-2016-GAJ-
MPC de fecha 27 de diciembre del 2016, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica concluye que es viable la aprobación 
de la Ordenanza Municipal de prorrogar para el ejercicio 
2017, la vigencia de la Ordenanza Nº 036-2013-MPC 
de fecha 23 de diciembre del 2013, que establece el 
régimen tributario de los Arbitrios de Barridos de Calles, 
Recolección de Residuos Sólidos, Paruqes y Jardines 
y Seguridad Ciudadana en el distrito de San Vicente de 
Cañete, actualizándolo con el IPC (Índice de Precios 
al Consumidor) de 2.89% (DOS PUNTO OCHENTA Y 
NUEVE POR CIENTO), de acuerdo a lo establecido por 
la Resolución Jefatural Nº 401-2016-INEI, de fecha 30 de 
noviembre del 2016 y por el Artículo 69-B del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF;  

Que, la Comisión de Planificación, Economía y 
Administración Municipal de la Municipalidad Provincial 
de Cañete, mediante Dictamen Nº 051-2016-CPEyAM-
MPC, de fecha 28 de diciembre de 2016, sugiere aprobar 
mediante Ordenanza Municipal prorrogar para el ejercicio 
2017, la vigencia de la Ordenanza Nº 036-2013-MPC de 
fecha 23 de diciembre del 2013; 

Que, estando a los fundamentos expuestos y en 
uso de las facultades conferidas por el numeral 8) y 9) 
del Artículo 9º y 40º de la Ley 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, contando con el Voto Unánime de los 
señores Regidores, aprobaron la siguiente: 

ORDENANZA QUE RATIFICA LA VIGENCIA DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº036-2013-MPC,  PARA 

EL COBRO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES EN EL 
AÑO 2017

Artículo 1º.- RATIFICAR el Informe Técnico Financiero 
de Costos detallado en el Anexo 1 que forma parte de la 
Ordenanza Municipal Nº036-2013-MPC, los mismos que 
se encuentran publicados con las formalidades de Ley, 
y que en atención a los Artículos 69º, 69º-A y 69º-B del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación municipal, 
el cual contiene lo siguiente: 

• Explicación de los costos de los servicios prestados 
según el número de contribuyentes registrados a quienes 
se les prestarán los servicios. 

• Cuadro indicando el número de predios y 
contribuyentes de cada servicio, así como el número de 
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predios de las personas que gozan de inafectación y/o 
exoneración. 

• Metodología de Distribución de costos para el cálculo 
de cada uno de los arbitrios. 

Por lo tanto téngase por RATIFICADO los criterios 
técnicos de la determinación y distribución de las tasas 
de los arbitrios para el Ejercicio Fiscal 2017, debiendo ser 
reajustado con la aplicación de la variación acumulada 
del Índice de Precios al Consumidor al mes de noviembre  
ascendente a 2.89% establecido en la Resolución 
Jefatural N° 401-2016-INEI, publicada el Diario Oficial El 
Peruano el 01 de diciembre de 2016.  

Artículo 2º.- RATIFICAR para el Ejercicio Fiscal 2017 
la vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 036-2013-
MPC, la misma que aprobó el Régimen Tributario de los 
Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección 
de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Seguridad 
Ciudadana para el Ejercicio del Año 2014, 2015 y 2016, 
en la jurisdicción del Distrito de San Vicente de Cañete. 

Artículo 3º.- PRECISAR Y/O MODIFICAR LA 
TERCERA DISPOSICIÓN FINAL DE LA ORDENANZA Nº 
036-2013-MPC, en donde dispone: “La Ordenanza tendrá 
vigencia a partir del 01 de enero del ejercicio siguiente 
a la publicación”, previa Publicación de la presente 
Ordenanza con su respectivo Informe Técnico, Estructura 
de Costos y Estimación de Ingresos. DEBIENDO DECIR: 
“La Ordenanza tendrá vigencia a partir del 01 de enero 
del año 2017”. 

Artículo 4º.- ENCARGAR, a la Gerencia de Secretaria 
General la publicación de la presente ordenanza en el 
Diario Oficial El Peruano y así como a la Sub Gerencia de 
Racionalización, Estadística e Informática la publicación 
en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de 
Cañete.

Artículo 5°.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Administración y Finanzas, Gerencia de Administración 
Tributaria, Sub Gerencia de Imagen Institucional y la Sub 
Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas, en 
lo que les corresponda. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

ALEXANDER JULIO BAZÁN GUZMÁN
Alcalde

1469199-1

Ratifican la Ordenanza N° 010-2016-MDSA 
de la Municipalidad Distrital de San Antonio, 
que establece tasa de estacionamiento 
vehicular en playas del distrito

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 148-2016-MPC

Cañete, 28 de diciembre de 2016.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE;

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 
de diciembre del 2016, la Ordenanza Nº 010-2016-MDSA 
de fecha 26 de octubre del 2016, de la Municipalidad 
Distrital de San Antonio, que establece la Tasa de 
Estacionamiento Vehícular Temporal en playas del litoral 
del distrito de San Antonio- Cañete;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad es 
un órgano de gobierno local con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, concordante con el Art. II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

(en adelante Ley Nº 27972) Ergo la autonomía que la 
Constitución establece para las municipalidades, radica 
en  la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº27972, las ordenanzas en 
materia tributaria expedidas por las Municipalidades 
Distritales, deben ser ratificadas por las Municipalidades 
Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y 
exigibilidad;

Que, asimismo, según la Norma IV del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 133-2013-MEF, establece en el 
último párrafo que los Gobiernos Locales, mediante 
Ordenanza, puedan crear, modificar y suprimir sus 
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar 
de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la Ley;

Que, el Art. 68º del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, señala que las Tasas por 
Estacionamiento Vehicular, son aquellos tributos que debe 
pagar todo aquel que estacione su vehículo en las zonas 
comerciales o de alta confluencia vehícular, establecidas 
para tal efecto por la Municipalidad Distrital, con los límites 
que determine la Municipalidad Provincial respectiva;   

Que, el Art. 66 del Texto único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal establece que las tasas 
municipales son los tributos creados por los concejos 
municipales cuya obligación tiene como hecho generador 
la prestación efectiva por la municipalidad de un servicio 
público o administrativo a favor del contribuyente. Siendo 
el estacionamiento vehicular un tipo de tasa, el monto 
del servicio deberá guardar correspondencia con el 
costo incurrido por la municipalidad en la prestación o 
mantenimiento del servicio en su circunscripción;

Que, en el presente caso el Art. 6º de la Ordenanza 
Nº 010-2016-MDSA, establece la tasa por el uso de los 
espacios de la vía pública para estacionamiento vehicular 
para automóviles y camionetas, combi y cousters, 
microbús y omnibus por cada media hora o fracción, o 
en su defecto una tarifa única sin importar el tiempo 
que permanezca estacionado el vehículo en la zona de 
parqueo, estimación que refleja el costo incurrido por la 
Municipalidad Distrital de San Antonio para la prestación 
del servicio de estacionamiento vehicular temporal en su 
circunscripción;   

Que, por otro lado el Art. 12º de la norma municipal 
referida aprueba el Cuadro de Estructura de Costos 
y el Cuadro de Estimación de Ingresos del Servicio de 
Estacionamiento Vehícular;

Que, de la evaluación efectuada se concluye que los 
ingresos que la Municipalidad Distrital de San Antonio 
estima percibir, producto de la aplicación de la tasa de 
estacionamiento vehicular financiarán los costos por 
la prestación del servicio, por lo que dicha ordenanza 
cumple con los requisitos establecidos por el marco 
normativo vigente;  

Que, mediante Informe Nº 205-2016-GAT-MPC de fecha 
12 de diciembre del 2016, la Gerencia de Administración 
Tributaria, concluye: que es viable la ratificación de la 
Ordenanza Nº 010-2016-MDSA de fecha 26 de octubre del 
2016, que establece  Tasa de Estacionamiento Vehicular 
Temporal en Playas del litoral del distrito de San Antonio – 
provincia de Cañete – Temporada de Verano 2017;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante 
Informe Legal Nº 650-2016-GAJ-MPC, de fecha 21 de 
diciembre de 2016, opina que es viable la ratificación de 
la Ordenanza Nº 010-2016-MDSA de fecha 26 de octubre 
del 2016 de la Municipalidad Distrital de San Antonio, que 
establece la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal 
en Playas del litoral del distrito de San Antonio – provincia 
de Cañete – Temporada de Verano 2017;

Que, la Comisión de Planificación, Economía y 
Administración Municipal de la Municipalidad Provincial 
de Cañete, mediante Dictamen Nº 041-2016-CPEyAM-
MPC, de fecha 21 de diciembre de 2016, recomienda 
ratificar la Ordenanza Nº 010-2016-MDSA establece la 
Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal en Playas 
del litoral del distrito de San Antonio – provincia de Cañete 
– Temporada de Verano 2017;


