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EXPEDIENTE Nº 000059-2010/CEB 
DENUNCIADO :  INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA  
DENUNCIANTE :  OPERADORA DE TELEFÉRICOS S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Operadora 
de Teleféricos S.A.C. contra el Instituto Nacional de Cultura (INC), 
debido a que la desaprobación del “Proyecto Teleférico” efectuada 
mediante Resolución Directoral Nº 021/INC-DREPH-DPHCR, no 
contraviene los Principios de Predictibilidad y Legalidad previstos en el 
Artículo IV de la Ley Nº 27444.   
 
El Principio de Predictibilidad no se ve afectado, debido a que el 
proyecto presentado por la denunciante para su aprobación difiere del 
anteproyecto aprobado inicialmente, al contener modificaciones que a 
entender del INC, resultan sustanciales.  
 
El Principio de Legalidad tampoco se ve afectado debido a que el INC 
es la autoridad encargada de evaluar toda obra que pueda afectar 
bienes comprendidos en el Patrimonio Cultural de la Nación, de manera 
previa a su ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 22º de la 
Ley Nº 28396.        
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 24 de abril y 5 de mayo de 2010, precisados con 

el escrito del 2 de junio del mismo año1, la empresa Operadora de 
Teleféricos S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia 

                                                
1  Mediante el referido escrito, la denunciante precisó su denuncia en cuanto a la barrera burocrática a denunciar. 
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contra el Instituto Nacional de Cultura (en adelante, “INC”), por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en la desaprobación del “Proyecto Teleférico”, mediante la 
Resolución Directoral Nº 021/INC-DREPH-DPHCR del 20 de enero de 
2010. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) le otorgó una 
concesión para desarrollar el proyecto denominado “Teleférico de 
Lima” (Proyecto Teleférico), consistente en la implementación de 
un sistema de transporte por cable elevado monocarril denominado 
“Teleférico” a través del cual discurrirían cabinas o góndolas que 
conducirían a las personas a visitar la cumbre del Cerro San 
Cristóbal partiendo del Parque de la Muralla. 

 
(ii) Toda vez que el área geográfica donde se desarrollaría el proyecto 

constituye patrimonio cultural, se solicitó al INC la aprobación del 
trazado o ruta del Proyecto Teleférico y del respectivo 
anteproyecto, de manera previa a la firma del contrato de 
concesión con la MML. En respuesta a su solicitud, el 3 de enero 
de 2008, el INC emitió la Resolución Directoral Nº 012/INC 
mediante la cual aprobó el anteproyecto del Teleférico al Cerro 
San Cristóbal. 

 
(iii) Sin embargo, el 20 de julio de 2009, el INC comunicó a la MML 

respecto de un informe emitido por la UNESCO, en el cual habría 
mostrado una preocupación por el desarrollo del proyecto 
Teleférico en el Centro Histórico de Lima. Posteriormente, el 14 de 
diciembre de 2009, la Sub Dirección de Centros Históricos del INC 
emitió el Informe Nº 105-2009-ICH-SDCHCR/INC, el mismo que no 
consideró viable aprobar el proyecto Teleférico, basándose en el 
referido informe de la UNESCO. 

 
(iv) Mediante Resolución Directoral Nº 021/INC-DREPH-DPHCR del 20 

de enero de 2010, el INC resolvió desaprobar el Proyecto 
Teleférico señalando los siguientes argumentos: 
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 Se recomienda el replanteo del trazo por el área de Cantagallo, distrito de 
Lima, como una medida de apoyo a fin de revitalizar la zona, evitando 
pasar por el área declarada como patrimonio mundial. 

 Se reitera que está prohibida toda obra, actividad o proyecto en el Cerro 
San Cristóbal que atenten contra su fisonomía natural, por lo que el 
proyecto no debe alterar su estructura. Esto conforme a lo señalado en la 
Ordenanza Nº 062-MML 

 El proyecto no ha considerado las cartas, recomendaciones y 
declaraciones internacionales de aplicación para la conservación de 
ciudades y está otorgando al suelo un uso netamente comercial o 
recreativo sin tener en cuenta las actividades y funciones aún vivas y 
frecuentes en la zona. 

 
(v) El INC evaluó y aprobó el trazado o ruta del teleférico, así como el 

anteproyecto (revisión y aprobación del área total ocupada por el 
proyecto), decisión que luego fue cambiada bajo consideraciones 
que cuestionan el trazado y el área que afectaría la obra, aspectos 
que se suponía se encontraban fuera de discusión. La aprobación 
del anteproyecto originó la firma del contrato entre la empresa y la 
MML, el cual no se habría celebrado sin la existencia de dicha 
decisión. 

 
(vi) El INC fundamenta la desaprobación del proyecto en una 

interpretación errónea del Informe presentado por la Unesco, toda 
vez que el referido informe solicita reconsiderar el Proyecto 
Teleférico, mas no desaprobarlo. Dicha interpretación se origina en 
una mala traducción y transcripción parcial del referido informe, el 
cual no rechaza el proyecto, sino que solicita al Estado remitir 
mayor documentación sobre la materia.   

 
(vii) La decisión del INC vulnera el Principio de Predictibilidad que 

señala que la autoridad administrativa deberá brindar a los 
administrados o a sus representantes información veraz, completa 
y confiable sobre cada trámite, de modo tal que el administrado 
pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el 
resultado final que obtendrá en un procedimiento. Asimismo, el 
INC ha vulnerado el artículo 6.3º de la Ley Nº 27444, el cual 
establece como elemento de validez de los actos administrativos a 
la motivación, la cual no puede ser contradictoria. 
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(viii) La desaprobación del proyecto sobre las obras a realizarse en el 

Cerro San Cristóbal, resulta ilegal debido a que el INC no cuenta 
con competencias para emitir opiniones vinculantes sobre los 
proyectos que se desarrollen en dicho espacio geográfico. La 
Ordenanza Nº 1164 establece que la cumbre del Cerro San 
Cristóbal constituye un bien de uso público de carácter 
metropolitano, de propiedad y administración de la MML. Por tanto, 
la única entidad que puede rechazar un proyecto u obra en el 
referido cerro es la MML. 

 
(ix) En todo caso, si el INC tuviera competencias sobre el Cerro San 

Cristóbal, la desaprobación emitida sería irracional toda vez que 
actualmente la referida área geográfica se encuentra en total 
descuido, situación que mejoraría notablemente de implementarse 
el Proyecto Teleférico. Asimismo, el rechazo del proyecto resulta 
irracional debido a que con la implementación del teleférico se 
ofrecería los mismos atractivos y facilidades que existen en otras 
grandes ciudades del mundo en donde existe este tipo de 
transporte turístico, como sucede en Francia, Chile, Venezuela, 
entre otros países. 

 
(x) Además de declarar fundada la denuncia y de publicar la 

respectiva resolución, la Comisión deberá ordenar el reembolso de 
las costas y costos que genera el presente procedimiento. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0130-2010/STCEB-INDECOPI del 10 de junio 

de 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al INC un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y al INC el 11 de junio de 
2010, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 612-2010/CEB y Nº 613-2010/CEB. 
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4.  El 18 de junio de 2010, el INC presentó sus descargos con los 

siguientes argumentos: 
 

(i) El procedimiento relacionado con la aprobación del Proyecto 
Teleférico ha sido tramitado conforme a los plazos y requisitos 
establecidos en el TUPA del INC, otorgando información cierta, 
completa y confiable y respetando así el Principio de 
Predictibilidad. 

 
(ii) La aprobación de un anteproyecto no significa que el respectivo 

proyecto será aprobado automáticamente, pues constituye un 
trámite opcional y tiene carácter consultivo, sin ser un requisito 
previo para la aprobación de un proyecto u otro trámite 
administrativo. 

 
(iii) La resolución que desaprueba el Proyecto Teleférico no 

constituye un impedimento para la obra de la denunciante, toda 
vez que ésta puede presentar nuevamente su proyecto con la 
finalidad de que sea evaluado por las áreas técnicas 
correspondientes. Por ese motivo, se recomendó un replanteo 
del trazo por el área de Cantagallo, como una medida de apoyo a 
fin de revitalizar la zona, evitando así pasar por el área declarada 
patrimonio mundial. Con ello se demuestra que la actuación 
cuestionada no constituye una barrera burocrática, sino una 
medida de protección al Patrimonio Cultural de la Nación. 

 
(iv) La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación señala que 

los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición privada o pública, están 
protegidos por el Estado y sujetos a un régimen específico, por lo 
cual requieren de una aprobación del INC, previamente a la 
realización de alguna obra.  

 
(v) El Proyecto Teleférico difiere del anteproyecto aprobado 

mediante Resolución Directoral Nº 012/INC, con relación al 
diseño arquitectónico de la infraestructura física que se plantea 
en el Malecón del Río y del Cerro San Cristóbal, así como 
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también en el incremento del área edificada y construida, 
manteniéndose únicamente el trazo inicial del teleférico. 

 
(vi) Si bien el Proyecto Teleférico contempla aspectos turísticos y 

recreativos, no refuerza el carácter cívico – religioso del entorno, 
pues incorpora el uso comercial y de restaurante turístico, los 
cuales se incrementan con los núcleos de servicios higiénicos, 
cocinas y servicios complementarios. Dichos usos no se 
encuentran contemplados como actividades conformes con la 
Zona de Tratamiento del Cerro San Cristóbal, ni mucho menos 
en los usos permitidos que se encuentran previstos en el 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios Nº 085-
2009/SGOPCPH/GDU/MDR que le otorgó la Municipalidad 
Distrital del Rímac.  

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escritos del 16 de julio de 2010 y 5 de agosto del mismo año, 

el INC presentó información complementaria a sus descargos. 
 
6. Mediante escritos del 16 de julio de 2010 y 4 de agosto del mismo año, 

la denunciante presentó información complementaria a su denuncia. 
 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo con el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 
“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 mercado3. 

                                                
3  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 
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Asimismo, el artículo 2º de la Ley Nº 28996 define a las barreras 
burocráticas como los actos o disposiciones administrativas que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para el 
desarrollo de una actividad económica o que afectan las normas y 
principios de simplificación administrativa4. 
 

8. En diversos pronunciamientos5, la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal de Indecopi ha señalado que la evaluación de legalidad y/o 
razonabilidad que se realice en un procedimiento de eliminación de 
barreras burocráticas no puede colocar a esta Comisión como una 
instancia revisora de todos los actos y decisiones de las entidades de la 
Administración Pública. De acuerdo a ello, esta Comisión resulta 
competente para conocer únicamente aquellos actos o disposiciones 
administrativas mediante las cuales se haya impuesto algún requisito, 
prohibición o cobro para el desarrollo de alguna actividad económica y/o 
la tramitación de un procedimiento administrativo.   

 
9. Un planteamiento distinto implicaría utilizar el procedimiento de 

identificación y eliminación de barreras burocráticas como una vía de 
revisión de todas las decisiones de las entidades de la Administración 
Pública, cuando el ordenamiento jurídico ya ha previsto las instancias 
administrativas y judiciales pertinentes.  

 
10. En el presente caso, la denunciante cuestiona la decisión emitida por el 

INC a través de la Resolución Directoral Nº 021/INC-DREPH-DPHCR, 
en la cual desaprueba un proyecto destinado implementar un medio de 
transporte turístico denominado Teleférico, cuya implementación 
afectaría áreas del Centro Histórico de Lima. Dicha desaprobación 
genera una restricción para que la denunciante desarrolle sus 

                                                                                                                                      
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 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  

 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

5 Ver Resoluciones N° 0214-2007/TDC-INDECOPI, N° 1359-2006/TDC-INDECOPI y N° 0944-2007/TDC-
INDECOPI. 
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actividades económicas en el mercado, por lo que puede ser conocida 
por esta Comisión.  

 
11. Debe precisarse que el análisis de legalidad o razonabilidad que realice 

esta Comisión del referido acto administrativo no implicará: (i) revisar la 
valoración que haya podido efectuar el INC respecto del proyecto 
presentado por la denunciante, (ii) si el mismo cumple o no con las 
normas sobre protección del patrimonio cultural, y (iii) evaluar la validez 
del referido acto administrativo con el fin de declarar su nulidad, toda 
vez que la Comisión no resulta competente para realizar dicho tipo de 
análisis6. 

 
12. En ese sentido, esta Comisión considera pertinente declarar la 

improcedencia de los siguientes argumentos planteados por la 
denunciante para cuestionar la legalidad y/o razonabilidad de la 
desaprobación emitida por el INC: 

 
(i) Que el INC habría interpretado erróneamente la opinión emitida 

por la UNESCO respecto del Proyecto Teleféricos, por lo que ello 
no debería servir como sustento para emitir una desaprobación de 
la solicitud. 

(ii) Que el INC habría vulnerado el artículo 6.3º de la Ley Nº 27444, el 
cual establece como elemento de validez de los actos 
administrativos a la “motivación”, la misma que no puede ser 
contradictoria. 

(iii) Que la desaprobación del Proyecto Teleférico resulta irracional 
toda vez que los teleféricos existen en otros países del mundo y, 
además, que con su implementación mejoraría en gran medida las 
zonas aledañas.  

 
13. Esta Comisión considera que sí corresponde evaluar la restricción de 

implementar un teleférico, en tanto se argumenta que el INC habría 
vulnerado los Principios de Predictibilidad y de Legalidad previstos en el 
Artículo IV de la Ley Nº 27444. Esto, teniendo en cuenta las facultades 

                                                
6 Ver Resoluciones Nº 0091-2009/CEB-INDECOPI, Nº 0011-2010/CEB-INDECOPI y 0158-2009/CEB-INDECOPI.  
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que posee esta Comisión para velar por el cumplimiento de las normas 
y principios de simplificación administrativa previstos en la Ley Nº 
27444.  
 

14. 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 irracional.7 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si la desaprobación del Proyecto Teleférico por parte del 

INC constituye o no una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, en el sentido que:  
 
(i) El INC haya vulnerado el Principio de Predictibilidad previsto en el 

Artículo IV de la Ley Nº 27444, bajo el argumento de que dicha 
entidad aprobó inicialmente un anteproyecto sobre la 
implementación del Teleférico y, posteriormente, rechazó el 
proyecto final. 

 
(ii) El INC haya vulnerado el Principio de Legalidad previsto en el 

Artículo IV de la Ley Nº 27444, bajo el argumento de que no sería 
competente para emitir opinión respecto de las obras que se 
puedan realizar en el Cerro San Cristóbal 

 
C. Evaluación de legalidad:    
 
16. El Artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

establece determinados principios que las entidades deben tener en 
cuenta al momento de tramitar los procedimientos administrativos que 
se encuentran a su cargo y a través de los cuales se pueden establecer 

                                                
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. 
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restricciones o prohibiciones a las actividades económicas, como en el 
presente caso. Así, el numeral 1.15º del referido artículo establece el 
Principio de Predictibilidad de la siguiente manera: 
 

1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar 
a los administrados o sus representantes información veraz, completa y 
confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado 
pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que 
se obtendrá. 
(Lo resaltado es nuestro) 
 

17. Conforme a dicho principio, las entidades se encuentran en la 
obligación de brindar la información que los administrados requieran 
para la tramitación de los procedimientos administrativos que se sigan 
ante sus dependencias, con el fin de que éstos puedan tener una mayor 
aproximación del resultado o pronunciamiento final del trámite. Lo 
mencionado no implica que la Administración deba adelantar el sentido 
de su decisión final respecto de un trámite, sino que se provea al 
administrado de todos los elementos de juicio necesarios para tramitar 
adecuadamente su solicitud y obtener el resultado esperado.  
 

18. A entender de esta Comisión, el Principio de Predictibilidad no se 
vulnera por el hecho de que una entidad emita una decisión en sentido 
distinto a un pronunciamiento previo sobre similar materia, siempre que 
tal decisión se sustente en nuevos aspectos de hecho o de derecho, a 
través de los cuales se justifique la modificación en el pronunciamiento 
efectuado. 

 
19. En el presente caso, el INC ha señalado que el Proyecto Teleférico  

difiere del Anteproyecto aprobado mediante Resolución Directoral Nº 
012/INC, en relación al diseño arquitectónico de la infraestructura física 
que se plantea en el Malecón del Río y del Cerro San Cristóbal, así 
como también en el incremento del área edificada y construida, 
manteniéndose únicamente el trazo inicial del teleférico. Así, mediante 
Informe Nº 105-2009-ICH-SDCH-DPHCR/INC (que sirve de sustento 
para la desaprobación del Proyecto)8, se advierte que el INC refirió lo 
siguiente:  

                                                
8 Documento remitido por la denunciante a través de su escrito de denuncia (obra en folios 46 al 48).  
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“En relación al proyecto inicial, se ha modificado la intervención en la estación 
de embarque-salida, sector parque Malecón del río, replanteándose 
parcialmente el diseño y reduciéndose el área construida, según detalle: 
-   Se mantiene el edificio existente de dos pisos de Enafer, proponiéndose su 

remodelación y adecuación para uso administrativo de servicios 
complementarios. 

-   Se habilitará un sector para estacionamiento de 34 vehículos al que se 
accede desde el nivel del actual estacionamiento del Parque de la muralla 
atravesando la vía férrea. 

- Se propone un nuevo puente peatonal de estructura metálica ligera de 
aproximadamente 45m. de longitud y 4.20m de ancho, que partirá desde el 
techo del museo de sitio del Parque de La Muralla, perpendicular y por 
encima de la vía férrea hasta la estación de salida. 

- Se reubica la boletería al oeste de la estación, próxima al estacionamiento 
y paralela a la vía férrea. 
(…)” 

- Se desestima la edificación propuesta que albergaba: locales comerciales, 
patio de comidas, mezanine y sótano para estacionamiento vehicular; la 
fuente, zona de juegos y terrazas. (…)”. 

 
20. Con relación a ello, mediante Carta Nº 0272-2010/INDECOPI-CEB9, se 

solicitó a la denunciante precisar si el “Proyecto Teleférico” presentado 
ante el INC difería del “Anteproyecto” que fuera aprobado previamente 
por dicha entidad. En respuesta a ello, la propia denunciante indicó 
que sí existieron cambios en el proyecto definitivo respecto del 
anteproyecto presentado inicialmente, conforme se aprecia de la 
siguiente cita:   
 

       Escrito de la denunciante de fecha 16 de julio de 2010 
“A) Si el trazado o ruta del “proyecto teleférico” presentado por Operadora de 
Teleféricos S.A.C. difiere del anteproyecto que fue aprobado previamente por 
vuestra institución”.  
Sí, el Proyecto Definitivo realiza mejoras al Anteproyecto, pero éstas no 
modifican ni el trazado, ni las áreas geográficas autorizadas para la 
construcción, eliminando los espacios de comercialización que fueran 
inicialmente autorizados. (…)” 
Como se aprecia, las modificaciones en el Proyecto Definitivo se producen en la 
calidad arquitectónica del proyecto  
(…)”.   
(Lo resaltado es nuestro) 

                                                
9 Notificada el 13 de julio de 2010.  
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21. Por otro lado, de la revisión de la Resolución Directoral Nº 021/INC-

DPHCR, también se aprecia que uno de los fundamentos para 
desaprobar el Proyecto Teleférico se sustenta en la aplicación del 
artículo 315º de la Ordenanza Nº 062 de la MML, el cual prohíbe toda 
obra, actividad o proyecto a realizarse en los cerros San Cristóbal, El 
Altillo y Santa Rosa, que atente contra su fisionomía natural. El INC 
también sustenta la desaprobación del Proyecto Teleférico en la 
existencia de una decisión10 emitida por la Unesco11, en la cual habría 
opinado desfavorablemente respecto del proyecto de la denunciante.  
 

22. Tales argumentos utilizados por el INC a través de la Resolución 
Directoral Nº 021/INC-DPHCR no fueron objeto de discusión o 
evaluación en la aprobación del Anteproyecto de obra, constituyendo 
así nuevas cuestiones de hecho y de derecho que, a entender del INC, 
ameritaron la desaprobación del Proyecto Teleférico.  

 
23. Por tanto, esta Comisión considera que el Principio de Predictibilidad no 

se ve afectado en el presente caso, debido a que el proyecto 
presentado por la denunciante para su aprobación difiere del 
anteproyecto aprobado inicialmente, al contener modificaciones que, a 
entender del INC (organismo competente para evaluar el proyecto), 
resultan sustanciales y que han originado su desaprobación.  

 
24. Lo señalado no implica una conformidad con los argumentos del INC 

esgrimidos para desaprobar el Proyecto Teleféricos (si correspondía o 
no aplicar la Ordenanza Nº 062 o la decisión emitida por la Unesco, 
entre otros aspectos), toda vez que dicho análisis no corresponde ser 
efectuado por esta Comisión, en tanto no constituye una instancia 
revisora de los actos administrativos de las entidades. 

 
25. Por otro lado, el Artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General también establece el Principio de Legalidad, mediante el cual 
las entidades deben actuar conforme a las competencias asignadas por 

                                                
10 Según la documentación que obra en el expediente, dicha decisión habría sido emitida por el Comité de 

Patrimonio Mundial de la Unesco  
11 Siglas en ingles del la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
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ley. Por tanto, corresponde determinar si el INC cuenta con las 
atribuciones legales necesarias para imponer la restricción cuestionada 
por la denunciante al haber desaprobado su proyecto. Dicho análisis 
guarda relación con la evaluación de legalidad que, conforme al 
precedente de observancia obligatoria aplicado al presente caso 
(Resolución Nº 182-97-TDC), corresponde efectuar a esta Comisión 
respecto de las barreras burocráticas denunciadas.  

 
26. Al respecto, el artículo 22º de la Ley Nº 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación, establece que toda obra pública o 
privada de edificación nueva o remodelación que involucre un bien 
inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere de 
una autorización previa por parte del INC para su ejecución12. Dicha 
disposición legal, autoriza así al INC a ser la entidad encargada de 
aprobar o desaprobar los proyectos de obra que se presenten ante ella, 
conforme a la normativa aplicable.  

 
27. El artículo II de la referida ley define al Patrimonio Cultural de la Nación 

a toda manifestación del quehacer humano (material o inmaterial) que 
por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, 
tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea 
expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción 
legal de serlo. Asimismo, se precisa que dichos bienes tienen la 
condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que 
establece la presente Ley. 

 
28. La denunciante ha cuestionado la competencia del INC para 

desaprobar su proyecto, argumentando que el Cerro San Cristóbal no 
se encuentra dentro del ámbito territorial de dicha entidad, por cuanto 
es de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sustenta 
dicha afirmación, en lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 
1164, la cual establece lo siguiente:  

                                                
12 Ley Nº 28296 

Artículo 22.- Protección de bienes inmuebles 
 22.1 Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, 

acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del 
Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa del Instituto Nacional de 
Cultura. 
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Artículo 2.- Titularidad y Administración de la Cumbre  
La Cumbre del Cerro San Cristóbal constituye un bien de uso público de 
carácter metropolitano, de propiedad y administración de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

 
29. Sin embargo, la titularidad de los bienes (sean de propiedad pública o 

privada) no afecta en modo alguno su carácter de Patrimonio Cultural 
de la Nación, conforme lo establece el artículo II y IV de la Ley Nº 
28296. Por tanto, el argumento empleado por la denunciante no enerva 
la presunción de que el área correspondiente al Cerro San Cristóbal 
pueda ser calificado como Patrimonio Cultural y, en consecuencia, 
desestimar dicho cuestionamiento.  
  

30. Sin perjuicio de que no corresponde a esta Comisión definir si 
determinado bien resulta o no parte integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación, se ha podido apreciar que mediante Resolución Suprema 
Nº 2900 del 28 de diciembre de 197213 el INC declaró como zona 
monumental la siguiente área geográfica: 

 
“El área comprendida dentro del perímetro formado por el cauce del río Rímac 
entre el puente Balta y el puente Santa Rosa, la Prolongación de la Avenida 
Taca, la Alameda de los Bobos, el perímetro exterior del Convento de los 
Descalzos, el Cerro San Cristóbal y la prolongación del jirón Marañón desde el 
cerro San Cristóbal hasta el Puente Balta.” 

 
31. Asimismo, el artículo 1º de la Ley Nº 28296 establece dentro de la 

clasificación de bienes inmuebles que componen el Patrimonio Cultural 
de la Nación, a los ambientes y conjuntos monumentales, centros 
históricos, así como al entorno paisajístico de éstos14. Con relación a 

                                                
13 Documento cuya copia obra en folio Nº 102. 
14  Ley Nº 28296 

Artículo 1.- Clasificación 
Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se clasifican en: 

 1. BIENES MATERIALES 
 1.1 INMUEBLES 
 Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, 

centros históricos y demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana 
urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor 
arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, 
científico o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional. 
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ello, el artículo 96º de la Ordenanza Nº 062 (Reglamento de 
Administración del Centro Histórico de Lima) establece lo siguiente:  
 

Artículo 96.- Las Áreas de Protección Paisajística y Ecología dentro del 
CENTRO HISTORICO están conformadas por el cauce y las riberas del río 
Rímac, los cerros San Cristóbal, El Altillo y Santa Rosa, las áreas verdes 
señaladas en el Plan del Centro de Lima, así como las ubicadas en el Distrito 
del Rímac, La Alameda de los Descalzos, el Paseo de Agua, la Alameda de los 
Bobos y la Alameda de Acho. 

 
32. Conforme a lo señalado, la denunciante no ha acreditado que el área 

del Cerro San Cristóbal que atraviesa el trazado del Proyecto Teleférico 
no constituya bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y que, 
por ende, el INC no sea competente para rechazar el referido proyecto.  
 

33. Por tanto, la desaprobación del Proyecto Teleférico tampoco constituye 
una barrera burocrática ilegal, bajo el argumento de que el INC no 
contaría con las competencias necesarias para emitir dicha decisión. En 
consecuencia corresponde declarar infundada la denuncia. Asimismo, 
debido al sentido de la resolución, carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre las solicitudes de publicación de la resolución y 
la exigencia del pago de costas y costos.  

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
34. Habiendo identificado que la actuación cuestionada por la 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.  
 

35. 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. Si bien 
cuestionó la razonabilidad de la desaprobación del Proyecto 
Teleféricos, argumentando que los teleféricos existen en otros países 
del mundo y, además, con su implementación mejoraría en gran medida 
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las zonas aledañas, dichos cuestionamientos han sido declarados como 
improcedentes. 

 
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: 
 
Primero: declarar improcedente los siguientes cuestionamientos formulados 
en la denuncia presentada por la empresa Operadora de Teleféricos S.A.C. 
contra el Instituto Nacional de Cultura (INC), respecto de la Resolución 
Directoral Nº 021/INC-DREPH-DPHCR: 
 
(i)   Que el INC habría interpretado erróneamente la opinión emitida por 

la UNESCO respecto del Proyecto Teleféricos, por lo que ello no 
debería servir como sustento para emitir una desaprobación de la 
solicitud. 

(ii)   Que el INC habría vulnerado el artículo 6.3º de la Ley Nº 27444, el 
cual establece como elemento de validez de los actos 
administrativos a la motivación, la misma que no puede ser 
contradictoria. 

(iii)   Que la desaprobación resulta irracional toda vez que los teleféricos 
existen en otros países del mundo y, además, con su 
implementación mejoraría en gran medida las zonas aledañas.  

 
Segundo: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal la 
desaprobación del “Proyecto Teleférico” por parte del Instituto Nacional de 
Cultura, mediante la Resolución Directoral Nº 021/INC-DREPH-DPHCR del 
20 de enero de 2010, en los términos denunciados, al no contravenir los 
Principios de Predictibilidad y de Legalidad y, en consecuencia, infundada la 
denuncia presentada por la empresa Operadora de Teleféricos S.A.C.  
 
Tercero: declarar que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
respecto de la actuación cuestionada por la empresa Operadora de 
Teleféricos S.A.C., de conformidad con lo dispuesto en la metodología 
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establecida en el precedente de observancia obligatoria contenido en la 
Resolución Nº 182-97-TDC.    
 
Cuarto: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre las 
solicitudes de publicación de la resolución y la exigencia del pago de costas y 
costos a la empresa Operadora de Teleféricos S.A.C. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


