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  18 de diciembre de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 000081-2009/CEB 
DENUNCIADO  :  INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
DENUNCIANTE  :  GREMCITEL S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia interpuesta por 
Gremcitel S.A. contra el Instituto Nacional de Cultura debido a que la 
materia controvertida en el presente procedimiento requiere que se 
determine si el INC al dictar las resoluciones cuestionadas desconoce 
los términos de los contratos de compraventa que se celebraron en 
1995 con la Municipalidad Distrital de Chorrillos y el Laudo Arbitral que 
se dictó respecto de dichos contratos de compraventa, conforme a lo 
sostenido por la denunciante, aspectos que no corresponden ser 
evaluados por esta Comisión. 
 
La ejecución de los contratos de compraventa, así como de los laudos 
arbitrales, debe ser exigida a través de las instancias competentes para 
ello.     
 
Asimismo, se declara improcedente la denuncia en atención de que no 
se ha acreditado que las resoluciones cuestionadas contravengan 
actos administrativos anteriores otorgados a favor de la denunciante, 
no obstante lo cual se deja a salvo su derecho para adoptar las 
acciones legales que estime convenientes en caso se desconozcan 
actos administrativos que reconozcan derechos a su favor sin seguir 
los procedimientos previstos en la ley.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 30 de julio de 2009, la empresa Gremcitel S.A. (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Instituto Nacional 
de Cultura (en adelante, el INC), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad materializadas en las 
Resoluciones Directorales Nº 1342/INC y Nº 1669/INC que incorporan 
dentro de la delimitación “Zona Histórica Intangible del Morro Solar” a 
los terrenos de su propiedad, pese a que cuenta con los respectivos 
Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 

  
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) En 1995 se celebraron contratos de compraventa con la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos para desarrollar proyectos 
inmobiliarios1, los que no pueden realizarse por la incorporación 
dentro de la delimitación “Zona Histórica Intangible del Morro 
Solar” efectuada por el INC a través de las resoluciones objeto de 
la denuncia. 
 

(ii) Manifiesta que la validez de los referidos contratos fue ratificada 
mediante Laudo Arbitral por lo que el INC está obligado a 
respetarlos. Refiere que de acuerdo a lo prescrito en la 
Constitución Política y lo señalado por el Tribunal Constitucional 
en reiterada jurisprudencia, el Estado Peruano es unitario, por lo 
que el INC no puede desconocer ni violentar actos jurídicos 
celebrados por otras instituciones estatales que incluso han sido 
ratificados por tribunales arbitrales, como ocurre en el presente 
caso. 

 
(iii) El Tribunal Arbitral al sustentar la validez de dichos contratos de 

compraventa entre otros, consideró que la Resolución Ministerial 
Nº 794-86-ED  en lo que respecta a la declaración de monumento 
histórico del “Morro Solar de Chorrillos” no incorporaba a los 
terrenos vendidos por la Municipalidad Distrital de Chorrillos que 
actualmente son de su propiedad.     

                                                 
1  La denunciante señala que se encuentra encargada del desarrollo de los proyectos inmobiliarios de los 

balnearios turísticos “La Herradura”, “Punta del Sol” y “La Chira”, como consecuencia de los contratos de 
compraventa que suscribió con las empresas que celebraron compraventa con la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos. 
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(iv) De acuerdo a lo declarado por el Tribunal Arbitral, el único 

requisito legal previsto para el desarrollo de los proyectos 
inmobiliarios exigible por el INC en materia de patrimonio cultural, 
era la obtención del CIRA en tanto sus terrenos no estaban 
incorporados dentro de la declaración de monumento histórico del 
“Morro Solar de Chorrillos”. 

 
(v) Señala que el INC al incorporar como parte del monumento 

histórico intangible “Morro Solar de Chorrillos” a  los terrenos de su 
propiedad, no sólo desconoce los contratos de compraventa 
celebrados con la Municipalidad Distrital de Chorrillos y el Laudo 
Arbitral, sino que además, contraviene la  zonificación vigente por 
cuanto la Autoridad Autónoma de la Costa Verde y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima permiten la construcción de 
edificios de vivienda y construcciones en dicha zona. 

 
(vi) Asimismo, que tal actuación del INC incluso desconoce que por 

aplicación del silencio administrativo positivo obtuvo la aprobación 
municipal del Proyecto de Habilitación Urbana del inmueble “La 
Herradura” con ejecución simultánea de obras en el 2007. 

 
(vii) Asimismo que la inscripción en el registro de propiedad inmueble 

de dicha licencia de habilitación urbana es incompatible con la 
inscripción de la condición de monumento histórico intangible 
dispuesta por el INC mediante las resoluciones cuestionadas. 

 
(viii) Finalmente, que las resoluciones objeto de la denuncia inmovilizan 

la inversión que habría sido desplegada durante 15 años y atentan 
contra el fortalecimiento del sistema jurídico para captar recursos 
naciones e internacionales. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0157-2009/STCEB-INDECOPI del 26 de 

agosto de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder al INC un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante 
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el 27 de agosto de 2009 y al INC el 28 de agosto del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 4 de setiembre de 2009, el INC presentó sus descargos con los 

siguientes argumentos: 
 

(i) De acuerdo a un estudio realizado en 1958, el Morro Solar 
reconoce 3 formaciones estratigráficas: 1.- Formación Marcavilca 
(La Chira, Marcavilca, Morro Solar) 2.- Formación La Herradura 
(La Herradura, La Virgen); y, 3.- Formación Salto del Fraile. 

 
(ii) El primer registro de intangibilidad del Morro Solar de Chorrillos y 

aledaños fue establecido mediante Resolución Nº 219-77VC-
11003 y posteriormente fue declarado monumento histórico a 
través de la Resolución Ministerial Nº 794-86-ED4; es decir, antes 
de la adquisición de los inmuebles por parte de la denunciante.  

 
(iii) Mediante Resolución Nº 1260/INC de 2004, se dispuso que debían 

precisarse los límites del área histórica intangible del Morro Solar 
de Chorrillos5, sin que ésta haya sido impugnada por la 
denunciante en su oportunidad.  

 
(iv) La delimitación de intangibilidad del área histórica del Morro Solar 

se efectuó en cumplimiento de la Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, por ser competencia del INC velar por la 
protección de los bienes públicos y privados de su competencia. 

 
(v) El CIRA es un requisito referido al componente arqueológico de 

los bienes y no al componente histórico que involucra a los bienes 

                                                 
2
    Cédulas de Notificación Nº 667-2009/CEB y Nº 668-2009/CEB. 
3
  Resolución de 19 de setiembre de 1977. 
4
  Resolución de 30 de diciembre de 1986. 
5
   “Artículo 4º: Disponer que se precisen los límites del área histórica intangible del Morro Solar de Chorrillos, 

declarada monumento histórico mediante Resolución Ministerial Nº 794-86-ED, para lo cual se conformará una 
comisión especializada de historiadores que establezca dichos límites”. 
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coloniales o republicanos, por lo que la obtención del CIRA no 
limita las facultades del INC para delimitar monumentos históricos.  

 
(vi) El proyecto inmobiliario de la denunciante carece de la aprobación 

previa del INC y de la Autoridad Autónoma del Proyecto de Costa 
Verde que tiene encargada la ratificación del Plan Maestro de 
Desarrollo de dicha área.  

 
(vii) La declaración de intangibilidad es concordante con la zonificación 

establecida en 1977 (zonificación que rige hasta la aprobación del 
Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde), ya que le asigna la 
zonificación OU (otros usos) utilizada para el caso de los 
monumentos históricos.    

 
(viii) Las habilitaciones urbanas que obtuvo la denunciante por 

aplicación del silencio administrativo positivo son nulas de pleno 
derecho, toda vez que no cuentan con la opinión favorable del INC 
y están sujetas al silencio administrativo negativo. 

 
(ix) La inscripción de los bienes de propiedad de la denunciante en la 

oficina registral por parte del INC tiene como fin que se respete los 
límites y se cumplan las obligaciones establecidas por la Ley Nº 
28296 respecto de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio 
cultural de la nación. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante Cédulas de Notificación Nº 956-2009/CEB y 957-2009/CEB 

del 23 de noviembre de 2009 se citó a las partes para la realización de 
una Audiencia de Informe Oral. 
 

6. El 3 de diciembre de 2009 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral 
convocada por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi, contando únicamente con la presencia de los representantes 
del INC. La empresa denunciante no asistió a la referida Audiencia, 
pese a que fue convocada oportunamente. 

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

25868, 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 mercado6. 
  

8. Las resoluciones cuestionadas son actos administrativos que impactan 
en las actividades económicas que pretende llevar a cabo la 
denunciante por lo que en principio esta Comisión resulta competente 
para evaluar su legalidad y de ser el caso su razonabilidad.  
 

9. Sin embargo, en el presente caso el cuestionamiento de dichas 
resoluciones se sustenta principalmente en el presunto desconocimiento 
de la situación jurídica especial, que a entender de la denunciante, se 
obtuvo al celebrar los contratos de compraventa de los terrenos sobre 
los cuales desea desarrollar sus actividades económicas y en atención 
a lo dispuesto en el Laudo Arbitral dictado respecto de dichos contratos, 
conforme se puede apreciar del tenor de la denuncia interpuesta. 
 

10. En ese sentido, esta Comisión entiende que el principal aspecto que 
corresponde dilucidar, es si el INC al dictar las resoluciones materia de 
la denuncia, estaría desconociendo los términos de los contratos de 
compraventa celebrados en 1995 entre la denunciante7 y la 

                                                 
6
   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 61º 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. (…)”. 

7
   Por cesión de posición contractual. Mediante Escritura Pública de Compraventa de 18 de febrero del 2003, 

Gremco S.A. transfiere la propiedad de los inmuebles denominados La Herradura y La Chira a favor de 
Gremcitel S.A.; asimismo, a través de las escrituras públicas de 21 de abril y 05 de junio del 2006, Gremcitel 
adquiere de Gremco la propiedad del inmueble denominado Punta del Sol. La denunciante conforme lo indica 
en su escrito de 30 de julio de 2009, se ha obligado a cumplir todas las obligaciones contractuales establecidas 
en las iniciales transferencias otorgadas por la Municipalidad Distrital de Chorrillos. 
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Municipalidad Distrital de Chorrillos así como el Laudo Arbitral que se 
dictó respecto de dichos contratos, toda vez que la posición de la 
denunciante es que tanto los contratos como el Laudo Arbitral  
vincularían jurídicamente al INC bajo el argumento que el Estado es 
unitario y, por el contrario, la posición del INC, es que dichos contratos 
como el Laudo Arbitral lo vinculan jurídicamente en el sentido de afectar 
sus competencias para delimitar la Zona Histórica Intangible del Morro 
Solar de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 
 

11. En otras palabras, la posición de la denunciante es que el INC no 
estaría cumpliendo con lo estipulado en los contratos de compraventa 
celebrados en 1995 con la Municipalidad Distrital de Chorrillos y el 
Laudo Arbitral que se dictó respecto de dichos contratos al emitir las 
resoluciones cuestionadas, al considerar que el INC se encuentra 
vinculado a dichos contratos por ser parte del Estado, pese a que no 
suscribió dichos contratos ni participó en el arbitraje que motivo la 
emisión del laudo.     
 

12. De acuerdo a ello, lo que pretende la denunciante es que esta Comisión 
exija al INC el cumplimiento de los contratos de compraventa 
celebrados en 1995 con la Municipalidad Distrital de Chorrillos y el 
Laudo Arbitral que se dictó respecto de dichos contratos y que declare 
que su no cumplimiento materializado en la resoluciones cuestionadas 
constituye una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. 
 

13. Si bien esta Comisión se encuentra facultada para evaluar las 
resoluciones cuestionadas, conforme se desprende de la denuncia, para 
determinar la legalidad de las mismas, debe evaluarse previamente los 
contratos de compraventa celebrados8 y el Laudo Arbitral. Al respecto, 
dicha evaluación no corresponde ser efectuada por esta Comisión, al no 
ser actos o disposiciones administrativas que recaigan bajo el ámbito de 
su competencia conforme a lo previsto en el artículo 26BISº de Decreto 
Ley Nº 25868. 
 

                                                 
8
   Contratos celebrados con la Municipalidad Distrital de Chorrillos en el año 1995. 
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14. En todo caso, la evaluación y ejecución de los contratos y laudos 
arbitrales corresponden ser efectuadas por las instancias competentes 
previstas en la ley para ello, por lo que dado los términos y fundamentos 
de la denuncia interpuesta, corresponde declararla improcedente 
respecto al presente cuestionamiento y dejar a salvo el derecho de la 
denunciante de acudir a las instancias competentes para exigir el 
cumplimiento y respeto de los contratos de compraventa que se 
celebraron con la Municipalidad Distrital de Chorrillos y del Laudo 
Arbitral que se emitió respecto de los mismos en caso considere que el 
INC se encuentra vinculado jurídicamente a ellos y no los cumple. 
 

15. Por otro lado, la denunciante también sostiene que las resoluciones 
cuestionadas desconocen actos administrativos que habrían sido 
obtenidos en su favor, como es el caso de las habilitaciones urbanas. Al 
respecto, cabe indicar que del tenor de las resoluciones cuestionadas 
no se aprecia que las mismas desconozcan en forma expresa actos 
administrativos expedidos con anterioridad a favor de la denunciante por 
lo que respecto de dicho cuestionamiento también corresponde declarar 
improcedente la denunciante. 
 

16. No obstante ello, esta Comisión considera importante señalar que en 
caso el INC considere que existen actos administrativos expedidos con 
anterioridad a favor de la denunciante que adolezcan de vicios de 
nulidad o que correspondan ser revocados deberá seguir los 
procedimientos legales correspondientes para que sean declarados 
nulos o revocados, por lo que también se deja a salvo el derecho de la 
denunciante para adoptar las acciones legales que estime convenientes 
en caso se desconozcan actos administrativos que reconozcan u 
otorguen derechos en su favor sin seguir los procedimientos previstos 
en la ley.    
 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Gremcitel S.A. 
contra el Instituto Nacional de Cultura - INC.  
 
Segundo: declarar que el presente pronunciamiento deja a salvo el derecho 
de la denunciante para exigir el cumplimiento y respeto de los contratos de 
compraventa que se celebraron con la Municipalidad Distrital de Chorrillos y 
de Laudo Arbitral que se emitió respecto de los mismos en caso considere 
que el INC se encuentra vinculado jurídicamente a ellos y no los cumple. 
 
Tercero: declarar que el presente pronunciamiento deja a salvo el derecho 
de la denunciante para adoptar las acciones legales que estime convenientes 
en caso se desconozcan actos administrativos que reconozcan u otorguen 
derechos en su favor sin seguir los procedimientos previstos en la ley. 
 
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 

 


