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EXPEDIENTE Nº 000053-2005/CAM 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 
DENUNCIANTE  :  KATHARINE NEXANA FIERRO FALCON 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Katharine Nexana Fierro 
Falcón en contra de la Municipalidad Distrital de La Molina y, en consecuencia, 
que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes al ejercicio 2005, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de forma que impide u obstaculiza el desarrollo de 
sus actividades económicas. 
 
Ello, por cuanto la Ordenanza N° 014-98 y sus modificatorias, inclusive la 
Ordenanza Nº 095, que sustentan el régimen de arbitrios aplicable para el periodo  
2005, no han cumplido con justificar el incremento producido con relación al 
régimen anterior, que resultaba aplicable 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° 043-2005/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. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 043-2005/INDECOPI-CAM del 3 de junio de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada 
por Katharine Nexana Fierro Falcón en contra de la Municipalidad Distrital de La Molina; 
y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante escrito de fecha 27 de abril de 2005, la denunciante, Katharine Nexana 
Fierro Falcón, presentó denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de La Molina, 
por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional consistente en la 
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exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 
2005, respecto del inmueble de su propiedad ubicado en la Avenida La Molina Mz. C, 
lote 05 - N° 580, Residencial Monterrico, Distrito de La Molina, lugar donde opera un 
servicentro de expendio de combustibles. 
 

 2. Mediante Resolución N° 0083-2005/STCAM-INDECOPI del 29 de abril 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. 
 

 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la entidad edil a fin de que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia, tomando como referencia lo establecido en los precedentes de observancia 
obligatoria contenidos en las Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998/TDC-
INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 de 
mayo de 1998, respectivamente. 
 
3. Mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2005, la municipalidad presentó sus 
descargos y, asimismo, solicitó que la denuncia sea acumulada con el Expediente Nº 
0062-2004/CAM, mediante el cual se tramitó una denuncia presentada por la misma 
persona contra su comuna, por la exigencia de cobros por arbitrios municipales 
correspondientes a los periodos 1996 al 2004. 
 
Sin embargo, tal y como ha sido señalado el Informe N° 043-2005/INDECOPI-CAM, la 
denuncia tramitada mediante el referido expediente, fue resuelta mediante Resolución 
Nº 0026-2005/CAM-INDECOPI de fecha 17 de febrero de 2005, es decir, antes de 
admitir a trámite la presente denuncia; siendo que desde el 7 de marzo de 2005, se 
encuentra siendo revisada por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi con motivo 
del recurso de apelación presentado por la propia municipalidad.  
 
En ese sentido, y dado el estado de ambos expedientes, la Comisión considera que se 
debe desestimar el pedido formulado por la municipalidad a efectos de llevar a cabo la 
acumulación de ambos expedientes, toda vez que el artículo 90 del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria a la tramitación de los procedimientos administrativos, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 
establece que la acumulación sucesiva de procesos debe pedirse antes que uno de 
ellos sea sentenciado.  
 
4. Asimismo, 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.  
 
5. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia 
y, en consecuencia, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes al ejercicio 2005, respecto del inmueble de propiedad de la 
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denunciante ubicado en la Avenida La Molina Mz. C, lote 05 - N° 580, Residencial 
Monterrico, Distrito de La Molina, lugar donde opera un servicentro de expendio de 
combustibles, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
forma que impide u obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Ello, por cuanto la Ordenanza N° 014-98 y sus modificatorias, inclusive la Ordenanza Nº 
095, que sustentan el régimen de arbitrios aplicable para el periodo  2005, no han 
cumplido con justificar el incremento producido con relación al régimen anterior, que 
resultaba aplicable entre los años 1996 y 1998. 
 
6. Finalmente, corresponde que esta Comisión 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 informe de Visto, 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 dichos cobros han 
estado sustentados en ordenanzas municipales. 
 
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: desestimar el pedido formulado por la municipalidad para que se acumule el 
Expediente Nº 000053-2005/CAM, mediante el cual se tramitó la presente denuncia, al 
Expediente Nº 000062-2004/CAM. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por Katharine Nexana Fierro Falcón 
en contra de la Municipalidad Distrital de La Molina y, en consecuencia, que la exigencia 
de cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2005, 
respecto del inmueble de propiedad de la denunciante ubicado en la Avenida La Molina 
Mz. C, lote 05 - N° 580, Residencial Monterrico, Distrito de La Molina, lugar donde opera 
un servicentro de expendio de combustibles, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de forma que impide u obstaculiza el desarrollo de sus 
actividades económicas. 
 
Tercero: aprobar el Informe N° 043-2005/INDECOPI-CAM del 3 de junio de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Cuarto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
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Distrital de La Molina copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 043-
2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente 
acerca de los cobros sustentados en ordenanzas municipales 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. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José 
Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez Alvarez. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 
 
 


