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EXPEDIENTE Nº 000062-2004/CAM 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA MOLINA 
DENUNCIANTE: KATHARINE NEXANA FIERRO FALCON  
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la señora Katharine 
Nexana Fierro Falcón en contra de la Municipalidad Distrital de la Molina y, en 
consecuencia, que la actuación municipal materializada en la exigencia de cobros 
por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, relleno sanitario 
y serenazgo correspondiente a los periodos 1996 al 2004, constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma. 
 
Ello, por cuanto las Ordenanzas N° 008-96 y N° 009-96 que sustentan los periodos 
1996 y 1997, no cumplieron con el requisito de ratificación para su entrada en 
vigencia; y, en el caso de las Ordenanzas N° 014-98, N° 003-99, N° 004-99, N° 006-
99, N° 021-99, N° 044 que sustentan los cobros correspondientes a los periodos 
1998 al 2004, no cumplieron con el requisito de justificar los incrementos 
producidos respecto del ejercicio anterior. 
 
Finalmente, 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 del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 010-2005/INDECOPI-CAM, a fin de que dicha 
instancia resuelva lo planteado legalmente en el plazo de 30 días. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 010-2005/INDECOPI-CAM del 16 de febrero de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado, mediante el cual se evalúa la 
denuncia presentada por la señora KATHARINE NEXANA FIERRO FALCON en contra 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA MOLINA; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante escrito del 18 de agosto de 2004, la señora KATHARINE NEXANA 
FALCON FIERRO, en adelante la denunciante, interpone denuncia en contra de la 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA, por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales consistente en la exigencia de cobros por concepto 
de arbitrios de limpieza pública, relleno sanitario, parques y jardines y serenazgo, 
correspondiente a los ejercicios 1996 al 2004, respecto del inmueble de su propiedad, 
ubicado en la Avenida La Molina Mz. C, Lote 05 - N° 580, lugar donde opera un 
servicentro de expendio de combustibles. 
 
2. Mediante escrito del 28 de setiembre de 2004 la municipalidad denunciada formula 
sus descargos y solicita que la misma sea declarada infundada y, asimismo cuestiona la 
competencia de la Comisión para pronunciarse sobre el presente procedimiento.  
 
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 desestimar 
el cuestionamiento de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado para 
conocer del presente procedimiento formulado por la municipalidad denunciada. 
 
Asimismo, corresponde declarar fundada la denuncia y, en consecuencia, que la 
actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo correspondiente a los 
periodos 1996 al 2004, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma. Ello, por cuanto las Ordenanzas N° 008-96 y N° 009-96 que 
sustentan los periodos 1996 y 1997, no cumplieron con el requisito de ratificación para 
su entrada en vigencia; y, en el caso de las Ordenanzas N° 014-98, N° 003-99, N° 004-
99, N° 006-99, N° 021-99, N° 044 que sustentan los cobros correspondientes a los 
periodos 1998 al 2004, no cumplieron con el requisito de justificar los incrementos 
producidos.  
 
4. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde a la 
Comisión elevar un informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de LA 
Molina para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días hábiles. 
 
5. En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde aprobar el Informe de visto 
y 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 
antes señalado, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente en el 
plazo de 30 días.  
 
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;  
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RESUELVE:  
 
Primero: desestimar el cuestionamiento de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado para conocer del presente procedimiento formulado por la municipalidad 
denunciada. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la señora KATHARINE 
NEXANA FIERRO FALCÓN en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 
MOLINA y, en consecuencia, que la actuación municipal materializada en la exigencia 
de los cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, relleno 
sanitario y serenazgo correspondiente a los periodos 1996 al 2004, constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma. 
 
Tercero: aprobar el Informe N° 010-2005/CAM-INDECOPI del 16 de febrero 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 
Distrital de La Molina copia autenticada del presente pronunciamiento y del Informe 
N° 010-2005/INDECOPI-CAM, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado 
legalmente en el plazo de 30 días. 
 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada y Jorge Chávez Alvarez. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


