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0355-2013/CEB-INDECOPI 

 
 25 de setiembre de 2013 

 
EXPEDIENTE Nº 000132-2013/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
DENUNCIANTE :   JAVIER DAVID ROSAS TORREJON 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia debido a que no constituye una 
barrera burocrática ilegal la restricción para poder operar como Consultorio 
Veterinario en el local ubicado en la Av. Aviación Mz. B lote 2AAHH, San Juan 
Masías – San Borja, materializada en el Oficio N° 163-2013-MSB-GM-GFA-
ULCA; toda vez: 
 

(i) La Municipalidad Distrital de San Borja cuenta con competencias 
para regular el otorgamiento de licencias de apertura de 
establecimientos comerciales dentro de sus distritos. 

(ii) Se aprobó su Índice de Usos mediante el instrumento legal idóneo 
y que el mismo fue publicado en el diario oficial “El Peruano”, tal 
como lo establece el artículo 44° de la Ley N° 274444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual dispone que las 
ordenanzas deben ser publicadas en el diario oficial “El Peruano”, 
en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del 
Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao  

(iii) El índice de Usos establece expresamente que el giro de 
Consultorio Médico Veterinario tiene ubicación no conforme con 
la ubicación del local del denunciante. 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
2. Mediante los escritos presentados el 30 de mayo del 2013 y el 25 de junio del 

mismo año, el señor Javier David Rosas Torrejón (en adelante, el 
denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Borja 
(en adelante, la Municipalidad) por la imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la restricción para poder 
operar como Consultorio Veterinario en el local ubicado en la Av. Aviación Mz. 
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B lote 2AAHH, San Juan Masías – San Borja, materializada en el Oficio N° 
163-2013-MSB-GM-GFA-ULCA. 

 
3. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 16 de mayo del 2013 se solicitó vía notarial el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento para el giro de Consultorio Veterinario, para 
el establecimiento ubicado en la Av. Aviación Mz. B lote 2AAHH, San 
Juan Masías – San Borja. 

 
(ii) Mediante Oficio N° 163-2013-MSB-GFA-ULCA del 24 de mayo del 

2013, la Unidad de Licencias Comerciales y Autorizaciones de la 
Municipalidad resolvió declarar no conforme de autorizar la actividad 
verificada y solicitada.  

 
(iii) El referido local comercial ha venido funcionando como Consultorio 

Veterinario desde el año 2001, conforme las autorizaciones 
extraordinarias para funcionamiento en Asentamientos Humanos 
regulado mediante Ordenanza N° 175-99-CDSB. 

 
(iv) La actuación de la Municipalidad constituye una contravención al 

artículo 3° del Decreto Legislativo N° 757. 
 

(v) El Decreto de Alcaldía Nº 002-2008-MBS-A, Reglamento de 
Edificaciones y Normas Complementarias de la Zonificación en el 
Distrito de San Borja, contraviene la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.  

 
(vi) Para declarar no conforme el giro Consultorio Veterinario, la 

Municipalidad aplicó la Ordenanza Nº 408-MSB, Reglamento General 
de Licencias de Funcionamiento para el Distrito de San Borja. Dicha 
norma, en el literal b) del inciso 2) del artículo 28º, establece que en los 
casos de establecimiento de zonificación no conforme que cuenten con 
inscripción registral como local comercial o tienda, puede ser 
autorizado el giro de Venta de Productos Veterinarios. 

 
(vii) La Municipalidad se encuentra contraviniendo el artículo 103° de la 

Constitución Política del Perú. 
 
B. Admisión a trámite: 
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4. Mediante Resolución Nº 0327-2013/STCEB-INDECOPI del 11 de julio del 
2013, 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 al denunciante y a la Municipalidad el 15 de julio del 
2013, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. El 22 de julio del 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) El Decreto de Alcaldía N° 002-2008-MSB-A fue derogado por la 
Ordenanza N° 491-MSB, la cual aprueba el Reglamento de 
Edificaciones y Normas Complementarias de la Zonificación del Distrito 
de San Borja. 

 
(ii) De la ordenanza Nº 1591-MML se puede verificar que las actividades 

veterinarias solicitadas para el predio del denunciante se encuentran 
con ubicación No Conforme. 

 
(iii) El índice de Usos aprobado mediante Ordenanza N° 1063-MML 

dispuso que la Municipalidad en estricta sujeción al Plano de 
Zonificación de los Usos del Suelo y las Normas Generales de 
Zonificación, formule el índice de Usos para la Ubicación de 
Actividades Urbanas. 

 
(iv) Mediante Ordenanza N° 1118-MML que aprueba el Índice de Usos 

para la Ubicación de Actividades Urbanas del Distrito de San Borja se 
puede apreciar que la misma ha sido dictada con la finalidad de 
mantener el carácter residencial del distrito de San Borja y a su vez 
permite la ubicación de actividades urbanas; por tal motivo el 
denunciante no puede afirmar que se le está limitando su acceso al 
mercado.   

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1417-2013/CEB  y Cédula de Notificación Nº 1416-2013/CEB  
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6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 258682 la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y 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 mercado y además es la encargada de velar por el 
cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 7573. 

 
7. Además, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión tiene por 

encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias4. 

 
8. 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 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales5. 

 
B. Cuestión Previa: 

 

                                                
2  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

3      Decreto Ley N° 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

4   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
Artículo 17º.- 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. 

5   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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9. El denunciante señala que la barrera burocrática denunciada vulneraría el 
artículo 103° de la Constitución Política del Perú. Con relación a ello debe 
mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra facultada para efectuar 
un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas 
cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. 

 
10. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC6. 
 

11. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el denunciante 
en este extremo y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza 
en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la restricción 
cuestionada.   
 

C. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

la restricción para poder operar como Consultorio Veterinario en el local 
ubicado en la Av. Aviación Mz. B lote 2AAHH, San Juan Masías – San Borja, 
materializada en el Oficio N° 163-2013-MSB-GM-GFA-ULCA. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 

D.1    Competencias municipales en materia de licencia de funcionamiento:  
 
13. El artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece como función específica y exclusiva de las municipalidades 
provinciales, aprobar el Esquema de Zonificación de áreas urbanas así como 
los demás planes urbanos de acondicionamiento territorial7, documentos que 
contienen las disposiciones sobre parámetros urbanísticos y compatibilidad de 
uso.  

 
                                                
6  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su inconstitucionalidad 
sino su ilegalidad.” 

7    Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 
Artículo 79.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
“Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial”.(…)” 
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14. Asimismo, la mencionada ley establece como función exclusiva de las 
municipalidades distritales otorgar  licencias de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación prevista por la municipalidad provincial respectiva8.  
 

15. Por su parte, la Ley Nº 289769, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, es 
la norma que establece las disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte 
de todas las municipalidades del país en lo que respecta al otorgamiento de 
las licencias de funcionamiento.   

 
16. En su artículo 6º establece que las municipalidades únicamente pueden 

evaluar dos aspectos para el otorgamiento de este tipo de licencias: 
 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y; 
(ii) Las condiciones de seguridad en defensa civil de los establecimientos. 
 

17. Al respecto, la Ley N° 28976 en su artículo 2º10 establece que  la zonificación 
es el conjunto de normas por medio de las cuales se organiza el espacio 
físico, determinando el uso del suelo11 y la compatibilidad de uso es la 

                                                
8 Ley Nº 27972 

Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:  (…)  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación (…). 

9  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
10   Ley Nº 28976, Artículo 2°.- Definiciones  

Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de verificar si el tipo de 
actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación vigente.(…) 
Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios. (…) 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo. 

11  Ley Nº 27972  
 Artículo 73º.- Materias de competencia municipal (…) 
     Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 

competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 

 1.    Organización del espacio físico - Uso del suelo 
 1.1. Zonificación. (…) 
 Artículo 89º.- Destino de suelos urbanos 
 Las tierras que son susceptibles de convertirse en urbanas solamente pueden destinarse a los fines previstos en 

la zonificación aprobada por la municipalidad provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional de 
Construcciones. Todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión de uso, para cualquier fin, de terrenos 
urbanos y suburbanos, se someterá necesariamente a la aprobación municipal 
Ley Nº 28976 
Artículo 2°.- Definiciones  
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
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evaluación que efectúa la Municipalidad a efectos de establecer una 
correlación entre determinado tipo de actividad económica a ser desarrollada 
en un lugar específico y la zonificación vigente en dicho lugar. 
 

18. En tal sentido, de las normas anteriormente señaladas, se puede apreciar que 
las municipalidades distritales son competentes para otorgar licencias de 
apertura de establecimientos comerciales dentro de sus distritos; sin embargo, 
dichas competencias se encuentran sujetas a la zonificación prevista por las 
municipalidades provinciales respectivas. 

 
19. Mediante Oficio N° 163-2013-MSB-GM-GFA-ULCA, la Municipalidad comunicó 

al denunciante que no procedería la aprobación de su licencia de 
funcionamiento para la actividad de Consultorio Médico Veterinario al 
considerar que no cuenta con ubicación conforme según lo dispuesto en el 
índice de Usos para el Distrito de San Borja, aprobado mediante Ordenanza 
Nº 1591-MML.  

 
20. Como se ha señalado anteriormente, la Municipalidad cuenta con facultades 

para evaluar la zonificación y la compatibilidad de uso antes de la emisión de 
una licencia de funcionamiento.  

 
21. Respecto de la zonificación se debe señalar que mediante Ordenanza Nº 

1591-MML, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de febrero del 
2012, la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó la Modificación 
Reglamentaria de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios e índice de Usos 
para la ubicación de actividades urbanas de las Zonas de Reglamentación 
Especial (ZRE) del distrito de San Borja.  

 
22. De la revisión de dicha norma, se puede apreciar que la actividad solicitada, 

es decir Consultorio Médico Veterinario, se encuentra prohibida para el local 
del denunciante. 

 
23. Respecto del índice de usos o compatibilidad de usos, de la revisión de la 

Ordenanza N° 1118-MML, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 6 de 
marzo del 2008,  la cual Aprueba el Índice de Usos para la ubicación de 
actividades urbanas del distrito de San Borja, se aprecia que el giro solicitado 
por el denunciante tampoco cuenta con uso conforme para el local en que 
pretende desarrollar la actividad.  

 
24. De las normas señaladas en los párrafos anteriores, se aprecia que el giro 

solicitado por el denunciante (Consultorio Médico Veterinario) no resulta 
                                                                                                                                      

Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo.  
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compatible con la zonificación del inmueble donde pretende realizar la 
actividad solicitada; aspecto indispensable para que la Municipalidad otorgue 
la licencia de funcionamiento solicitada, además de la revisión de los demás 
requisitos establecidos en la Ley N° 28976. 

 
25. Cabe indicar que el denunciante en sus descargos ha señalado que el Decreto 

de Alcaldía N° 002-2008-MSB-A contraviene la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. Sobre el particular se debe tener en cuenta que en el 
presente procedimiento el denunciante no ha cuestionado como presunta 
barrera burocrática ilegal el decreto mencionado sino que cuestiona la 
restricción para poder operar como Consultorio Veterinario en su local 
materializada en el Oficio N° 163-2013-MSB-GFA-ULCA. 

 
26. De la revisión de dicho oficio se aprecia que la improcedencia de otorgamiento 

del giro Consultorio Médico Veterinario se encuentra sustentada únicamente 
en la Ordenanza N° 1591-MML y no hace mención al Decreto de Alcaldía N° 
002-2008-MBS-A; en tal sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento 
del denunciante.   

 
27. Por otro lado el denunciante también ha señalado que el local comercial en el 

cual está solicitando una licencia de funcionamiento con anterioridad ya 
contaba con licencia de funcionamiento para el giro de Consultorio Médico 
Veterinario.  

 
28. Sobre el particular cabe señalar que dicha afirmación no obliga a la 

Municipalidad a otorgar la licencia de funcionamiento solicitada por el 
denunciante sin revisar previamente la zonificación, compatibilidad de uso y el 
cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la Ley N° 27896 ya que 
dicha norma obliga a revisar dichos requisitos cada vez que se solicite una 
nueva licencia de funcionamiento, por lo que corresponde desestimar el 
cuestionamiento del denunciante sobre este extremo.  

 
29. Finalmente, cabe señalar que el denunciante ha indicado que el literal b) del 

inciso 2) del artículo 28º de la Ordenanza N° 408-MDSB, establece que en los 
casos de establecimiento de zonificación no conforme que cuenten con 
inscripción registral como local comercial o tienda, pude ser autorizado el giro 
de Venta de Productos Veterinarios. 
 

30. Sobre el particular, el referido artículo señala lo siguiente: 
 

“Artículo 28.- 
(…) 
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b) Cuando la inscripción sea de “Local Comercial y/o Tienda”, en zonificación 
residencial sólo se autorizarán giros de tipo comercio donde los niveles operacionales 
de los establecimientos no perturben o causen molestias en la zona residencial. Estos 
giros son: bodega de abarrotes (incluye carnes envasadas, helados, frutas y verduras 
en pequeña escala), farmacia, florería, bazar, librería, alquiler de videos, mercería y 
pasamanería, lavandería (solo recepción y entregas), oficinas administrativas sin 
atención al público, sin exhibición, ni almacenamiento, salones de belleza y 
peluquerías.”  

 
31. De la revisión de la citada norma no se aprecia el giro de Venta de Productos 

de Veterinaria; asimismo, de la revisión de la solicitud presentada por el 
denunciante no se aprecia que el giro solicitado sea el de Venta de Productos 
Veterinarios sino el de Consultorio Veterinario; en tal sentido corresponde 
desestimar el argumento planteado por el denunciante dentro del presente 
procedimiento.  
 

32. Por tal motivo, corresponde declarar que no constituye barrera burocrática 
ilegal la restricción para poder operar como Consultorio Médico Veterinario  en 
el local ubicado en la Av. Aviación Mz. B lote 2AAHH, San Juan Masías – San 
Borja, materializada en el Oficio N° 163-2013-MSB-GM-GFA-ULCA. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
33. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiéndose identificado que la barrera burocrática consistente en la restricción 
para poder operar como Consultorio Médico Veterinario  en el local ubicado en 
la Av. Aviación Mz. B lote 2AAHH, San Juan Masías – San Borja, 
materializada en el Oficio N° 163-2013-MSB-GM-GFA-ULCA, no constituye 
una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el análisis de 
razonabilidad respecto de la misma. 
  

34. De acuerdo con la mencionada resolución, para que la Comisión inicie el 
análisis de razonabilidad de una medida es necesario que previamente el 
denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad ya sea por alguna de las siguientes razones: 

 
 Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
 Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
 Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
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35. En el presente caso, el denunciante no ha presentado ningún indicio o 
elemento de juicio que sustenten la posible carencia de razonabilidad de la 
barrera denunciada en el presente procedimiento. 

 
36. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad de la restricción denunciada, conforme con el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al 
presente caso. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los cuestionamientos efectuados por el denunciante en el 
presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la restricción para 
poder operar como Consultorio Médico Veterinario en el local ubicado en la Av. 
Aviación Mz. B lote 2AAHH, San Juan Masías – San Borja, materializada en el 
Oficio N° 163-2013-MSB-GM-GFA-ULCA; en consecuencia infundada la denuncia 
presentada por el señor Javier David Rosas Torrejón contra la Municipalidad Distrital 
de San Borja.  
 
Tercero: declarar que el señor Javier David Rosas Torrejón no ha aportado indicios 
de carencia de razonabilidad respecto de la restricción para poder operar como 
Consultorio Médico Veterinario, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y, en consecuencia, debe declararse infundada la denuncia 
presentada por el señor Javier David Rosas Torrejón contra la Municipalidad Distrital 
de San Borja. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    
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LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
VICE-PRESIDENTE 

 


