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EXPEDIENTE Nº 000052-2005/CAM 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 
DENUNCIANTE : INVERSIONES PAREDES CARO S.R.L 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Inversiones Paredes 
Caro S.R.L. en contra de la Municipalidad Distrital de La Molina y, en 
consecuencia, que la exigencia de tramitar una nueva Licencia Municipal de 
Funcionamiento para poder expender menú, pese a que la denunciante cuenta 
con Licencia de Funcionamiento para los giros de panadería, pastelería, bodega y 
cafetería, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que impide el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
Dicha declaración se sustenta en que la municipalidad no ha acreditado la 
existencia de norma legal que obligue a la denunciante a tramitar una nueva 
licencia para expender menú distinta a la licencia con la que cuenta, más aún si la 
propia municipalidad ha reconocido en el presente procedimiento que la licencia 
para panadería y pastelería permite desarrollar el giro de fuente de soda que 
autorizaría la venta de menú.    
 
Asimismo, se declara que la limitación del horario de atención al público 
dispuesta a través de la Ordenanza N° 079, que permite operar sin necesidad de 
tramitar un permiso adicional entre la 07:00 y 23:00 horas, constituye la 
imposición de una barrera burocrática irracional que obstaculiza el desarrollo de 
las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
Dicha declaración se sustenta en que la municipalidad, no obstante estar obligada 
a acreditar que la medida impuesta es racional y proporcional para lograr el fin 
público que pretende tutelar, no ha cumplido con dicha acreditación limitándose a 
señalar que la restricción impuesta obedece a que el distrito de La Molina tiene 
carácter netamente residencial y ecológico.   
 
Como consecuencia de lo declarado se dispone que el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de La Molina imparta las instrucciones para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de exigir a la denunciante la obtención 
de una nueva licencia de funcionamiento para el expendio de menú, bajo 
apercibimiento que su inacción sea calificada de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868.  
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Asimismo, se dispone 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 misma y del Informe 
N° 083-2005/INDECOPI-CAM, 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, en lo que respecta a la 
limitación horaria declarada como la imposición de una barrera burocrática 
irracional, toda vez que la misma se encuentra contenida en una  ordenanza 
municipal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 083-2005/INDECOPI-CAM del 12 de octubre de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión mediante el cual se evalúa la denuncia interpuesta 
por la empresa Inversiones Paredes Caro S.R.L. en contra de la Municipalidad Distrital 
de La Molina; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante escrito de fecha 26 de abril de 2005, complementado el 6 de mayo y el 3 
y el 15 de junio del mismo año, la empresa INVERSIONES PAREDES CARO S.R.L., en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA MOLINA en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales materializadas en: (i) la exigencia de tramitar una nueva 
Licencia Municipal de Funcionamiento para el expendio de menú, desconociendo la 
municipalidad que dicha actividad se encuentra contemplada en la licencia otorgada para 
funcionar como panadería, pastelería, bodega y cafetería y (ii) la limitación del horario de 
atención al público, dispuesta a través de la Ordenanza N° 079, mediante la cual se regula 
el otorgamiento de licencia municipal de apertura o licencia de funcionamiento especial en 
el Distrito de La Molina. 
 

 2. Mediante Resolución N° 0072-2005/CAM-INDECOPI del 12 de mayo de 2005, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
3. El 27 de mayo de 2005, la municipalidad se apersonó al procedimiento y formuló sus  
descargos a la denuncia. 
 
4. Finalmente, el 15 de junio de 2005 la denunciante solicita se otorgue medida cautelar 
en el presente procedimiento.   
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5. 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.  
 
6. En tal sentido, esta Comisión considera que toda vez que en el presente acto se 
expide resolución final, corresponde declarar que carece de objeto pronunciarse 
respecto de la medida cautelar solicitada por la denunciante. Asimismo, que 
corresponde declarar fundada la denuncia y, en consecuencia que:   
 

(i) La exigencia de tramitar una nueva Licencia Municipal de Funcionamiento 
para poder expender menú, pese a que la denunciante cuenta con Licencia 
de Funcionamiento para los giros de panadería, pastelería, bodega y 
cafetería, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
impide el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
Ello, toda vez que la municipalidad no ha acreditado la existencia de norma 
legal que obligue a la denunciante a tramitar una nueva licencia para 
expender menú distinta a la licencia con la que cuenta, más aún si la propia 
municipalidad ha reconocido en el presente procedimiento que la licencia 
para panadería y pastelería permite desarrollar el giro de fuente de soda que 
autorizaría la venta de menú.   

(ii) La limitación del horario de atención al público dispuesta a través de la 
Ordenanza N° 079, que permite operar sin necesidad de tramitar un permiso 
adicional entre la 07:00 y 23:00 horas, constituye la imposición de una 
barrera burocrática irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado. 
Ello, toda vez que la municipalidad, no obstante estar obligada a acreditar 
que la medida impuesta es racional y proporcional para lograr el fin público 
que pretende tutelar, no ha cumplido con dicha acreditación limitándose a 
señalar que la restricción impuesta obedece a que el distrito de La Molina 
tiene carácter netamente residencial y ecológico. 

 
7. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que, respecto de la exigencia 
de tramitar una nueva Licencia Municipal de Funcionamiento para poder expender 
menú, corresponde disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Molina 
imparta las instrucciones para que los funcionarios de la entidad a la que representa se 
abstengan de continuar exigiendo dicha licencia y desconozcan los alcances de la 
licencia otorgada para el expendio de menú, bajo apercibimiento que su inacción sea 
calificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
25868.   
 
Asimismo, considera que, respecto de la limitación del horario de atención al público 
declarada como una barrera burocrática irracional, corresponde aprobar el Informe de 
Visto y disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
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administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de La Molina copia autenticada de la misma y del Informe que se aprueba a 
través de la misma, 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, toda vez que la referida limitación se encuentra 
contenida en una ordenanza municipal. 
 
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, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero:  declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el pedido de otorgamiento 
de medida cautelar formulado por la denunciante, toda vez que en el presente acto se 
emite pronunciamiento final. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por INVERSIONES PAREDES 
CARO S.R.L. en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA y, en 
consecuencia, que la exigencia de tramitar una nueva Licencia Municipal de 
Funcionamiento para poder expender menú, pese a que la denunciante cuenta con 
Licencia de Funcionamiento para los giros de panadería, pastelería, bodega y cafetería, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que impide el desarrollo de sus 
actividades económicas en el mercado.  
 
Asimismo, que la limitación del horario de atención al público dispuesta a través de la 
Ordenanza N° 079, que permite operar sin necesidad de tramitar un permiso adicional 
entre la 07:00 y 23:00 horas, constituye la imposición de una barrera burocrática 
irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante 
en el mercado.  
 
Tercero: aprobar el Informe N° 083-2005/INDECOPI-CAM del 12 de octubre de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Cuarto: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Molina imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de continuar exigiendo la tramitación de una nueva licencia  
para el expendio de menú a la denunciante y desconozcan los alcances de la licencia 
otorgada para tal efecto, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868.  
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Quinto: 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 de la misma y del Informe N° 083-
2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente en el 
plazo de treinta (30) días, respecto de la limitación del horario de atención al público, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 
28032, toda vez que la referida limitación se encuentra contenida en una ordenanza 
municipal. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
Verónica Zavala Lombardi, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de 
Taboada, Jorge Chávez Alvarez y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


