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0192-2013/CEB-INDECOPI 
 

  23 de mayo de 2013 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000318-2012/CEB 
DENUNCIADOS  :  MINISTERIO DE CULTURA 
   MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE   :  CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia en el extremo en que se cuestiona 
la obligación de contar con la opinión previa del Ministerio de Cultura respecto 
del proyecto inmobiliario “Arboleda Casa Club” para obtener una licencia de 
edificación de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, debido a que 
cualquier proyecto de obra nueva, caminos, carreteras, canales u obras 
habitacionales que pudiese afectar o alterar el paisaje de la Zona Arqueológica 
Monumental “Mateo Salado” debe contar con la aprobación del Ministerio, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la Resolución Directoral Nacional 
Nº 019/INC, sustentado en el artículo 4º de la Ley General de Amparo al 
Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar el Proyecto 
Edificatorio con la determinación de una altura adecuada para la aprobación 
del Plan de Monitoreo Arqueológico de su inmueble, materializada en el Oficio 
Nº 3384-2012-DA-DGPC/MC, debido a que no se encuentra compilado en el 
Texto Único de Procedimiento Administrativos del Ministerio de Cultura 
contraviniendo el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº028996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 
 

1. Mediante escrito del 29 de noviembre de 2012, Ciudaris Consultores 
Inmobiliarios S.A.  (la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de 
Cultura (el Ministerio) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad originada en: 
 

 La obligación de contar con la opinión previa del Ministerio respecto del 
Proyecto de Obra para obtener una licencia de edificación de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, materializada en el Acta 268-12 de la 
MML y en el Oficio Nº 2731-2012-DA-DGPC/MC del Ministerio. 
 

 La imposibilidad de construir un edificio de 20 pisos o de una altura mayor a 
18 metros establecida por el Ministerio mediante los Oficios Nº 2731-2012-
DA-DGPC/MC y Nº 3384-2012-DA-DGPC/MC. 
 

 La exigencia de presentar el Proyecto Edificatorio con la determinación de 
una altura adecuada para la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico 
de su inmueble, materializada en el Oficio Nº 3384-2012-DA-DGPC/MC del 
Ministerio. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Su inmueble no se encuentra en la zona de protección de la Huaca “Mateo 
Salado”, ni colinda con la misma, como se aprecia del Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos emitido por el propio Ministerio. 
 

(ii) No existe alguna norma o plano que establezca cuál es el ámbito de 
protección del área monumental arqueológica de la Huaca Mateo Salado. 

 
(iii) El Ministerio no se encuentra facultado para establecer una altura máxima 

de las edificaciones, siendo esta facultad exclusiva de las municipalidades 
provinciales. 

 
(iv) El Ministerio le exige presentar el Proyecto Edificatorio con una altura 

adecuada para la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico, sin 
embargo en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA no 
existe ningún procedimiento de este tipo, siendo ilegal su exigencia de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0064-2013/CEB-INDECOPI del 28 de febrero de 2013 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio y a la MML un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la MML, al Ministerio y al Procurador Público del 
Ministerio el 5 de marzo de 2013, y a la denunciante el 6 de marzo del mismo 
año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 12 de marzo de 2013 el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) El Ministerio es competente para emitir opinión respecto del otorgamiento 
de licencia de obra toda vez que puede afectarse el entorno paisajístico 
de la zona arqueológica “Mateo Salado”. 

 
(ii) La zona arqueológica monumental “Mateo Salado” fue declarada 

Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2001, mucho tiempo antes que 
la denunciante iniciara los trámites para obtener su licencia de obra. 

 
(iii) La construcción que se pretende realizar se encuentra frente a una de las 

pirámides de la zona arqueológica monumental “Mateo Salado”, con lo 
cual se afectaría negativamente a dicha zona. 

 
5. El 4 de abril de 2013 la MML presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 
(i) Es necesaria la opinión del Ministerio para el otorgamiento de la licencia 

de obra, toda vez que el inmueble de la denunciante se encuentra dentro 
del ámbito de protección del área monumental arqueológica de la Huaca 
Mateo Salado. 

 
(ii) El otorgamiento de dicha licencia por parte de la Municipalidad Distrital 

de Pueblo Libre es nulo al no considerar lo señalado por el Ministerio. 
  

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 331-2013/CEB, Nº 332-2013/CEB, Nº 333-2013/CEB y Nº 334-2013/CEB. 
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II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, 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 mercado2. 
  

7. De acuerdo a la Ley Nº 27181, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y 
sanción que corresponden a las autoridades de transporte, el Indecopi se 
encuentra facultado a verificar la aplicación de las normas de acceso al 
mercado de acuerdo al ámbito de su competencia3. 

 
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 la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.4 

 
B. Cuestión previa: 
 
9. La denunciante ha cuestionado, entre otros aspectos, la imposibilidad de 

construir un edificio de 20 pisos o de una altura mayor a 18 metros establecida 
                                                
2     Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

3   Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia.   

4   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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por el Ministerio mediante los Oficios Nº 2731-2012-DA-DGPC/MC y Nº 3384-
2012-DA-DGPC/MC. 
 

10. Sin embargo, de la revisión de dichos documentos no se aprecia que el 
Ministerio le venga imponiendo la barrera cuestionada. En efecto, en el primer 
oficio se comunica a la denunciante sobre la obligación de cumplir con aprobar 
el Plan de Monitoreo Arqueológico de su inmueble y en el segundo oficio se 
señala que el plan edificatorio de la denunciante debe contener una altura 
adecuada sin especificar un límite máximo de altura. 

 
11. Asimismo, la exigencia de que el Plan de Monitoreo Arqueológico contenga 

una altura adecuada ha sido cuestionado por la denunciante expresamente y 
será analizado por la Comisión como una barrera distinta a la imposibilidad de 
construir un edificio de 20 pisos o de una altura mayor a 18 metros. 
 

12. Por tanto, la denunciante no ha cumplido con identificar el acto o disposición 
mediante el cual el Ministerio habría establecido la presunta imposibilidad de 
construir un edificio de 20 pisos o de una altura mayor a 18 metros, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 28996 y con los 
principios generales de simplificación administrativa, por lo que no existe 
materialización de la supuesta barrera denunciada.  

 
13. El artículo 427º del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria a los 

procedimientos administrativos) establece que las demandas deberán ser 
declaradas improcedentes cuando el demandante carezca manifiestamente de 
interés para obrar5, que consiste en el estado de necesidad de tutela 
jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando 
alguno de sus derechos es violado, desconocido o incumplido6. 

 
14. En los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, la falta de 

interés para obrar se determina cuando se interpone una denuncia sin que se 
haya acreditado la existencia de alguna exigencia, prohibición o cobro para la 
realización de las actividades económicas de la denunciante, que requiera la 
actuación de esta Comisión. 

 

                                                
5  Código Procesal Civil 

Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 

6   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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15. En consecuencia, al no haberse identificado la presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o irracional, que por impedir u obstaculizar la 
realización de actividades económicas de la denunciante o que por vulnerar 
los principios generales de simplificación administrativa, pueda ser conocida 
por esta Comisión, corresponde declarar improcedente la denuncia en el 
presente extremo.  

 
C.   Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad: 
 
 La obligación de contar con la opinión previa del Ministerio respecto del 

Proyecto de Obra para obtener una licencia de edificación de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, materializada en el Acta 268-12 de 
la MML y en el Oficio Nº 2731-2012-DA-DGPC/MC del Ministerio. 

 
 La exigencia de presentar el Proyecto Edificatorio con la determinación de 

una altura adecuada para la aprobación del Plan de Monitoreo 
Arqueológico de su inmueble, materializada en el Oficio Nº 3384-2012-DA-
DGPC/MC del Ministerio. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1 La obligación de contar con la opinión previa del Ministerio respecto del 

Proyecto de Obra para obtener una licencia de edificación de la Municipalidad 
Distrital de Pueblo Libre: 
 

17. El artículo 4º de la Ley Nº 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio 
Cultural de la Nación7, define a los bienes inmuebles culturales y establece su 
protección, la cual comprende el suelo y subsuelo en que se asientan o 
encuentran, los aires y el marco circundante en la extensión técnicamente 
necesaria para cada caso.  
 

“Artículo 4.- Son bienes culturales: 
1) Inmuebles: Los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos 
monumentales y demás construcciones, así como las acumulaciones de residuos 

                                                
7  Derogada por la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que en su artículo 1º 

establece lo siguiente: “(…)La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación, comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco circundante, en 
la extensión técnicamente necesaria para cada caso.” 
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provenientes de la vida y actividad humanas, sean urbanos o rurales, aunque estén 
constituidos por bienes de diversa antigüedad y destino que tengan valor arqueológico, 
artístico, científico, histórico o técnico. 
La protección de los bienes inmuebles culturales comprende el suelo y subsuelo en que 
se asientan o encuentran, los aires y el marco circundante en la extensión técnicamente 
necesaria para cada caso. Estos bienes están sujetos a las restricciones y prohibiciones 
que establece esta Ley, reglamentos y normas técnicas en función del interés nacional.”  

 
18. El artículo 7º de dicha ley8, faculta al Instituto Nacional de Cultura (actualmente 

Ministerio de Cultura), entre otros aspectos, a normar y cautelar el Patrimonio 
Cultural de la Nación para la preservación y conservación del mismo. 
 

19. En virtud a dicha facultad, el Instituto Nacional de Cultura (actualmente 
Ministerio de Cultura) declaró Patrimonio Cultural de la nación la Zona 
Arqueológica Monumental “Mateo Salado” mediante Resolución Directoral 
Nacional Nº 019/INC, publicada el 18 de enero de 2001 en el diario oficial El 
Peruano. 

 
20. Asimismo, en el artículo 5º de dicha resolución, el Instituto Nacional de Cultura 

(actualmente Ministerio de Cultura) estableció que cualquier proyecto de obra 
nueva, caminos, carreteras, canales, obras habitacionales y otros que pudiese 
afectar o alterar el paisaje de las zonas arqueológicas declaradas Patrimonio 
Cultural de la Nación deberá contar con su aprobación. 

 
21. Por tanto, cualquier proyecto de obra nueva, caminos, carreteras, canales u 

obras habitacionales que pudiese afectar o alterar el paisaje de la Zona 
Arqueológica Monumental “Mateo Salado” deberá contar con la aprobación del 
Ministerio (antes Instituto Nacional de Cultura). 

 
22. En el presente caso, la denunciante obtuvo dictamen favorable por parte de la 

Comisión Técnica de Edificaciones de Pueblo Libre respecto de su solicitud de 
licencia de edificación para el proyecto inmobiliario “Arboleda Casa Club” 
ubicado en avenida Mariano Cornejo Nº 1425-1431-1433 en Pueblo Libre. 

 
23. Mediante Acta Nº 268-12, la Comisión Técnica Provincial para Edificaciones 

de la MML declaró la nulidad del dictamen favorable ordenando que se emita 
uno nuevo teniendo en cuenta lo señalado por el Ministerio. 

 

                                                
8  Ley Nº 24074 
 Artículo 7.- Es responsabilidad de la Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación y del Instituto 

Nacional de Cultura, identificar, normar, conservar, cautelar, investigar y difundir el Patrimonio Cultural de la 
Nación en los ámbitos de su competencia. 
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24. Al respecto, la denunciante cuestiona la obligación de tener que contar con la 
opinión favorable del Ministerio respecto de su Proyecto de Obra para obtener 
una licencia de edificación. 

 
25. Sin embargo, el informe Técnico Nº 885-2012-DPHCR-DGPC/MC emitido por 

el Ministerio9, señala que el proyecto inmobiliario “Arboleda Casa Club” podría 
afectar o alterar el paisaje de la Zona Arqueológica Monumental “Mateo 
Salado”. 

 
26. Por tanto, al determinarse que el proyecto inmobiliario de la denunciante 

podría afectar o alterar el paisaje de la Zona Arqueológica Monumental “Mateo 
Salado”, es necesario que dicho proyecto cuente con la aprobación del 
Ministerio de acuerdo al artículo 5º de la Resolución Directoral Nacional Nº 
019/INC, sustentado en el artículo 4º de la Ley 24047. 

 
27. En tal sentido, la obligación de contar con la opinión previa del Ministerio 

respecto del proyecto inmobiliario “Arboleda Casa Club” para obtener una 
licencia de edificación de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
D.2 Exigencia de presentar el Proyecto Edificatorio con la determinación de una 

altura adecuada para la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico: 
 

28. La denunciante señala que Ministerio le exige presentar el Proyecto 
Edificatorio con una altura adecuada para la aprobación del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, sin embargo en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) no existe ningún procedimiento de este tipo, siendo 
ilegal su exigencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 

29. De la revisión del TUPA del Ministerio10, se aprecia que éste no consigna el 
procedimiento de Plan de Monitoreo Arqueológico. 

 
30. Sobre el particular, el artículo 36º de la Ley Nº 27444 establece que las 

entidades sólo pueden exigir los requisitos y procedimientos que se 
encuentran compendiados y sistematizados en su TUPA: 

 

                                                
9  El cual obra en el expediente. 
10  Ver http://www.mcultura.gob.pe/documentosweb/02cf987c21bb422e4baf34ad81f8c3fc/TUPA_MC_2011_act.pdf 

 



9 / 11 
M-CEB-02/1E 
 

 
Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente 
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad 
regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas 
conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, 
la presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de 
tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. 
Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a 
los administrados fuera de estos casos. 

 
(El subrayado es nuestro) 
 

31. En el presente caso, el Ministerio no ha cumplido con compendiar y 
sistematizar en su TUPA el procedimiento de Plan de Monitoreo Arqueológico, 
así como sus requisitos y derecho de trámite de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 36.1 del artículo 36º de la Ley Nº 27444, por lo que de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 36.2 del precitado artículo, el Ministerio se 
encuentra impedido de exigir la presentación del Proyecto Edificatorio con la 
determinación de una altura adecuada para la aprobación del Plan de 
Monitoreo Arqueológico. 

 
32. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia 

de presentar el Proyecto Edificatorio con la determinación de una altura 
adecuada para la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico, toda vez 
que dicho procedimiento no se encuentra comprendido en el TUPA del 
Ministerio. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
33. De la revisión de la denuncia presentada se aprecia que la denunciante no ha 

aportado indicios sobre la falta de razonabilidad respecto de obligación de 
contar con la opinión previa del Ministerio respecto del proyecto inmobiliario 
“Arboleda Casa Club” para obtener una licencia de edificación de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, por lo que no ha cumplido con 
satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida.  
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34. Por ello, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el presente 
procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de 
razonabilidad establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Ciudaris Consultores 
Inmobiliarios S.A. contra el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima en el extremo que cuestionó la imposibilidad de construir un edificio de 20 
pisos o de una altura mayor a 18 metros establecida por el Ministerio mediante los 
Oficios Nº 2731-2012-DA-DGPC/MC y Nº 3384-2012-DA-DGPC/MC. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar el Proyecto 
Edificatorio con la determinación de una altura adecuada para la aprobación del 
Plan de Monitoreo Arqueológico de su inmueble, materializada en el Oficio Nº 3384-
2012-DA-DGPC/MC del Ministerio; y, en consecuencia, fundada en dicho extremo la 
denuncia presentada por Ciudaris Consultores Inmobiliarios S.A. contra el Ministerio 
de Cultura y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a Ciudaris Consultores Inmobiliarios S.A. la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la obligación de contar 
con la opinión previa del Ministerio respecto del Proyecto de Obra para obtener una 
licencia de edificación de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, materializada en 
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el Acta 268-12 de la MML y en el Oficio Nº 2731-2012-DA-DGPC/MC del Ministerio; 
y en consecuencia, infundada la denuncia presentada por Ciudaris Consultores 
Inmobiliarios S.A. contra el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima en dicho extremo. 
 
Sexto: declarar que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios de carencia 
de razonabilidad respecto de la exigencia mencionada en el punto resolutivo 
precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad; y en 
consecuencia, infundada la denuncia presentada por Ciudaris Consultores 
Inmobiliarios S.A. contra el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima en dicho extremo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-
Godos Meneses. 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


