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0153-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  25 de agosto de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000032-2011/CEB 
DENUNCIADO :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 
DENUNCIANTE :  EXPRESO MOLINA UNIÓN E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: se declara improcedente la denuncia presentada por la 
empresa Expreso Molina Unión E.I.R.L. contra la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, toda vez que la ordenanza cuestionada no 
supone el desconocimiento de la licencia de funcionamiento de la 
denunciante en los términos expuestos en su denuncia. 
 
Conforme se desprende de lo resuelto por el Juzgado Especializado en 
Derecho Constitucional de Huamanga, la denunciante no cuenta con 
licencia de funcionamiento vigente; en consecuencia carece de 
legitimidad para obrar en el presente procedimiento al no haber 
acreditado que cuenta con dicha autorización municipal para el 
funcionamiento de su terminal terrestre.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 9 de marzo del 2011, complementado 

mediante escrito del 13 de abril del 2011, la empresa Expreso Molina 
Unión E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra 
la Municipalidad Provincial de Huamanga (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad, originada en lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº0030-2010-MPH/A, modificada por la Ordenanza Nº 003-2011-
MPH/A, al establecer las rutas de acceso y salida que obligatoriamente 
deberán utilizar los vehículos del servicio público de transporte terrestre, 
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así como el establecimiento de la obligación de utilizar el terminal 
terrestre concesionado por la Municipalidad, que le impide utilizar su 
terminal terrestre que cuenta con licencia de funcionamiento vigente. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Ordenanza Nº 030-2010-MPH/A, se establece las vías 
de acceso y salida al terminal terrestre interdepartamental de 
Ayacucho concesionado por la Municipalidad, y se establece que 
las mismas podrán ser utilizadas por las empresas que operen en 
el terminal terrestre concesionado, limitándole el derecho de 
tránsito por dichas vías, sin considerar que su empresa cuenta 
con licencia de funcionamiento para el giro de terminal terrestre. 
 

(ii) Vienen operando desde el año 2000, en su local ubicado en Av. 9 
de diciembre Nº 459, contando con licencia de funcionamiento 
otorgada al amparo del artículo 71º del Decreto Legislativo 
Nº0776, siendo además que el artículo 11º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, dispone que las licencias de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada. 

 
(iii) La Municipalidad viene obligando a todas las empresas que 

prestan el servicio de transporte terrestre de personas a nivel 
nacional a utilizar únicamente el terminal que ésta ha 
concesionado. 

 
(iv) Mediante Ordenanza Nº 030-2010-MPH/A se restringe a las 

demás empresas de transporte a la utilización de las vías 
mencionadas en dicha norma, por no operar en el terminal 
terrestre concesionado por la Municipalidad; específicamente les 
prohíbe utilizar la vía Los Libertadores, todo el Jr. Javier Pérez de 
Cuellar, la vía Totorilla (carretera Huanta) – vía de Evitamiento, 
Av. Cusco y Av. Ejercito. 

 
(v) La entidad ha construido 6 bloques de cemento ubicados en la 

intersección de los jirones 9 de diciembre con el jirón Quinua, lo 
que impide que los buses de su empresa puedan doblar en dicha 
intersección e ingresar a su terminal terrestre. 
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(vi) A través de la citada restricción se establece un monopolio de 

embarque y desembarque en la ciudad de Ayacucho al obligar a 
todas las empresas de transportes a utilizar el terminar 
concesionado por la Municipalidad. 

 
(vii) La competencia de otorgar una autorización de terminal terrestre, 

corresponde exclusivamente a la Dirección General de 
Transporte Terrestre del MTC. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0089-2011/CEB-INDECOPI del 11 de mayo del 

2011 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante y 
a la Municipalidad el 10 y 17 de mayo del 2011 respectivamente, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia o Declaración de Rebeldía:  
 
4. El 23 de mayo de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Conforme con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 139º de la 
Constitución y el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, ninguna autoridad puede avocarse a 
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el 
ejercicio de sus funciones,  solicita la suspensión del 
procedimiento administrativo. 
 

(ii) La denunciante a través de un proceso de amparo, busca la 
inaplicación de la Ordenanza Nº 030-2010-MPH/A, alegando la 
vulneración al derecho de trabajo y libertad de empresa, 

                                                        
1   Cédulas de Notificación Nº 392-2011/CEB y Nº 393-2011/CEB. 
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encontrándose dicho proceso en trámite al no haberse emitido 
sentencia hasta la fecha. 

 
(iii) El artículo 81º de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 

Nº027972) la faculta a regular aspectos referidos al tránsito, 
viabilidad y transporte público. 

 
(iv) Los artículos 191º y 192º de la Constitución facultan a las 

municipalidades (órganos locales), al ordenamiento de la 
ciudadanía en sus diferentes ámbitos, regulando las actividades y 
servicios en materia de transporte colectivo y tránsito, entre otros.  

 
(v) La Ordenanza Nº 030-2010-MPH/A se emitió con la finalidad de 

dar solución a la problemática de transporte y ordenar el tránsito 
vehicular para dar mayor seguridad al público en general y a los 
propios transportistas. 

 
(vi) El Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT) 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, 
establece que la Municipalidad Provincial es competente para 
señalar las vías de ingreso y salida que obligatoriamente deberán 
utilizar los vehículos del servicio, para acceder a los terminales 
terrestres autorizados. 

 
(vii) El artículo 11º del RNAT señala que las municipalidades 

provinciales son competentes para dictar normas 
complementarias aplicables a su jurisdicción, ajustándose a la 
ley, el RNAT y demás reglamentos nacionales. 

 
(viii) El Numeral 3.5 del artículo 3º del RNAT define como área 

saturada a la parte del territorio de una ciudad, población o área 
urbana en general que presenta en toda su extensión o parte de 
ella, niveles de contaminación ambiental o congestión vehicular 
que comprometen la calidad de vida o la seguridad de sus 
habitantes, la que es declarada por la Municipalidad, siendo que 
su existencia se determina mediante un estudio técnico. 
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(ix) Si bien la denunciante obtuvo la Licencia de Funcionamiento 
Nº01754 al amparo de la Ley Nº 27180, esta no ha precisado que 
a través de su representante, renovó su autorización 
amparándose en la Ley Nº 28976, lo que originó se le expida una 
licencia de funcionamiento temporal con vencimiento al 5 de junio 
del 2009, conforme con lo dispuesto en el artículo 11º de la 
referida ley.  

 
(x) Para acreditar el carácter temporal de la licencia de 

funcionamiento, se expidió el Certificado de Compatibilidad de 
Uso al amparo de la Ley Nº 28976, en el que se precisó la 
vigencia de 6 meses para trámite de licencia de funcionamiento; 
colocándose como observación que el canje de licencia podrá 
funcionar hasta que el nuevo terminal terrestre entre en 
funcionamiento (6 meses aproximadamente). 

 
(xi) El Juzgado de Derecho Constitucional de Huamanga al 

pronunciarse sobre el pedido de medida cautelar solicitado por la 
denunciante, hace referencia que la licencia de funcionamiento 
primigenia, habría quedado sin efecto. 

 
(xii) El derecho de libertad de empresa no es irrestricto, sino que 

encuentra límites en la seguridad, en la protección del medio 
ambiente, entre otros. 

 
I.- ANÁLISIS: 
 
A.-    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
5. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, conforme lo 

establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones 
de Indecopi2 y en la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada3, es la encargada de conocer de los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública 
(entre las que se encuentran las municipalidades)4, que generen 

                                                        
2  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
3 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
4  Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
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barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado. 
 

6.  Asimismo, el artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5 establece que 
constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

 
7. Conforme a ello, para que la Comisión pueda conocer de los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública es 
necesario que dichos actos y disposiciones constituyan barreras 
burocráticas; es decir, que establezcan exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas 
respecto de aquellos agentes económicos que deseen ingresar al 
mercado (barreras de acceso) o respecto de aquellos agentes 
económicos que ya se encuentran participando en el mercado en 
ejercicio de su libre iniciativa (barreras de permanencia). 

 
8. En el presente caso, la denunciante cuestionó que la restricción de vías 

establecida mediante Ordenanza Nº0030-2010-MPH/A, modificada por 
la Ordenanza Nº 003-2011-MPH/A, no le permite utilizar su terminal 
terrestre ubicado en jirón 9 de diciembre Nº 459 - Huamanga que 
cuenta con autorización municipal de funcionamiento emitida por la 
Municipalidad, al no poder utilizar las vías que conducen a su local. 

 
Asimismo manifiesta que su licencia de funcionamiento se encuentra 
vigente, siendo que el artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, que al igual que las normas anteriores sobre la 
materia, han establecido que dichas autorizaciones tienen vigencia 

                                                                                                                                                              
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(..) 5. Los Gobiernos Locales;(…) 

5  Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2007. 
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indeterminada, por lo que no que no procede exigir canjes, 
actualizaciones o renovaciones de las mismas.  

 
9. La Municipalidad señala que denunciante renovó su autorización al 

amparo de la Ley Nº 28976 y que se le expidió una licencia de 
funcionamiento temporal con vencimiento al 5 de junio del 2009, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 11º de la referida ley; siendo que 
para acreditar el carácter temporal de la licencia de funcionamiento, se 
expidió el Certificado de Compatibilidad de Uso Nº0406-2008-
MPH/SGCH-38 del 5 de mayo del 2008, con una vigencia es de 6 
meses para trámite de licencia de funcionamiento y en donde se precisó 
que el canje de licencia podrá funcionar hasta que el nuevo terminal 
terrestre entre en funcionamiento (6 meses aproximadamente). 
 

10. Posteriormente, mediante escrito presentado el 27 de mayo del 2011, la 
Municipalidad alcanzó copia de la Resolución Nº 3 del 13 de abril del 
2011 emitida por el Juez del Juzgado Especializado en Derecho 
Constitucional de Huamanga, señalando que conforme a lo indicado en 
dicha sentencia, la denunciante carece de licencia de funcionamiento. 
 

11. De la lectura de la citada resolución que declara infundada la demanda 
de amparo interpuesta por la denunciante, se aprecia lo siguiente: 

 
“3.  A folios 30 corre la licencia de apertura otorgado por la Municipalidad Provincial de 

Huamanga a Expreso Molina Unión E.I.R.L. para el giro de la actividad del terminal 
terrestre en el jirón 9 de diciembre Nº 459 de esta ciudad, la misma que fue otorgada el 3 
de diciembre de 2001 con vigencia indeterminada al amparo de la Ley número 27180 y a 
instancia del trámite realizado por su representante doña Julia Mercado Matos. 

 
4.  De la licencia anotada puede desprenderse, como es obvio, que la empresa Expreso 

Molina Unión cuenta con licencia municipal para operar como terminal terrestre en el jirón 
9 de diciembre Nº 459; sin embrago, resulta que con fecha 5 de junio de 2008 le fue 
expedida la licencia de funcionamiento temporal para el mismo giro y con vigencia hasta el 
5 de junio de 2009, en el marco de la Ley Nº 28976 que aprueba la Ley Marco de 
Licencias de Funcionamiento”. 

 
Asimismo, dicha resolución señala además que: 
 
“8.   A folios 118 corre la “Solicitud – Declaración Jurada” mediante la cual la representante 

legal de la empresa Expreso Molina Unión E.I.R.L. solicita el canje de la licencia de 
apertura otorgado en el marco de la Ley Nº 27180 con la de la licencia de funcionamiento 
otorgado en el marco de la Ley Nº 28976 – Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, en 



 
 
M-CEB-29/1D 

8 

virtud al cual la comuna edil con fecha 5 de junio de 2008 le extendió a la empresa 
Expreso Molina Unión la nueva licencia de funcionamiento temporal con vigencia hasta el 
5 de junio de 2009 solamente, para operar en dicho periodo como terminal terrestre en el 
inmueble ubicado en el jirón 9 de diciembre Nº 459. 

 
9.    A partir de ello se infiere que la citada empresa de transportes no cuenta con licencia 

municipal vigente para invocar el derecho a la libertad de empresa y el de trabajo, y es que 
la parte demandante no ha acreditado lo contrario a lo concluido por el juzgado a partir del 
análisis de las correspondencias probatorias y las normas legales señaladas en el trazado 
de los fundamentos que anteceden. 

 
10.  En ese orden de consideraciones, resulta insostenible lo alegado por la demandante que 

aduce la vigencia de la licencia de apertura otorgada en el marco de la Ley Nº 27180, pues 
es absurdo e ilógico que un establecimiento comercial como es el terminal terrestre cuente 
con dos licencias o autorizaciones municipales, prevaleciendo en dicho supuesto el último 
mas no el primero en vista que la licencia que otorga la municipalidad para el desarrollo de 
actividades económicas (comerciales, industriales o de prestación de servicios) en el 
ámbito de su jurisdicción constituye uno de los mecanismos de equilibrio entre el derecho 
que tiene la persona natural o jurídica para ejercer una actividad comercial privada y 
convivir adecuadamente con su comunidad. Además, el otorgamiento de la licencia 
municipal se realiza a través de un único procedimiento administrativo, donde los 
gobiernos locales están facultados a evaluar las condiciones de seguridad y zonificación.  

 
11.  En orden a lo señalado, el Juzgado forma convicción que la Ordenanza Municipal Nº 030-

2010-MPH/A ni la Carta Nº 004-2011-MPH/GT ni las actuaciones materiales desarrolladas 
por los demandados y personal de serenazgo y policía municipal no generan ningún 
agravio a la empresa Expreso Molina Unión E.I.R.L. por no contar con licencia municipal 
vigente para desarrollar su actividad económica en el auto denominado terminal terrestre 
ubicado en el jirón 9 de diciembre Nº 459”. 

 
(El subrayado es nuestro)   
 

12. A través de las cartas Nº 0208-2011/INDECOPI-CEB y Nº 226-
2011/INDECOPI-CEB del 4 y 19 de julio del 2011 respectivamente, se 
requirió a la denunciante, nos informe si presentó recurso impugnatorio 
contra lo resuelto por el Juzgado Especializado en Derecho 
Constitucional de Huamanga, sin que hasta la fecha de la presente 
resolución haya dado respuesta a los requerimientos realizados; dichos 
requerimientos fueron realizados toda vez que el cuestionamiento 
efectuado en el presente procedimiento, supondría un desconocimiento 
de su licencia de funcionamiento. 
 

13. A fin de contar con mayores elementos de evaluación, mediante Oficio 
Nº 0421-2011/INDECOPI-CEB del 19 de julio del 2011, se solicitó al 
Juez Especializado en Derecho Constitucional de Huamanga nos 
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informe el estado procesal del Expediente 00289-2011-0-0501-JR-DC-
01, respecto a si la Resolución Nº 13 había sido materia de apelación o 
en su caso ésta ha sido declarada consentida.  
 

14. Mediante Oficio Nº 02114-2011-EXP.0289-2011-0-0501-JR-DC-1-
JEDCH-CSJAY/PJ del 10 de agosto del 2011, el Juzgado Especializado 
en Derecho Constitucional de Huamanga remite la Resolución Nº 14 del 
5 de julio del 2011 a través de la cual se señala lo siguiente: 
 
“SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA la sentencia emitida mediante resolución 13, de 
fecha 14 de junio del presente año, de fojas 260, que resuelve declarar infundada la demanda 
de amparo interpuesto por la Empresa Molina Unión E.I.R.L. representado por su apoderado 
Isela Benigna Molina Mercado, contra la Municipalidad provincial de Huamanga (…)”. 
 

15. Cabe indicar que la Sala6 se ha pronunciado respecto a la 
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, señalando que 
la misma se encuentra recogida en el numeral 2 del artículo 139 º de la 
Constitución Política. Dicha norma constitucional establece que ninguna 
autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han adquirido la 
calidad de cosa juzgada, cortar procedimientos en trámite, modificar 
sentencias o retardar su ejecución7.  

 
16. Asimismo, debe tenerse en cuenta el principio de la función 

jurisdiccional recogido en el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 017-
93-JUS8, consagra el carácter vinculante de las decisiones judiciales, 

                                                        
6  Resolución Nº 1306-2011/SC1-INDECOPI del 18 de junio del 2011, en los seguidos por el señor Dick Henry 

Yalán Reyes contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (Exp. 000002-2004/CAM). 
7 Constitución Política del Perú. Artículo 139.- 
  Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 

(…) 
2.  La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas 

pendientes ante  el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.  Tampoco puede dejar 
sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, 
ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la 
facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento 
jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. 

8  Decreto Supremo Nº 017-93-JUS. Ley Orgánica del Poder Judicial.- 
 Artículo 4.- Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principio de la administración de justicia. 

Toda persona y autoridad está obligada a acatar y a dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su 
contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal 
o administrativa que la ley señala. 
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señalando que toda persona o autoridad administrativa se encuentra 
obligada a cumplir con lo dispuesto por el órgano jurisdiccional, sin 
poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o 
interpretar sus alcances, dado que ello podría significar un desacato a 
dicho mandato. 

 
17. En este orden de ideas, debido a que el Juzgado Especializado en 

Derecho Constitucional de Huamanga ha resuelto a través de la 
Resolución Nº013 que la denunciante no cuenta con licencia municipal 
vigente, la restricción cuestionada no desconoce el derecho alegado por 
la denunciante, por cuanto su local carece de autorización municipal 
para funcionar como terminal terrestre. 

 
18. Al respecto, el artículo 427º del Código Procesal Civil (de aplicación 

supletoria a los procedimientos administrativos)9 establece que las 
demandas deberán declararse improcedentes cuando el demandante 
carezca evidentemente de legitimidad para obrar10, entendida esta 
última como la relación sustancial que existe entre las partes del 
proceso y el interés sustancial en litigio o que es objeto de la decisión 

                                                                                                                                                              
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder 
Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar 
sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su 
ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política administrativa, civil y penal que la 
ley determine en cada caso.  
Esta disposición no afecta el derecho de gracia. 

9  Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 
“Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 
Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros  ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.”  

10  Código Procesal Civil 
“Artículo 427.- Improcedencia de la demanda 

 El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. (…).” 
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reclamada11; criterio que es compartido por el Tribunal de Defensa de la 
Competencia y Propiedad Intelectual del Indecopi12.  

 
19. Teniendo en cuenta que la denunciante cuestionó la restricción de vías 

establecida por la Municipalidad, bajo el argumento de que ésta le 
impediría utilizar su local debidamente autorizado; corresponde declarar 
improcedente su denuncia, toda vez que el Poder Judicial ha 
establecido que el terminal que conduce la empresa carece de dicha 
autorización.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley Nº 25868 el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la 
Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi13; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa Expreso 
Molina Unión E.I.R.L contra la Municipalidad Provincial de Huamanga debido 
a que respecto de la barrera burocrática cuestionada, carece de legitimidad 
para obrar.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 
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