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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA (Expediente
N° 000001-2004/CAM)

FECHA : 25 de febrero del 2004

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 8 de enero del 2004, la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima
Norte S.A.A.- EDELNOR, en adelante la empresa denunciante, presenta denuncia contra la
Municipalidad Distrital de Independencia, en adelante la municipalidad denunciada, por
considerar que la actuación de esta última materializada en la exigencia de trámites y cobro
de derechos por el procedimiento denominado “ejecución de obras en áreas de dominio
público”, sustentada en el numeral 20 de su Texto Unico de Procedimientos Administrativos
(TUPA) aprobado por la  Ordenanza N° 030-2002-MDI, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades
económicas en el mercado.

2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Manifiesta que el procedimiento de ejecución de obras en áreas de dominio publico no
cuenta con respaldo legal, toda vez que el Decreto Supremo N° 063-70-VI que regula las
edificaciones (mas no trabajos para la prestación del servicio de electricidad), no crea
procedimiento alguno que regule la ejecución de trabajos en la vía pública por parte de las
empresas concesionarias del servicio publico de electricidad. Además, dicho Decreto no
puede ser aplicado a las empresas concesionarias de electricidad ya que existen normas
específicas de mayor jerarquía como la Ley de Concesiones Eléctricas que ampara su
actividad.

2.2. De otro lado, indica que los cobros cuestionados exceden lo señalado por el artículo 45
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al no guardar
correspondencia con el costo real del servicio administrativo o de producción de
documentos en que incurre la administración en la tramitación del procedimiento.
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2.3. Finalmente, sostiene que el monto de los derechos establecidos en el TUPA de la
municipalidad denunciada no ha sido ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima,
tal como lo establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, para su entrada
en vigencia y exigibilidad.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 30 de enero del 2004, la municipalidad denunciada formula sus
descargos a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada.

2. La municipalidad denunciada fundamenta su contestación en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Manifiesta que goza de autonomía política, económica y administrativa, conforme lo
establece las normas constitucionales y legales. En tal contexto, el numeral 9 del artículo 9
de la Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que el Concejo Municipal está facultado
para crear, modificar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas y otros mediante las
ordenanzas municipales.

2.2. Asimismo indica que una de sus funciones es la de administrar y conservar los bienes
de dominio público, para lo cual es necesario reglamentar, organizar y supervisar las obras
que realizan las personas naturales o jurídicas por contrato o encargo de las empresas
concesionarias de los servicios públicos de saneamiento, telecomunicaciones y electricidad
en la vía pública.

En ese sentido, la ejecución de obras por parte de las empresas concesionarias de
servicios públicos en los espacios de dominio publico bajo administración municipal, debe
ser previamente autorizado por la municipalidad.

2.3. Precisa que la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la Ordenanza N° 203 del
21 de diciembre del 1998, reglamentó la ejecución de obras en áreas de dominio público, lo
cual constituiría la norma legal que sustenta el procedimiento y los cobros cuestionados.

2.4. De otra parte, manifiesta que el cobro por concepto de tramitación corresponde al costo
que genera la prestación del servicio para la entidad durante toda su tramitación que, en el
presente caso, dicho cobro ha sido determinado tomando en cuenta los aspectos técnicos y
administrativos, que van más allá de la presentación de la solicitud.

2.5. Finalmente, respecto de la ratificación de los cobros establecidos en el TUPA, señala
que mediante la Ordenanza N° 006-99-MDI la Municipalidad Distrital de Independencia
inaplicó la Ordenanza N° 211-MML, que disponía la ratificación provincial. En tal sentido,
manifiesta que no fue necesaria la ratificación de su TUPA.

C.- Tramitación del procedimiento:

 1. Mediante Resolución Nº 0003-2004/STCAM-INDECOPI del 16 de enero del 2004, se
admitió a trámite la denuncia presentada por la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima
Norte S.A.A.- EDELNOR contra la Municipalidad Distrital de Independencia, y se concedió a
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esta última un plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime
convenientes.

 
 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad denunciada 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 el precedente de observancia
obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El
Peruano el 20 de agosto de 1997.

2. Mediante escrito del 30 de enero del 2004, la municipalidad denunciada se apersonó al
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia.

II.- ANALISIS:

A.- Competencia de la Comisión y Metodología aplicada al análisis del caso.-

1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración
Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por
el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas
legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el
Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de
Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas  también  le  son  de
aplicación a estos últimos1.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la
Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo acto o
disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o
la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando
directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su
actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos,
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación
de los mismos.

                                                          
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
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
(...)
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Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la situación
jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la
Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a
cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción,
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado
mercado o actividad económica.

Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la
Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional.

5. En el presente caso, la exigencia cuestionada se sustenta en la Ordenanza N° 030-2002-
MDI, la cual modifica directamente las condiciones existentes para la prestación del servicio
de electricidad, en la medida en que los trámites y los cobros efectuados representan un
costo a asumir por las empresas concesionarias del servicio público, por lo que dichas
exigencias constituyen la imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por
consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha
barrera burocrática.

6. El  artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de
Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos2, establece
lo siguiente:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial,
dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de
Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente
resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del
informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se
encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda,
para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la
recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente.
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo
Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de
que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la
acción de cumplimiento correspondiente.
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general,
la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la

                                                          
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ( 20 de julio del 2003).
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demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso
2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas que
se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de una ordenanza municipal, la
Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de
conocimiento del Concejo Municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días
resuelva de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Concejo
Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y en
caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá
interponer la acción de cumplimiento correspondiente.

De acuerdo a dicha norma, en caso de que el Concejo Municipal resuelva mantener la
mencionada barrera, el Indecopi remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, quien
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente.

7. Para efecto del presente informe se toma en consideración lo dispuesto en el precedente
de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de
Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 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 irracional3.

B.- Determinación de las cuestiones controvertidas:

De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente se desprende que la
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación municipal materializada en la
exigencia de trámites y cobros por concepto por el procedimiento denominado “ejecución de
obras en áreas de dominio publico”, sustentada en la Ordenanza N° 030-2002-MDI,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el
mercado.

C.- Análisis valorativo de las cuestiones controvertidas:

C.1.- Ordenanza Municipal N° 030-2002-MDI:

El 19 de agosto del 2002, la Municipalidad publicó en el diario oficial El Peruano la
Ordenanza N° 030-2002-MDI, por medio de la cual aprobó su Texto Unico de
procedimientos Administrativos.  En el Procedimiento N° 20, comprendido en el rubro de la
Subgerencia de Proyectos y Obras de dicho TUPA, se señala lo siguiente:

                                                          
3  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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.
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N° Procedimiento Requisitos Derecho UIT Derecho
N. Soles

20 Ejecución de
Obras en áreas
de Dominio
Publico

1.Carpeta, acompañada de formato o solicitud simple.
2.Plano indicando recorrido y detalle de zanja u otros firmado
por ing o arq.
3.Memoria descriptiva y especificaciones técnicas firmado por
ing. o arq.
4.Cronogram de obra y del avance de la obra.
5.Memoria descriptiva y plano de desviación de tránsito de
peatones o de vehículos y descripción de la señalización y
seguridad de las vías a intervenir, adjuntando copia de requisito
2 y 4, están exceptuados las obras menores en vías locales de
bajo tránsito que dejen operativas la mitad de la vía.
6.Declaracion jurada de la empresa concesionaria del servicio
publico aprobando el proyecto de obra y señalando a la
persona responsable de la ejecución de la obra.
7.Pagar derecho de trámite (por cada poste).
8.Boleta de habilidad profesional (solo si no es empresa
concesionaria de serv pub).
9.Pagar derecho de trámite por control de obra cada 50 ml
10.Pagar derecho de trámite por deterioros de la vía publica
(por vía).

0.19%

Derecho de
Trámite 4.84%

Por control de
obras 3.87%
Deterioro de la
vía pública
2.90%

S/ 6.00

S/.150.00

S/.120.00

S/.90.00

C.3.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada:

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si: (i) de
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley la Municipalidad se
encuentra facultada para exigir el trámite y el cobro de derechos por el procedimiento de
ejecución de obras en áreas de dominio público; y, (ii) si el monto de los cobros
establecidos guardan correspondencia con el costo del servicio administrativo (legalidad de
fondo), y si dicha exigencia fue establecida mediante el instrumento legal idóneo para ello y
si se han respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y
exigibilidad (legalidad de forma).

C.3.1.- Legalidad de fondo:

Antes de realizar el análisis de legalidad es importante señalar que el 27 de mayo del 2003
se publicó la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sin embargo, los hechos
materia de la presente denuncia han ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia,
motivo por el cual en el presente informe se analiza el marco legal anteriormente vigente, es
decir, la Ley Nº 23853.

C.3.1.1.- Facultades y atribuciones municipales:

El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad denunciada, de
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, se encuentra
facultada para exigir a la empresa denunciante  cobros por concepto de trámites y derechos
por el procedimiento de ejecución de obras en áreas de dominio público. Para ello, es
preciso identificar previamente las facultades y atribuciones municipales en materia de
ornato, seguridad y administración de los bienes de dominio público en su jurisdicción y,
asimismo, las facultades para exigir cobros por la ejecución de obras para la prestación del
servicio público de electricidad.
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1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades representan
al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales,
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las
circunscripciones de su jurisdicción. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su
sustento en las facultades asignadas a las municipalidades en materia de
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva (artículos 3 y 62 de la Ley
Orgánica de Municipalidades).

2. En este orden de ideas, una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva, es la mencionada en el inciso
13 del artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades, por el cual se identifica como
función de las municipalidades el procurar, conservar y administrar los bienes de  dominio
público, tales como caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios y otros
análogos, con excepción de los que correspondan al Estado conforme a ley. En tal sentido,
la administración de este tipo de bienes públicos recae en los gobiernos locales.

3. Asimismo, en los incisos 5 y 9 del artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades, se
identifica también la competencia municipal para aprobar normas sobre ornato, así como
mantener la infraestructura urbana y rural, tales como vías vecinales, servicios de agua,
desagüe, luz, pavimentos, puentes, monumentos, parques, etc., indispensables para el
desenvolvimiento y desarrollo del vecindario.

4. Como se puede apreciar, la potestad municipal para regular y autorizar la utilización de
las vías y bienes de dominio público y la realización de trabajos dentro de sus respectivas
jurisdicciones, está expresamente reconocida en el ordenamiento jurídico nacional. Sin
embargo, esta facultad no está relacionada con la prestación de ningún servicio público en
particular sino más bien, con las condiciones de seguridad y ornato de la localidad y la
administración de los bienes y vías de dominio público.

En ese sentido, todo aquel que desee hacer uso de los bienes y vías de dominio público y
realizar trabajos dentro de la jurisdicción de una determinada circunscripción municipal,
debe cumplir con las disposiciones municipales correspondientes y obtener la autorización
respectiva. Dicha autorización municipal estará destinada únicamente a verificar que la
utilización u ocupación de los bienes y vías de dominio público no sea contraria a las
disposiciones sobre ornato y seguridad colectiva establecidas por la Municipalidad.

5. En consecuencia, la municipalidad puede exigir a la empresa denunciante el
cumplimiento de las normas sobre ornato y seguridad, imponiendo para ello la tramitación
de procedimientos administrativos, el cumplimiento de requisitos e incluso el pago de
derechos que respondan exclusivamente a financiar el costo de los referidos
procedimientos.

C.3.1.1.- Criterios de determinación del monto del derecho:
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1. Al respecto, en el caso de procedimientos administrativos destinados a la obtención de
derechos para la ejecución de obras en la vía pública, los derechos de tramitación
correspondientes deben estar calculados en función a los costos que afronta la respectiva
autoridad administrativa en el análisis de la solicitud, la evaluación de documentación
adicional, la realización de visitas inspectoras o inspecciones oculares, el uso de materiales
y otros que correspondan a la naturaleza del procedimiento.

2. La normativa sobre la materia establece una serie de requisitos y restricciones en el
cobro de los derechos por el concepto de tramitación de procedimientos administrativos.
Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo
N° 776, Ley de Tributación Municipal, los montos que se cobren por tal concepto, no deberá
exceder el costo de prestación del servicio administrativo y deberán constar en el TUPA
correspondiente4.

Sobre el particular, y sin entrar a la evaluación del monto específico cobrado a la empresa
denunciante por los procedimientos establecidos para la instalación y prestación del servicio
de electricidad, los criterios para determinar el monto a pagar deben estar en concordancia
con lo establecido legalmente para la procedencia de este tipo de cobros.

3. Asimismo, en opinión de esta Secretaría Técnica la normativa sobre la materia es
incompatible con el cobro de derechos en función de unidades de postes, metros lineales o
criterios similares, tal como ha sucedido en el presente caso, sino que debiera corresponder
a la evaluación del proyecto en su conjunto, en la medida en que éste represente el costo
del servicio administrativo prestado por la Municipalidad.

4. En el caso materia de análisis se trata de cobros por procedimientos administrativos
tendientes al otorgamiento de derechos para la ejecución de obras en áreas de dominio
publico. En efecto, ha quedado acreditado que la municipalidad denunciada ha establecido
el cobro de derechos de trámite en función de la cantidad de postes a instalar, al metro
lineal de los trabajos objeto de control y la cantidad de vías por el control del deterioro,
conforme aparece en su TUPA. Esta situación resulta incompatible con los criterios
legalmente establecidos y, de antemano, determina que no respondan al costo del
procedimiento o servicio administrativo prestado.

5. En conclusión, de conformidad con la normativa sobre la materia, la municipalidad
denunciada se encuentra facultada para exigir la tramitación de procedimientos para la
realización de obras en la vía pública y, con ello, el cobro de derechos para financiar el
costo de dichos procedimientos. Sin embargo, en el presente caso, la exigencia de dichos
cobros establecidos en la Ordenanza N° 030-2002-MDI, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal por razones de fondo, toda vez que el monto del derecho de
trámite se fija en función de la cantidad de postes a instalar, el metro lineal de los trabajos
objeto de control y la cantidad de vías por el control del deterioro.

                                                          
4 Ley de Tributación Municipal. Decreto Legislativo N° 776. Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o
derechos, no excederán del costo de prestación del servicio administrativo y su rendimiento será destinado
exclusivamente al financiamiento del mismo.
Las tasas que se cobren por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente
cuando consten en el correspondiente Texto Unico de procedimientos Administrativos (…).
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C.3.2.- Legalidad de forma:

Atendiendo a que la exigencia de los cobros cuestionados constituye una barrera
burocrática ilegal por el fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto en que
dicha entidad haya respetado la normativa que regula los requisitos formales que sustenten
su actuación, carece de sentido continuar con el análisis de legalidad de forma.

C.4.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC,
habiendo identificado que la actuación municipal materia de la cuestión controvertida,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el
análisis de racionalidad de la misma.

III.   CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión siguiente:

1. La actuación de la municipalidad denunciada, materializada en la exigencia de trámites
y el cobro de derechos por el procedimiento de ejecución de obras en áreas de dominio
público, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el
desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.
Ello, en cuanto que la forma de determinación del monto del cobro cuestionado no
responde a los criterios establecidos en la Ley de Tributación Municipal.

2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley
N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo
Municipal de la Municipalidad Distrital de Independencia, con la finalidad de que
resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, conforme a ley.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE
Secretario Técnico


