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SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Clínica Montefiori 
S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de La Molina y, en consecuencia, que 
los cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los periodos 
1999 al 2004, que la municipalidad le viene exigiendo respecto del inmueble de su 
propiedad ubicado en la Manzana A1, Lote 17 de la Urbanización Los Cactus en el 
distrito de La Molina, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales 
por razones de forma que afectan el desarrollo de sus actividades económicas. 
  
Ello, toda vez que la exigencia de los referidos cobros durante los periodos 
mencionados se sustenta en el régimen establecido a través de la Ordenanza Nº 
014-98 y sus modificatorias, la misma que en su aplicación para el periodo 1999 
contraviene lo dispuesto en el artículo 69-A del Decreto Legislativo Nº 776 en 
cuanto dicho artículo dispone la obligación que las ordenanzas municipales, 
incluyendo los Acuerdos Provinciales ratificatorios de las mismas sean 
publicadas a más tardar el 30 de abril del ejercicio fiscal para el que resulten 
exigibles, lo cual no ha ocurrido en el presente caso para el periodo 1999.  
 
Asimismo, porque en la aplicación del régimen establecido a través de la 
Ordenanza Nº 014-98 y sus modificatorias para los periodos 2000, 2001, 2002, 2003 
y 2004 también se contraviene lo dispuesto en el artículo 69-A del Decreto 
Legislativo Nº 776 en cuanto dicho artículo dispone la obligación que las 
ordenanzas municipales que aprueben arbitrios sean publicadas consignando los 
criterios que hayan justificado los incrementos producidos, lo cual tampoco ha 
ocurrido en el presente caso, con respecto al régimen anterior que estuvo vigente 
entre los años 1996 y 1998. 
 
Finalmente, se dispone que una vez que quede firme en instancia administrativa la 
presente resolución, se eleve el Informe N° 059-2005/INDECOPI-CAM al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de La Molina, con la finalidad que resuelva 
lo planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a ley, toda vez que los 
cobros referidos se encuentran sustentados en ordenanzas municipales. 
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La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 059-2005/INDECOPI-CAM del 5 de julio de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado, mediante el cual se evalúa la 
denuncia presentada por la CLINICA MONTEFIORI S.A. en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante escrito de fechas 29 de marzo, la CLINICA MONTEFIORI S.A., 
interpuso denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA,  en 
adelante la municipalidad, por considerar que los cobros por concepto de arbitrios 
municipales correspondientes a los periodos 1999 al 2004, que la municipalidad le viene 
exigiendo respecto del inmueble de su propiedad ubicado en la Manzana A1, Lote 17 de 
la Urbanización Los Cactus en el distrito de La Molina, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 
2. Mediante escrito del 13 de abril de 2005 la municipalidad formula sus descargos a la 
denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada.  
 
3. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar 
fundada la denuncia y, en consecuencia, que los cobros por concepto de arbitrios 
municipales correspondientes a los periodos 1999 al 2004, que la municipalidad le viene 
exigiendo respecto del inmueble de su propiedad ubicado en la Manzana A1, Lote 17 de 
la Urbanización Los Cactus en el distrito de La Molina, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales por razones de forma que afectan el desarrollo de sus 
actividades económicas.  
 
Ello, toda vez que la exigencia de los referidos cobros durante los periodos 
mencionados se sustenta en el régimen establecido a través de la Ordenanza Nº 014-98 
y sus modificatorias, la misma que en su aplicación para el periodo 1999 contraviene lo 
dispuesto en el artículo 69-A del Decreto Legislativo Nº 776 en cuanto dicho artículo 
dispone la obligación que las ordenanzas municipales, incluyendo los Acuerdos 
Provinciales ratificatorios de las mismas sean publicadas a más tardar el 30 de abril del 
ejercicio fiscal para el que resulten exigibles, lo cual no ha ocurrido en el presente caso 
para el periodo 1999.  
 
Asimismo, porque en la aplicación del régimen establecido a través de la Ordenanza 
Nº 014-98 y sus modificatorias para los periodos 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 
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también se contraviene lo dispuesto en el artículo 69-A del Decreto Legislativo Nº 776 
en cuanto dicho artículo dispone la obligación que las ordenanzas municipales que 
aprueben arbitrios sean publicadas consignando los criterios que hayan justificado los 
incrementos producidos, lo cual tampoco ha ocurrido en el presente caso, con respecto 
al régimen anterior que estuvo vigente entre los años 1996 y 1998. 
 
En efecto, de la comparación del régimen anterior con el régimen impuesto a través de 
la Ordenanza Nº 014-98 se evidencian incrementos en el monto de los arbitrios que no 
han sido justificados y que han superado el índice de precios al consumidor, conforme 
ha sido advertido además por la Comisión en los procedimientos que han sido seguidos 
contra la propia Municipalidad Distrital de La Molina por la señora Katharine Nexana 
Fierro Falcón1. 
 
4. Finalmente, dado que las barreras burocráticas identificadas como ilegales se 
encuentran sustentadas en ordenanzas, corresponde que esta Comisión apruebe el 
Informe de Visto y disponga que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de La Molina copia autenticada de la presente resolución y del 
referido informe, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente en el plazo 
de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley N° 28032. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la CLINICA MONTEFIORI S.A. 
en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA y, en consecuencia, que 
los cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los periodos 1999 
al 2004, que la municipalidad le viene exigiendo respecto del inmueble de su propiedad 
ubicado en la Manzana A1, Lote 17 de la Urbanización Los Cactus en el distrito de La 
Molina, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma 
que afectan el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 059-2005/CAM-INDECOPI del 5 de julio de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 

                                                           
1 Expedientes números 000062-2004/CAM y 000053-2005/CAM 
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Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de La Molina copia autenticada del presente pronunciamiento y del Informe 
N° 059-2005/INDECOPI-CAM, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado 
legalmente en el plazo de treinta (30) días. 
 
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 

 


