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0489-2014/CEB-INDECOPI 
 

  18 de noviembre de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000318-2012/CEB (reingreso) 
DENUNCIADOS  :  MINISTERIO DE CULTURA Y MUNICIPALIDAD 

METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE   :  CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad el 
impedimento de construir un edificio de 20 pisos o de una altura mayor a 18 
metros establecida por el Ministerio de Cutura mediante los Oficios Nº 2731-
2012-DA-DGPC/MC y Nº 3384-2012-DA-DGPC/MC. 
 
El Ministerio no ha presentado argumentos ni documentación que permita 
verificar que efectuó un análisis sobre el impacto negativo que podría causar la 
regulación a implementar o que haya evaluado otras medidas alternativas. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
carente de razonabilidad, 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: 
 
A.  La denuncia y pronunciamiento de Sala: 

 
1. Mediante escrito del 29 de noviembre de 2012, Ciudaris Consultores 

Inmobiliarios S.A.  (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el 
Ministerio de Cultura (en adelante, el Ministerio) y la Municipalidad Metropolitana 
de Lima (en adelante, la Municipalidad) por la presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad originadas en: 
 

(i) 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 



2 / 15 
M-CEB-02/1E 
 

la Municipalidad y en el Oficio Nº 2731-2012-DA-DGPC/MC del Ministerio. 
 

(ii) 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. 

 
(iii) 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. 

 
(v) El limitar la construcción de su proyecto a 18 metros constituye constituye un 

tratamiento discriminatiorio. De acuerdo con el Oficio N° 814-2012-DGPC-

VMPCIC/MC el limitar la altura de la edificación radica en el hecho que 
se tiene proyectado construir un mirador en la ciudad de lima, siendo 
que su construcción obstaculizaría la vista panorámica de la Huaca 
Mateo Salado. 

 
(vi) Existen otras construciones levantadas a otras huacas de similar 

naturaleza, las cuales si han sido autorizadas con una altura mayor, las 
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cuales no han sido cuestionadas por el Ministerio. 
 
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 Municipalidad 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la Municipalidad, 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. 
 

4. A través de la Resolución N° 0192-2013/CEB-INDECOPI del 23 de mayo de 
2013,se declaró lo siguiente: 

 
“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 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 

                                                 
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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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”. 
(Énfasis añadido) 

 
5. El 4 de junio de 2013, el Ministerio y la denunciante presentaron un recurso de 

apelación contra la Resolución N° 192-2013/CEB-INDECOPI. Dichos recursos 
impugnativos fueron otorgado mediante Resolución N° 0328-2013/STCEB-
INDECOPI del 11 de julio de 2013. 
 

6. Mediante Resolución Nº 0245-2014/SDC-INDECOPI del 20 de febrero de 2014, 
la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi (en 
adelante, la Sala) la Sala revocó la Resolución  N° 0192-2013/CEB-INDECOPI 
del 23 de mayo de 2013, en el extremo que declaró infundada la denuncia 
presentada respecto a la exigencia de contar con la opinión previa del Ministerio 
respecto del Proyecto de Obra, para obtener una licencia de edificación de la 
Municipalidad y declaró que esta constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
7. Por otro lado, confirmó la Resolución  N° 0192-2013/CEB-INDECOPI del 23 de 

mayo de 2013 y declaró 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. 

 
8. Con relación al extremo de la denuncia consistente en la prohibición de construir 

un edificio de 20 pisos o de una altura mayor a 18 metros establecida por el 
Ministerio, la Sala dispuso lo siguiente2: 

 
“42. Por tanto, la Sala considera que corresponde revocar la Resolución 0192-2013/CEB-
INDECOPI del 23 de mayo de 2013 y declarar procedente la denuncia en el extremo en el 
que se cuestionó la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en la prohibición de constituir un edificio de 20 pisos o de una 
altura mayor a 18 metros, materializada en el Oficio 3384-2012-DA-DGPC/MC emitido por 
el Ministerio. Adicionalmente, se ordena que la Comisión evalúe los actuados en el 
expediente y emita un pronunciamiento sobre la presunta ilegalidad y/o carencia de 
razonabilidad de la indicada barrera.” 
 
“PRIMERO: revocar la Resolución 0192-2013/CEB-INDECOPI del 23 de mayo de 2013, en 
el extremo que declaró improcedente la denuncia presentada por Ciudaris Consultores 
Inmobiliarios S.A. en el extremo que cuestiona la prohibición de construir un edificio de 20 
pisos o de una altura mayor a 18 metros, materializada en el Oficio 3384-2012-DA-

                                                 
2
   Los párrafos citados fueron enmendados a través de la Resolución N° 0318-2012/CEB del 14 de julio de 2014. 
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DGPC/MC emitido por el Ministerio de Cultura y, en consecuencia, corresponde declarar 
procedente dicho extremo de la denuncia. Por ello, se ordena que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas evalúe los actuados en el expediente y emita un 
pronunciamiento sobre la presunta ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de la indicada 
barrera.” 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
9. Considerando que no se ha presentado información adicional a la que obra en el 

expediente, para el análisis y resolución del presente caso se tendrán en cuenta 
los descargos presentados por las partes denunciadas el 6 y el 12 de marzo de 
2013. 

 
10. El 12 de marzo de 2013 el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) El Ministerio es competente para proteger la conservación y 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. 

 
(iv) La finalidad de la restricción cuestionada es proteger la zona arqueológica 

Mateo Salado, integrante del patrimonio cultural de la nación. 
 

(v) La construcción que se pretende realizar tendría una altura de 20 pisos y 
56 metros de altura, la misma que tendría como consecuencia el 
rompimineto del equilibrio visual entre la volumetría y la altura de las 
pirámides de la zona arqueológica de “Mateo Salado”. 

 
(vi) Dicha construcción impediría la observación total en 360° grados de la 

ciudad de Lima desde el mirador panorámico. 

 
(vii) No se encuentra en contra de la inversión privada, sino que esta debe 

desarrollarse en armonía con otros fines públicos, como el respeto al 
Patrimonio Cultural de la Nación. 
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11. A través del escrito presentado el 6 de marzo de 2013, complementado mediante 

escrito del 4 de abril de 2013 la Municipalidad 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. 
  

(viii) 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”. 

 
(ix) 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. 

 
(x) 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. 

 
(xi) 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. 

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

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

II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
12. 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 
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Pública que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado3. 
  

13. 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 competencia4. 

 
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.5 

 
B. Cuestión previa: 
 

15. A lo largo del presente procedimiento se tuvo como partes denunciadas 
al Ministerio y a la Municipalidad. Sin embargo, considerando que en el presente 
análisis se evaluará la legalidad y/o carencia de razonabilidad de la barrera 
burocrática originada en la prohibición de construir un edificio de 20 pisos o de 
una altura mayor a 18 metros, que se encuentra materializada en el Oficio 3384-
2012-DA-DGPC/MC emitido por el Ministerio, corresponde precisar que se 
entenderá como parte denunciada en el presente caso únicamente a dicha 
entidad administrativa.  

                                                 
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 
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 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.   

5
   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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16. Asimismo, debe precisarse que para el análisis y resolución del 

presente caso se tendrán en cuenta únicamente los decargos presentados por el 
Ministerio. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
17. Determinar si la prohibición de constituir un edificio de 20 pisos o de una altura 

mayor a 18 metros, materializada en el Oficio 3384-2012-DA-DGPC/MC emitido 
por el Ministerio, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
18. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado que el Ministerio le haya 

prohibido constituir un edificio de 20 pisos o de una altura mayor a 18 metros, 
materializada en el Oficio 3384-2012-DA-DGPC/MC. 

 
19. La edificación que pretende ejecutar la denunciante colinda con el Complejo 

Arqueológico “Mateo Salado”. La mencionada zona arqueológica habría sido 
declarada Patrimonio Cultural de la Nación a través de la Resolución Directoral 
N° 019/INC del 8 de enero de 20016, motivo por el cual se impuso un límite 
máximo de altura para edificar a fin de no afectar dicha zona. 

 
20. En efecto, de la revisión de los descargos, se aprecia que la entidad denunciada 

habría impuesto este límite a la altura de la construcción en aplicación de lo 
señalado en el artículo 5° de la mencionada resolución directoral la cual señala lo 
siguiente: 

 
“Resolución Directoral N° 019/INC 
Artículo 5°.- 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 Nacional de la Nación”, deberá contar con la aprobación del Instituto 
Nacional de Cultura.” 

   
21. De acuerdo al artículo 5° de la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de 

Cultura, corresponde a dicha entidad (antes Instituto Nacional de Cultura, en 
adelante INC), realizar acciones de declaración, investigación, protección, 
conservación, puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la 

                                                 
6
  Publicada en el Diario Oficial el Peruano el 18 de enero de 2001. 
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Nación.  
 
22. Asimismo, en virtud a lo establecido en el artículo 6° de dicha norma, dicho 

Ministerio en coordinación con los gobiernos locales, deberá prestar apoyo 
técnico y coordinar las acciones para la defensa, conservación, promoción, 
difusión y puesta en valor de los monumentos integrantes del Patrimonio Cultural 
de la Nación. 
 

23. De acuerdo a la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habitaciones Urbanas y de 
Edificaciones, las entidades públicas, a nivel nacional, regional y local propiciarán 
estímulos e incentivos para la producción e inversión inmobiliaria, dando 
preferente atención a las edificaciones de interés social y a la conservación y 
recuperación del patrimonio cultural inmueble.  
 

24. En virtud a lo señalado en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, constituyen bienes inmuebles que forman parte del patrimonio 
cultural, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos 
monumentales, centros históricos y demás construcciones que tengan valor 
cultural así como su entorno paisajístico7.  

 
25. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en dicha norma, 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. Dicha norma también 
establece que el anteriormente denominado INC, se encuentra encargado de 
registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación dentro de los 
ámbitos de su competencia. 

 
26. De acuerdo con el marco legal señalado, el Ministerio cuenta con competencias 

para declarar como bien de valor monumental a determinados bienes inmuebles 
así como para proteger y conservar su entorno paisajístico. En consecuencia, 
cuenta con facultades para establecer restricciones que deban ser aplicadas en 
coordinación con las municipalidades en aras de proteger el patrimonio cultural 
de la nación. 

 
27. Por lo expuesto, la prohibición de constituir un edificio de 20 pisos o de una altura 

mayor a 18 metros, materializada en el Oficio 3384-2012-DA-DGPC/MC emitido 

                                                 
7
  De acuerdo a la tipología de bienes culturales inmuebles establecida en la Norma A.140 del Reglamento Nacional   

de Edificaciones, los ambientes monumentales son espacios públicos cuya fisonomía y elementos que lo 
conforman, poseen valor urbanístico en conjunto. 
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por el Ministerio, no constituye una barrera burocrática ilegal.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
28. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de observancia 

obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que el aspecto que ha sido cuestionado no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad del 
mismo, siempre que la denunciante aporte indicios en los que cuestione dicho 
aspecto. 

 
29. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 

indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, 
es necesario que previamente la denunciante aporte indicios suficientes o 
elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad. 

 
30. En el presente caso, la denunciante ha señalado lo siguiente respecto de la 

presunta carencia de razonabilidad del impedimento cuestionado: 
 

(i) El limitar la construcción de su proyecto a 18 metros constituye constituye 
un tratamiento discriminatiorio. De acuerdo con el Oficio N° 814-2012-
DGPC-VMPCIC/MC el limitar la altura de la edificación radica en el hecho 
que se tiene proyectado construir un mirador en la ciudad de lima, siendo 
que su construcción obstaculizaría la vista panorámica de la Huaca 
Mateo Salado. 

 
(ii) Existen otras construciones levantadas a otras huacas de similar 

naturaleza, las cuales si han sido autorizadas con una altura mayor, las 
cuales no han sido cuestionadas por el Ministerio. 

 
31. A entender de esta Comisión, la denunciante ha presentado indicios suficientes 

para cuestionar la razonabilidad de la prohibición de constituir un edificio de 20 
pisos o de una altura mayor a 18 metros, materializada en el Oficio 3384-2012-
DA-DGPC/MC emitido por el Ministerio. 

 
32. De ese modo, de acuerdo con el precedente de observancia obligatoria 

sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde al Ministerio  acreditar 
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el cumplimiento de los siguientes aspectos8: 
 

a)     Que la restricción cuestionada se encuentra justificada por un interés 
público y que es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 

b)     Que la restricción cuestionada es proporcional a los fines que quiere 
alcanzar. En otras palabras, que los beneficios obtenidos por la restricción 
son mayores que los costos impuestos por ella. 

c)    Que, en términos generales, la restricción cuestionada es la medida menos 
gravosa para el administrado con relación a otras opciones existentes. 

 
E.1    Interés Público: 
 
33. De acuerdo a lo señalado por la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia (en adelante, la Sala) en diversos pronunciamientos9, para cumplir 
con el presente nivel de análisis, no basta con que la entidad denunciada haga 
mención a un objetivo público que justifique la medida, sino que es necesario 
acreditar la existencia de una problemática concreta que requiera su 
implementación, además de explicar de qué manera esta restricción tiene alguna 
causalidad con la solución del problema. 

 
34. En ese sentido, esta etapa del análisis de razonabilidad supone que la Ministerio 

sustente: (i) si lo que se pretende obtener con la medida se vincula a un interés 
público a su cargo; (ii) si existe una problemática que afecte el interés público 
señalado; y (iii) si la medida tiene la aptitud suficiente para solucionar la referida 
problemática. Es decir, que no basta con alegar la existencia de un interés 
público que se pretende tutelar, sino que resulta necesario que la entidad que 
aplique una restricción de este tipo acredite la existencia de un problema que 
afecta dicho interés público y que demuestre que la medida adoptada es la 
apropiada para lograr la protección del mismo y atenuar los problemas 

                                                 
8
   A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:  

“En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que justificó la 
medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por ejemplo, indicando 
en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con el fin propuesto. (ii) Que 
las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los 
fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que 
los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades 
productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la 
exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás 
opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar que se analizó otras alternativas que 
permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las razones por las que fueron descartadas.” 
9
   Ver Resoluciones N° 001-2013/SDC-INDECOPI, N° 401-2013/SDC-INDECOPI, N° 3540-2012/SDC-

INDECOPI, N° 0692-2011/SC1-INDECOPI, N° 0819-2011/SC1-INDECOPI, 1544-2011/SC1-INDECOPI, entre 
otras. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2013/Re0001.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2013/Re0001.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2012/Re3540.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2012/Re3540.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2012/Re3540.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re0692.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re0692.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re0819.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re0819.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re1544.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re1544.pdf
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causados. 
 
35. En el presente caso, el Ministerio sostiene que la medida adoptada tiene como 

objetivo proteger la zona arqueológica Mateo Salado en su integridad así como 
su entorno paisajístico. En consecuencia, esta Comisión advierte que el interés 
público que pretende proteger dicha entidad es la conservación e intangibilidad 
de dicha área, la cual es integrante del patrimonio cultural de la nación.  

 
36. Según lo indicado por el Ministerio, la construcción que desea ejecutar la 

denunciante afectaría negativamente la zona. El proyecto a edificar tendría una 
altura de 20 pisos y 56 metros de altura lo cual generaría el rompimiento del 
equilibrio visual entre la volumetría y la altura de las pirámides de la zona 
arqueológica de “Mateo Salado”. 

 
37. De ello se advierte que, a entender del Ministerio, la imposición de un límite a la 

altura de la edificación a ejecutar por la denunciante, resulta suficiente para 
solucionar la problemática antes señalada.  

 
38. En consecuencia la prohibición de constituir un edificio de 20 pisos o de una 

altura mayor a 18 metros, materializada en el Oficio N° 3384-2012-DA-
DGPC/MC emitido por el Ministerio, supera el primer análisis de razonabilidad. 

 
E.2    Proporcionalidad: 

  
39. El precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso, establece 

que para determinar la proporcionalidad de una medida la Administración 
Pública debe haber evaluado la magnitud de los costos que los agentes 
económicos afectados deberán soportar a consecuencia de la restricción10

   en 
comparación con los beneficios que la restricción genera para la sociedad. 

 
40. Sobre el particular, la Sala ha señalado que la entidad denunciada tiene la carga 

de probar que su medida es proporcional, no pudiendo argumentar que tomó 
una decisión razonable si no demuestra que consideró y evaluó los costos y 
beneficios derivados de la implementación de dicha medida 

                                                 
10

  En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad: 
   “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o 
restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se 
pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los agentes 
económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades productivas. 
(….)”. 
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41. Teniendo en cuenta lo señalado, el Ministerio tiene la carga de acreditar que los 

resultados y beneficios de la prohibición de constituir un edificio de 20 pisos o de 
una altura mayor a 18 metros, podrían resultar mayores a los costos que genera. 
Esto puede efectuarse, ya sea a través de la presentación de un estudio, informe 
u otro medio probatorio similar, que permita verificar que el procedimiento de 
adopción de la decisión pública no ha sido arbitrario y sin un mínimo de análisis. 

 
42. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para que las 
entidades acrediten la proporcionalidad de las restricciones que imponen a los 
agentes económicos, no requiere necesariamente de una estricta cuantificación 
de los costos que involucraría la medida administrativa. Tampoco requiere de un 
análisis sofisticado y detallado de la proporcionalidad, sino que se demuestre 
que la autoridad efectuó algún tipo de evaluación sobre el impacto negativo de la 
regulación a implementar sobre los agentes afectados. 

 
43. Al respecto, el Ministerio no ha presentado argumentos ni documentación que 

permita verificar que efectuó un análisis sobre el impacto negativo que podría 
causar la regulación a implementar. Por lo tanto, la prohibición de constituir un 
edificio de 20 pisos o de una altura mayor a 18 metros, materializada en el Oficio 
N° 3384-2012-DA-DGPC/MC emitido por el Ministerio no supera el segundo 
análisis de razonabilidad. 

 
E.3.   Opción menos gravosa: 
  
44. El precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución N° 182-

97-TDC, exige como última etapa del análisis de razonabilidad que la autoridad 
demuestre que la barrera denunciada fue la opción menos costosa para alcanzar 
la finalidad pública propuesta11. Esto implica acreditar que la decisión de 
establecer la prohibición de constituir un edificio de 20 pisos o de una altura 
mayor a 18 metros, fue el resultado de una serie de alternativas previamente 
planteadas, de tal manera que se haya optado por la que tuviera un menor 
impacto y costos para los agentes que tienen la obligación de cumplirla, además 
de señalar las razones por las que las demás medidas fueron descartadas. 

                                                 
11

  En la Resolución N° 0182-97-TDC, la Sala señaló lo siguiente: En tal sentido, la entidad denunciada tiene la 

carga de probar ante la Comisión: (…) (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, 
en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los 
interesados,  en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar que 
se analizó otras alternativas que permitiera 
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45. Para evaluar si el Ministerio adoptó la opción menos gravosa o costosa para los 

afectados, es necesario que dicha entidad presente información y/o 
documentación que acredite que evaluó otras posibles opciones para conseguir 
el objetivo de la norma, así como los motivos por los que las mismas fueron 
desechadas. 

 
46. Sin embargo, de la documentación que obra en el expediente, no se aprecia que 

el Ministerio haya efectuado un análisis de dicho aspecto. En consecuencia, toda 
vez que no se ha acreditado que la prohibición cuestionada sea la opción menos 
gravosa respecto del administrado, a fin de proteger la zona arqueológica “Mateo 
Salado”, se determina que esta no supera el tercer análisis de razonabilidad. 

 
47. Habiéndose verificado que no se ha superado el segundo y tercer análisis de 

razonabilidad, corresponde declarar que la prohibición de constituir un edificio de 
20 pisos o de una altura mayor a 18 metros, materializada en el Oficio N° 3384-
2012-DA-DGPC/MC emitido por el Ministerio, constituye una barrera burocrática 
carente de razonabilidad. 

 
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 la prohibición de constituir un edificio de 20 pisos o de una altura 
mayor a 18 metros, materializada en el Oficio 3384-2012-DA-DGPC/MC emitido por el 
Ministerio de Cultura, no constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la prohibición de 
constituir un edificio de 20 pisos o de una altura mayor a 18 metros, materializada en 
el Oficio 3384-2012-DA-DGPC/MC emitido por el Ministerio de Cultura. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a Ciudaris Consultores Inmobiliarios S.A. la 
barrera burocrática declarada carente de razonabilidad 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. 
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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. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián 
Baca Oneto; y, con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora.  
 

 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 


