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SUMILLA: Se declara que no constituye barrera burocrática la exigencia 
de la Municipalidad Distrital de San Borja al señor Napoleón Huamán 
Fritas de tramitar una ampliación de giro para la elaboración de pan, en 
adición a la licencia de funcionamiento que le fuera otorgada mediante 
Resolución Jefatural Nº 713-2008-MSB-GDU-ULCA, debido a que ésta 
únicamente le faculta a la “venta de panes y productos de panadería” y 
no a su elaboración.    
 
Si bien el artículo 3º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
permite que con una única licencia se puedan llevar a cabo más de un 
giro en un mismo inmueble, en tanto dichos giros sean afines o 
complementarios entre sí, tal posibilidad requiere ser evaluada y 
autorizada de manera previa por la municipalidad y, por lo tanto, que 
conste en la respectiva licencia de funcionamiento.   
 
Asimismo, si bien el referido artículo también permite que en un 
determinado inmueble personas distintas al titular de la licencia, en 
calidad de cesionarios de éste, puedan desplegar actividades 
adicionales y simultáneas, dicha posibilidad requiere de la obtención de 
las respectivas licencias de funcionamiento para cesionarios.          
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escritos del 26 de abril y 17 de mayo de 20101, el señor 
Napoleón Huamán Fritas (en adelante, “el denunciante”) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Borja (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la exigencia de contar 
con una autorización para desarrollar la actividad de “preparación de 
pan”, de manera adicional a la licencia de funcionamiento que posee2. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 28 de enero de 2010, la Municipalidad le impuso la Multa 
Administrativa Nº 149-2010-MSB-GFAC-UPM por concepto de 
“ampliación de giro sin la respectiva autorización municipal”. 

 
(ii) Mediante Resolución de Unidad Nº 034-2010-MSB-GFAC-UPM 

del 22 de febrero de 2010, tras declarar infundada la 
reconsideración interpuesta contra la referida multa, la 
Municipalidad expresó que la razón para imponer la sanción 
obedeció a que habría ampliado su giro al de “preparación de 
pan”. 

 
(iii) No resulta cierto que haya ampliado el giro de su actividad, pues 

al momento de solicitar la licencia de funcionamiento, presentó 
copia del RUC en donde se consignó como actividad económica 
principal la “elaboración de productos de panadería” y como 
actividad secundaria “otros tipos de venta al por mayor”. 

 
(iv) La Resolución Jefatural Nº 713-2008-MSB-GDU-ULCA del 20 de 

agosto de 2008, mediante la cual la Municipalidad le otorgó 
licencia de funcionamiento, en ningún caso limitó o prohibió el 
desarrollo de las actividades económicas que eligió llevadas a 
cabo expresadas en su RUC. 

 
                                                
1  Escrito presentado por el denunciante frente al requerimiento efectuado para que precise la barrera  burocrática 

denunciada, tras indicársele que Indecopi no es competente para evaluar multas y determinar si fueron 
adecuadamente impuestas, sino para evaluar multas están materialicen barreras burocráticas, es decir, exigencia, 
requisitos, cobros o impedimentos establecidos como condición para realizar actividades económicas . 

2  Materializada en la Resolución de Multa Administrativa Nº 149/2010 MSB-GFAC-UPM del 28 de enero de 2010 y 
en la Resolución de Unidad Nº 034-2010-MSB-GFAC-UPM del 22 de febrero del mismo año.      
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(v) El artículo 3º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
establece la prerrogativa de los agentes económicos de 
desarrollar actividades simultáneas y adicionales en 
establecimientos que cuentan con licencia de funcionamiento,  
posibilidad que la Municipalidad viene desconociendo a través de 
los actos administrativos referidos anteriormente. Dicha facultad 
es concedida inclusive a los cesionarios que desean realizar 
actividades en un inmueble en el cual no son titulares.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0107-2010/STCEB-INDECOPI del 19 de mayo 

de 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 20 de 
mayo de 2010 y al denunciante el 21 de mayo del mismo año, 
respectivamente, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación correspondientes3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 17 de junio de 20104, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 31 de julio de 2008, el denunciante solicitó el otorgamiento de 
licencia de funcionamiento para desarrollar la actividad de venta 
de panes y productos de panadería. 

 
(ii) El giro solicitado por el denunciante se encuentra establecido en el 

Anexo 01 de la Ordenanza Nº 1118-MML, la cual aprueba el Índice 
de Usos para la ubicación de actividades urbanas en el distrito. 
Dicho giro se encuentra consignado con el Código CIIU G-52-2-0-
04, el cual corresponde a venta de panes y productos de 

                                                
3  Cédulas de Notificación Nº 0513-2010/CEB y Nº 512-2010/CEB, respectivamente. 
4  Mediante escrito del 25 de mayo de 2010, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó prórroga para  

sus descargos, dentro del plazo correspondiente. Mediante Resolución Nº 0120-2010/STCEB-INDECOPI del 28 
de mayo de 2010.  
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panadería, el mismo que fuera autorizado a la denunciante 
mediante Resolución Jefatural Nº 713-2008-MSB-GDU-ULCA.   

 
(iii) De conformidad con lo expresado en el subíndice “(1)” del Código 

CIIU G-52-2-0-04, previsto en la Ordenanza Nº 1118-MML, la 
licencia para venta de pan se otorga sin preparación en el local, es 
decir, sin incluir la elaboración o preparación de dicho producto, 
toda vez que dicha actividad tiene un Código CIIU independiente 
(D-15-4-1-01). Lo mencionado se sustenta en el hecho de que el 
giro de elaboración de pan requiere de una infraestructura 
apropiada, pues se deben usar hornos y otras maquinas para la 
elaboración. 

 
(iv) En el presente caso, el denunciante únicamente solicitó 

autorización para la venta de panes y productos de panadería, por 
lo que su licencia de funcionamiento fue otorgada para dicho giro y 
no para la preparación de pan. En ese sentido, al encontrársele 
realizando la actividad de elaboración de pan, se le ha iniciado un 
procedimiento sancionador por ampliación de giro sin la respectiva 
autorización municipal. 

 
(v) El artículo  3º de la Ley Nº 28976 establece que podrán otorgarse 

licencias que incluyan más de un giro, siempre que éstos sean 
afines o complementarios entre sí para el ámbito de su 
circunscripción. Sin embargo, dicho dispositivo no establece que el 
administrado pueda ampliar su giro comercial en forma 
automática, de acuerdo a su propio criterio, ni mucho menos sin 
comunicarlo a la municipalidad, más aún si en el caso del distrito 
de San Borja la Ordenanza Nº 408-MSB contempla un 
procedimiento que debe seguirse para la ampliación de giro. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
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disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado5. 
 

6. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Nº 28976, dispone que la Comisión 
tiene la obligación de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias6.  
 

7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional7. 

 
B. Cuestión previa: 

 
8. Antes de continuar con el análisis de la barrera burocrática denunciada, 

esta Comisión considera importante precisar que su evaluación y 
pronunciamiento en el presente caso no implicará convertirse en una 
instancia de revisión de aquellas sanciones que la Municipalidad haya 
impuesto al denunciante, pues ello no se encuentra dentro del ámbito 
de sus competencias. Tampoco será objeto de evaluación si es que el 
procedimiento administrativo sancionador instaurado al denunciante fue 

                                                
5   Decreto Ley N° 25868 
 “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

6  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 “Artículo 17.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a 

través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 

7  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 



M-CEB-02/1D 6 

llevado a cabo adecuadamente o si los hechos imputados como 
infracción se han producido o no, aspectos que corresponden ser 
cuestionados ante las instancias administrativas y judiciales 
competentes para ello. 

 
9. Por otro lado, tampoco se incorporarán al presente pronunciamiento 

cuestionamientos posteriores a la admisión a trámite de la denuncia que 
no estén relacionados directamente con la barrera burocrática 
denunciada y admitida, pues ello contravendría lo dispuesto en los 
artículos 428º y 438º del Código Procesal Civil8, de aplicación supletoria 
al presente procedimiento. 

 
10. En ese sentido, conforme a los términos de la denuncia interpuesta y su 

admisión a trámite (de fecha 19 de mayo de 2010), no corresponde ser 
evaluado por esta Comisión lo alegado por el denunciante en su escrito 
del 9 de julio de 2010, en el que señala que la Municipalidad: (i) no se 
ha pronunciado sobre el “Memorial” presentado por vecinos en el que 
expresan el respaldo a las actividades económicas que desarrolla el 
denunciante; y, (ii) ha desconocido la aplicación del silencio 
administrativo positivo respecto del recurso de apelación que el 
denunciante interpuso contra la Resolución de Unidad Nº 034-2010-
MSB-GFAC-UPM.  

 
11. En todo caso, respecto de los cuestionamientos posteriores efectuados 

por la denunciante, corresponde dejar a salvo su derecho para que los 
controvierta ante las instancias competentes y de resultar nuevas 
barreras burocráticas, distintas a las denunciadas inicialmente y 
admitida a trámite, dejar a salvo su derecho cuestionarlas a través de 
una nueva denuncia.         

 
12. Por lo tanto, la presente evaluación y el presente pronunciamiento se 

centrará en determinar si la Municipalidad ha incumplido lo dispuesto en 
el artículo 3º de la Ley Nº 28976, al exigir que el denunciante solicite 

                                                
8  Código Procesal Civil 

“Artículo  428.- Modificación y ampliación de la demanda.- 
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. (…). 
Artículo  438.- Efectos del emplazamiento.- 
El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos: (…) 
2. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos permitidos en este Código. (…)” 
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una autorización de ampliación de giro para desarrollar actividades 
económicas destinadas a la elaboración de pan en adición a la licencia 
de funcionamiento que solicitó en su oportunidad y que le fuera 
otorgada mediante Resolución Jefatural Nº 713-2008-MSB-GDU-ULCA. 

 
13. En todo caso, de concluirse que dicha exigencia constituye una barrera 

burocrática ilegal, corresponderá declararla como tal y disponer su 
inaplicación al denunciante, la misma que podrá comprender los actos 
administrativos que la hayan materializado, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996.   

 
C.   Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si la Municipalidad ha incumplido lo dispuesto en el artículo 

3º de la Ley Nº 28976, al exigir que el denunciante solicite una 
autorización de ampliación de giro para desarrollar actividades 
económicas destinadas a la elaboración de pan, en adición a la licencia 
de funcionamiento que solicitó en su oportunidad y que le fuera 
otorgada mediante Resolución Jefatural Nº 713-2008-MSB-GDU-ULCA, 
y, por lo tanto, si dicha exigencia constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad de ser el caso.  

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
15. El 5 de febrero de 2007 se publicó la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, Ley Nº 28976, que establece el marco jurídico de las 
disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento expedidas por las municipalidades. Dicha 
disposición legal define a las licencias de funcionamiento como las 
autorizaciones que otorgan las municipalidades para el desarrollo de 
actividades económicas en un determinado establecimiento en favor del 
titular de las mismas. Asimismo, el artículo 7º de la ley en mención 
establece los requisitos máximos que las municipalidades pueden exigir 
a los solicitantes de las licencias de funcionamiento9. 

                                                
9  Ley Nº 28976 

Artículo 7º.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento 
“Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:  
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya:  
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16. Para tal efecto, el artículo 6º de la Ley Nº 28976 establece los aspectos 

que las municipalidades deben evaluar para el otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento indicando lo siguiente: 

 
“Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los 
siguientes aspectos:  
 Zonificación y compatibilidad de uso. 
 Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya 

facultad de la municipalidad. 
 Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior.”   
(Lo resaltado es nuestro) 
 

17. De lo mencionado se desprende que las licencias de funcionamiento 
son los títulos por los cuales las municipalidades autorizan a las 
personas naturales o jurídicas a realizar determinadas actividades 
económicas en un inmueble específico, tras evaluar que dichas 
actividades puedan llevarse a cabo en función a la zonificación y al 
índice de usos del distrito y a las condiciones de seguridad del 
inmueble. 

 
18. En el presente caso, el denunciante sostiene que la Municipalidad le 

impone una barrera burocrática ilegal al pretender exigirle tramitar una   
autorización para realizar la actividad económica de elaboración y 
preparación de panes, en adición a la licencia de funcionamiento que se 
le otorgó mediante mediante Resolución Jefatural Nº 713-2008-MSB-
GDU-ULCA. Fundamenta dicha ilegalidad en el incumplimiento a lo 

                                                                                                                                      
1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, 
según corresponda. 
2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, o 
tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose 
de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración Jurada. 
d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la 
requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia el artículo 15 de esta 
Ley”.  
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dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 28976, pues a su entender la 
licencia de funcionamiento que se le otorgó le permitiría realizar dicha 
actividad económica (la elaboración y preparación de panes) al ser una 
actividad complementaria y afín a la actividad que se le autorizó como 
es el caso de la venta de panes y productos de panadería.  

 
19. Refiere también que al presentar su RUC para solicitar su licencia de 

funcionamiento, la Municipalidad debió tener en cuenta que en él se 
consignaba como actividad económica principal la elaboración de 
productos de panadería y como actividad secundaria otros tipos de 
venta al por mayor, por lo que la licencia de funcionamiento que se le 
otorgó debió incluir ambas actividades. 

 
20. Por su parte, la Municipalidad sostiene que la denunciante no solicitó 

licencia de funcionamiento para ambas actividades, sino únicamente 
para la venta de panes y productos de panadería conforme obra en su 
solicitud de licencia de funcionamiento y que dicha autorización le fue 
otorgada únicamente para dicha actividad, la cual de acuerdo al índice 
de usos del distrito, constituye una actividad distinta a la de elaboración 
y preparación de panes. 

 
21. Al respecto, el artículo 3º de la Ley Nº 28976 establece expresamente lo 

siguiente:  
 

“(…) 
Podrán otorgarse licencias que incluyan más de un giro, siempre que éstos 
sean afines o complementarios entre sí. (…). 
La licencia de funcionamiento para Cesionarios permite la realización de 
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con 
una licencia previa. (…)” 
 

22. En ese sentido, si bien el artículo 3º de la Ley Nº 28976 permite que en 
virtud a una licencia de funcionamiento pueda desarrollarse más de un 
giro (siempre que éstos sean afines o complementarios entre sí), de 
dicho artículo también se infiere que tal posibilidad debe estar 
consignada (licencias que “incluyan”) de manera precisa en la licencia 
de funcionamiento otorgada por las respectivas municipalidades. Esto 
último, debido a que corresponde a las municipalidades no solo 
comprobar que los giros sean afines o complementarios, sino además, 
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que los giros puedan desarrollarse con base en la zonificación y en el 
índice de usos aprobados para el distrito. 

 
23. Asimismo, el otorgamiento de “licencias de funcionamiento para 

cesionarios” implica la posibilidad de que aquellos agentes económicos 
que no obstante no ser titulares de licencias de funcionamiento sobre 
un determinado inmueble, en virtud a contratos de cesión con los 
titulares de las autorizaciones ya otorgadas puedan realizar actividades 
simultáneas y adicionales a la de ellos en el mismo inmueble. Este 
supuesto previsto por la ley no implica de modo alguno que los 
cesionarios se encuentren exentos de solicitar la respectiva autorización 
de funcionamiento municipal y que la Municipalidad no deba realizar 
una nueva evaluación sobre la zonificación y condiciones de seguridad 
en el respectivo local.  

 
24. Así, para ambos supuestos, se entiende que la ley exige contar con la 

respectiva autorización municipal, ya sea a través de una única licencia, 
como es el caso de las licencias que permiten el desarrollo de más de 
un giro a sus titulares o de más de una licencia, como es el caso de las 
licencias para cesionarios, en la que además de la licencia otorgada al 
titular del inmueble, se requiere contar con licencia para el cesionario. 

 
25. Un razonamiento distinto desnaturalizaría la finalidad prevista por el 

marco normativo para a la obtención de licencias de funcionamiento, a 
través de las cuales se busca compatibilizar el interés público referido a 
la organización del espacio físico en un distrito (zonificación y 
compatibilidad de uso) con el derecho a la libre iniciativa y la posibilidad 
de ejercer una actividad económica en un espacio determinado.   

 
26. De la revisión de la solicitud de licencia de funcionamiento presentada 

por el denunciante ante la Municipalidad (la cual obra en el 
expediente)10, se aprecia que éste únicamente solicitó una autorización 
para el giro de venta de panes y productos de panadería y no para la 
elaboración de panes. Del mismo modo, de la revisión de la Resolución 
Jefatural Nº 713-2008-MSB-GDU-ULCA y de la Licencia de 

                                                
10 Documento remitido por la Municipalidad mediante escrito del 9 de julio de 2010 (obra en los folios 70 y 71) 
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Funcionamiento Nº 0048911, también se aprecia que la Municipalidad 
otorgó al denunciante licencia de funcionamiento únicamente para la 
venta de panes y productos de panadería. 

 
27. Asimismo, de la revisión del índice de usos del distrito de San Borja 

aprobado mediante Ordenanza Nº 1118-MML, el mismo que se 
presume conocido, se puede apreciar que la elaboración de productos 
de panadería y la venta de panes y productos de panadería se 
encuentran contemplados como giros diferentes y con codificación 
distinta, tal como se aprecia a continuación: 

 
Anexo 1 de la Ordenanza Nº 1118-MML12 

 
 

 
 
 
 

    (1) SIN PREPARACIÓN EN EL LOCAL 

 
28. En ese sentido, si bien dichas actividades podrían considerase como 

giros complementarios o afines entre sí, por lo que eventualmente 
podrían motivar el otorgamiento de una única licencia (en caso la 
zonificación y el índice de usos lo permita en el mismo establecimiento), 
lo cierto es que en el presente caso la solicitud presentada por el 
denunciante no contempló los giros de ese modo y la Municipalidad 
tampoco otorgó licencia de funcionamiento para ambos tipos de 
actividades. 

 
29. De acuerdo con ello, resulta ajustado a ley que la Municipalidad haya 

requerido al denunciante tramitar una autorización adicional para llevar 
a cabo la actividad de elaboración de productos de panadería, pues la 
autorización o licencia que se le otorgó no la autorizaba para dicho giro, 
sino únicamente para la venta de panes y productos de panadería. 

 
30. En todo caso, si el denunciante consideraba que la licencia de 

funcionamiento otorgada por la Municipalidad no contemplaba el 
desarrollo de las actividades económicas que deseaba realizar, pudo 

                                                
11 Dicho documento obra en folio Nº 8 dentro del expediente.  
12 Documento publicado en el portal web de la Municipalidad conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 1124 de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima.  

CODIFICACION CIIU DE 
ACUERDO AL INEI 

 
ACTIVIDADES URBANAS 

 
G 

 
52 

 
2 

 
0 

 
04 

 
VENTA DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERÍA (1) 



M-CEB-02/1D 12

cuestionar el otorgamiento de dicha licencia por haber omitido otorgarle 
algún giro solicitado por ella o, en su defecto, solicitar la ampliación de 
su licencia con el fin de permitir que a través de la misma la 
Municipalidad autorice también el giro omitido (o no solicitado). Esto 
último, en caso de que dicho giro resulte conforme a la zonificación o el 
índice de usos del distrito. 

 
31. Sin embargo, en el presente caso, no obra documentación que acredite 

que el denunciante haya procedido conforme a lo indicado en el párrafo 
anterior, constando únicamente la documentación que da cuenta que el 
denunciante habría estado desarrollando en los hechos la actividad de 
preparación o elaboración productos de panadería sin contar con la 
respectiva licencia de funcionamiento que lo faculte a ello.  

 
32. Por lo tanto, esta Comisión concluye que la Municipalidad al exigir que 

el denunciante solicite una autorización de ampliación de giro para 
desarrollar actividades económicas destinadas a la elaboración de pan 
en adición a la licencia de funcionamiento que solicitó en su oportunidad 
y que le fuera otorgada mediante Resolución Jefatural Nº 713-2008-
MSB-GDU-ULCA no incumplió lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 
Nº 28976 y, en consecuencia, que dicha exigencia no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

 
33. Habiendo identificado que la exigencia cuestionada por el denunciante 

no constituye una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad de la misma, de conformidad con la 
metodología establecida en el precedente de observancia obligatoria 
contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC.  
 

34. Sin embargo, toda vez que el denunciante no aportado indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de la exigencia cuestionada, ya que 
su cuestionamiento ha estado centrado específicamente en su 
legalidad, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad. 
Asimismo, en atención de que esta Comisión tampoco ha encontrado 
dichos indicios en la actuación municipal en el presente caso.    
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 
la Municipalidad Distrital de San Borja al señor Napoleón Huamán Fritas para 
que solicite una autorización de ampliación de giro para desarrollar la 
actividad de elaboración de pan en adición a la licencia de funcionamiento 
que solicitó en su oportunidad y que le fuera otorgada mediante Resolución 
Jefatural Nº 713-2008-MSB-GDU-ULCA y, en consecuencia, infundada la 
denuncia que interpuso en contra de la referida municipalidad.  
 
Segundo: declarar que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
respecto de la exigencia cuestionada por el denunciante, de conformidad con 
lo dispuesto en la metodología establecida en el precedente de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC.    
 
Tercero: dejar a salvo el derecho del señor Napoleón Huamán Fritas para 
acudir a las instancias competentes en caso considere que la multa impuesta 
por la Municipalidad Distrital de San Borja y la actuación de la referida 
municipalidad en el procedimiento administrativo sancionador no ha cumplido 
con las normas y principios que regulan el ejercicio de la potestad 
sancionadora del Estado o si los hechos imputados no se ajustan a la verdad 
de lo sucedido. 
 
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 


