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INFORME N°°  033-2004/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure
Secretario Técnico

ASUNTO : Procedimiento de oficio iniciado contra la Municipalidad Provincial
de Nasca (Expediente N° 000012-2004/CAM).

FECHA : 14 de abril del 2004

I. ANTECEDENTES:

A.- Antecedentes:

 1. Mediante Informe Nº  004-2004/INDECOPI-CAM del 15 de enero del 2004, la
Secretaría Técnica, luego de realizar labores de investigación en materia de
simplificación administrativa y barreras burocráticas, concluyó que existían indicios de
ilegalidad e irracionalidad en la actuación de la Municipalidad Provincial de Nasca
materializada en la exigencia de cobros por concepto de tasas turísticas por el
sobrevuelo a las Líneas de Nasca (espectáculo aéreo), al amparo de lo dispuesto en la
Ordenanza N° 002-2003-AMPN y sus modificatorias las Ordenanzas N° 003-2003-
AMPN, N° 006-2003-AMPN y N° 008-2003-AMPN.

2. Por encargo de la Comisión, la Secretaría Técnica remitió el Oficio N° 0080-
2004/INDECOPI-CAM del 28 de enero del 2004, por medio del cual solicitó a la
municipalidad para que en un plazo no menor de tres días hábiles informe sí
continuaba o no exigiendo cobros por concepto de tasas turísticas por el sobrevuelo a
las Líneas de Nasca (espectáculo aéreo).

Al respecto, dicho requerimiento de información fue absuelto por la municipalidad
mediante Oficio N°  0050-2004-MPN del 17 de febrero del 2004, reafirmándose en la
exigencia de los citados cobros, los mismos que se sustentarían en las facultades y
atribuciones establecidas a favor de los gobiernos locales en la Ley Orgánica de
Municipalidades.

B.- Tramitación del Procedimiento:

 1. Mediante Resolución N° 0034-2004/CAM-INDECOPI del 19 de febrero del 2004, la
Comisión inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Provincial de Nasca por
presunta ilegalidad e irracionalidad de los cobros por concepto de tasas turísticas por
el sobrevuelo a las Líneas de Nasca (espectáculo aéreo), al amparo de lo dispuesto en
la Ordenanza N° 002-2003-AMPN y sus modificatorias las Ordenanzas N° 003-2003-
AMPN, N° 006-2003-AMPN y N° 008-2003-AMPN.

 
 Asimismo, en dicha resolución se concedió a dicha municipalidad un plazo de cinco

días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.
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2. Al respecto, mediante Oficio N° 0081-2004-MPN-AL enviado vía facsímil el 5 de
marzo del 2004, la municipalidad denunciada solicitó una prorroga de quince días
hábiles para formular sus descargos correspondientes.

3. No obstante lo anterior, debe tenerse presente que la municipalidad no cumplió con
presentar físicamente el Oficio N° 0081-2004-MPN-AL dentro del plazo de tres días
establecido en el artículo 123.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
motivo por el cual se tuvo por no presentado su solicitud de prorroga.

4. Según lo señalado en el numeral anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 223 de La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
mediante Resolución N° 0032-2004/STCAM-INDECOPI del 16 de marzo del 2004, se
declaró rebelde a la municipalidad denunciada.

II. ANALISIS:

A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis:

1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el
artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas
empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley
del Procedimiento Administrativo General).

3. En tal sentido, desde el punto de vista de la materia y los sujetos en el
procedimiento, la normativa antes mencionada consagra la competencia de la
Comisión para conocer casos sobre:

(i) Imposición de barreras burocráticas que impiden u obstaculizan el acceso o
permanencia de los agentes económicos en el mercado.

(ii) Denuncias sobre el incumplimiento de disposiciones relativas a las normas
y principios de simplificación administrativa, independientemente de la
condición o no de agente económico del denunciante.

(iii) Denuncias relativas al incumplimiento de lo establecido en el artículo 61 de
la Ley de Tributación Municipal (tasas y contribuciones que limiten el tránsito
de personas y bienes o afecten el libre acceso al mercado).

4. Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 807
señala que el procedimiento ante la Comisión de Acceso al Mercado podrá iniciarse a
pedido de parte o de oficio.
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5. En ese orden de ideas, considerando que la supervisión del cumplimiento de las
normas y principios en materia de simplificación administrativa forma parte de la
competencia de la Comisión, y que el problema detectado es la existencia de cobros
supuestamente ilegales e irracionales por concepto de tasas turísticas por sobrevuelo
de las Líneas de Nasca (espectáculo aéreo) por parte de la Municipalidad Provincial de
Nasca, la Comisión de Acceso al Mercado es competente para evaluar el caso puesto
a su conocimiento mediante el presente procedimiento iniciado de oficio.

6. Por otro lado, el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley
de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes
Económicos1, establece lo siguiente:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado,
la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la
Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de
Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta)
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del
Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre
establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según
corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se
computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional
correspondiente.
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o
el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta
es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática
identificada, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente.
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción
popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas
regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo,
organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente,
de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)

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

7. En el presente caso, la exigencia materia de análisis se encuentra sustentada en
ordenanzas municipales (la Ordenanza N° 002-2003-MPN y sus modificatorias las
Ordenanzas N° 003-2003-AMPN, N° 006-2003-AMPN y N° 008-2003-AMPN.); en tal
sentido, corresponde que el pronunciamiento de la Comisión se realice, en caso de
declararse fundada la denuncia, a través del informe correspondiente y su posterior
elevación al Concejo Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30 días.

                                                
1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ( 20 de julio del 2003).
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B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y las pruebas que obran en el expediente, se desprende que la
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación municipal materializada
en la exigencia de cobros por concepto de tasas turísticas por el sobrevuelo a las
Líneas de Nasca (espectáculo aéreo), al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N°
002-2003-MPN y sus modificatorias las Ordenanzas N° 003-2003-AMPN, N° 006-2003-
AMPN y N° 008-2003-AMPN, constituye o no una transgresión a las normas y principios
de simplificación administrativa recogidas en la Ley del Procedimiento Administrativo
General.

C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- La Ordenanza N° 002-2003-MPN:

El 27 de febrero del 2003, la municipalidad denunciada publicó en el diario La Opinión la
Ordenanza N° 002-2003-MPN. Dicha norma establece lo siguiente:

Artículo Primero.- Declárese de necesidad y utilidad pública la conservación, difusión,
preservación, mantenimiento y el reordenamiento de los servicios que se derivan del
sobrevuelo de las pampas de Nasca y demás servicios turísticos conexos.

Artículo Segundo.- Autorícese el incremento de la tasa turística denominada vista aérea,
aprobada por Ordenanza N° 07-2002-AMPN, la misma que será denominada “tasa turística
por sobrevuelo a las Líneas y Figuras de las pampas de Nasca”. Igualmente, dicha tasa será
pagada por las personas nacionales y extranjeras que sobrevuelen las Líneas y Figuras de las
pampas de Nasca; alcanzando también a los que sobrevuelen en circuito turístico Líneas y
Figuras de las pampas de Nasca y que despeguen de otros aeródromos – aeropuertos sean
públicos y/o privados de territorio nacional, distintos al denominado “María Reiche” – Nasca.

C.2.- La Ordenanza N° 006-2003-AMPN:

El 30 de abril del 2003, la municipalidad denunciada publicó en el diario La Opinión la
Ordenanza N° 006-2003-MPN. Entre otros aspectos, la referida norma establece lo
siguiente:

Artículo Primero.- Establecer el valor de la tasa turística en la suma de S/. 15.00 (Quince y
00/100 Nuevos Soles), por el derecho que deberán abonar los contribuyentes por el
aprovechamiento cultural mediante visita o vista con aeronaves y con fines turísticos de las
Líneas y Figuras de las pampas de Nasca.

Artículo Segundo.- Establecer el valor de la tasa turística por visita terrestre a lugares y/o
zonas arqueológicas de la Provincia de Nasca en un valor único de S/. 10.00 (Diez y 00/100
Nuevos Soles).

C.3.- La Ordenanza N° 008-2003-MPN:

El 10 de junio del 2003, la municipalidad denunciada publicó en el diario La Opinión la
Ordenanza N° 008-2003-AMPN. Dicha norma establece lo siguiente:

Artículo Primero.- Del Boleto Unico: Establecer el boleto único para la visita o vista aérea de
las Líneas y Figuras de Nasca y/o la visita terrestre a los restos y monumentos arqueológicos
de la Provincia de Nasca que se indiquen en el referido boleto.
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Artículo Segundo.- Contribución: Establecer el valor del boleto único de la tasa turística en la
suma de S/. 15.00 (Quince y 00/100 Nuevos Soles), por el derecho que deberán abonar los
turistas nacionales o extranjeros y todo contribuyentes en general por el aprovechamiento
cultural mediante visita o vista con aeronaves y con fines turísticos de las Líneas y Figuras de
las pampas de Nasca y/o por el derecho de visita a los restos y monumentos arqueológicos
existentes en el ámbito de la Provincia de Nasca.

D.- Análisis de legalidad de la exigencia cuestionada:

D.1. Tratamiento Legal de los bienes culturales integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación.

En atención a que el tema materia del presente informe tiene que ver con el cobro de
una tasa turística municipal por aprovechamiento cultural o vista desde el aire de un
resto arqueológico (como sería el caso de las Líneas de Nasca), el análisis que se
efectúa a continuación tiene por objeto determinar previamente el tratamiento legal
respecto de los bienes culturales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

1. Al respecto, el artículo 1 de la Ley N° 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio
Cultural de la Nación2, señala que el Patrimonio Cultural de la Nación se encuentra
constituido por los bienes culturales que son testimonio de creación humana, material
o inmaterial, expresamente declarados como tales por su importancia artística,
científica, histórica o técnica.

2. Asimismo, el articulo 2 del citado cuerpo legal dispone que la condición de bienes
culturales se presume respecto de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles
característicos de la época prehispánica, colonial o republicana sean estos de
propiedad del Estado o de propiedad privada.

3. Sobre el particular, el artículo 43 de la Ley en mención establece la lista de bienes
culturales que integran el Patrimonio Cultural de la Nación. La referida norma legal
señala lo siguiente:

Artículo 4.- Son bienes culturales:
1) Inmuebles: Los edificios, obras de infraestructura, ambientes, conjuntos monumentales y
demás construcciones, así como las acumulaciones de residuos provenientes de la vida y
actividades humanas sean urbanas 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. (...).
Son bienes de propiedad del Estado los inmuebles culturales prehispánicos de carácter
arqueológicos, descubiertos o por descubrir. Son imprescriptibles e inalienables. (...).
2) Muebles: Muebles, objetos paleontológicos, documentos, libros  y demás cosas que
siendo de condición jurídica mobiliaria, tienen además las características y méritos
señaladas señalados en el artículo 1.
[los subrayados son nuestros]

                                                
2 Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5 de enero de
1985.
3 Artículo modificado de manera sucesiva por disposición de la Ley N° 24193 (publicada el 22 de junio de 1985) y la
Ley N° 26576 (publicada el 16 de enero de 1996)..
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4. De lo señalado en los numerales precedentes se puede concluir que el
ordenamiento legal vigente ha establecido claramente los bienes culturales integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nación.

5. En atención a ello, corresponde determinar a continuación sí las Líneas de Nasca
califican como bien cultural y, por tal motivo, integran el Patrimonio Cultural de la
Nación.

6. Las Líneas de Nasca, legado cultural del pueblo prehispánico del mismo nombre, se
encuentran ubicadas en una vasta meseta desértica dentro de la jurisdicción del
Departamento de Ica sobre un área total de casi 50 kilómetros de longitud y 15 de
ancho.

En lo que respecta al trazado de las figuras, sus antiguos pobladores tuvieron en
consideración que la meseta de Nasca tiene la superficie cubierta de pequeñas piedras
ennegrecidas por el efecto de la oxidación y bajo ellas, la tierra es de color blancuzco.
En razón a ello y si se retiran cuidadosamente las piedra, es posible trazar líneas
blancas sobre la superficie del desierto. De esta forma, fueron trazadas casi la
totalidad de las figuras, aunque parte de los dibujos de animales fueron ejecutadas con
el método inverso, es decir, apartando las piedras de los bordes para dejar trazadas
líneas negras sobre el suelo4.

Respecto de la antigüedad de las Líneas de Nasca, diversos arqueólogos e
historiadores estudiosos de las Pampas de Nasca (entre los que se encuentra María
Reiche), coinciden que el periodo de construcción de los geoglífos se ubica entre los
300 a.c. y los 900 d.c. Se cree, además, que su construcción debe haberse extendido
sobre un largo período por el extraordinario número de dibujos. Su perfecta proporción
y enorme tamaño destacan la armonía y el equilibrio geométrico sobre todo en las
figuras de animales.

7. En atención a su carácter de resto arqueológico prehispánico y de conformidad con
la presunción de bien cultural establecida en el artículo 2 de la Ley N° 24047, se puede
concluir que  las Líneas de Nasca constituyen un bien cultural integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación5.

D.2. Facultades de las Entidades de la administración pública respecto del
Patrimonio Cultural de la Nación.

Corresponde a esta Secretaría Técnica determinar a continuación cual de las
entidades de la administración pública (sea el INC o los Gobiernos Locales) cuenta con
competencia en materia de administración, protección, preservación y conservación de
los bienes culturales (como es el caso de las Líneas de Nasca) que conforman el
Patrimonio Cultural de la Nación.

D.2.1. Instituto Nacional de Cultura

                                                
4 En: http://www.yachay.com.pe/especiales/nasca/nasca.htm.
5 No obstante no haber sido objeto de declaración expresa como Patrimonio Cultural de la Nación, es preciso señalar
que la UNESCO ha declarado a las Líneas de Nasca como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1994.
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1. Sobre el particular, el artículo 13 del Decreto Ley N° 257626, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, señala que el INC7 es un Organismo Público Descentralizado
que tiene por finalidad ejecutar actividades y acciones a nivel nacional en el campo de
la cultura, normar la política cultural del país y administrar, conservar y proteger el
Patrimonio Cultural de la Nación. De otro lado, el referido Decreto Ley dispuso que
mediante Decreto Supremo se establezca la organización y funciones del los
organismos públicos descentralizados del Sector Educación, entre los que se
encuentra el INC.

2. Respecto a ello, el Decreto Supremo N° 017-2003-ED, Reglamento de Organización
y Funciones del INC, establece que el INC es un Organismo Público Descentralizado
del Sector Educación, con personería jurídica de derecho público interno, que goza de
autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Asimismo, el artículo 2
indica que el INC se constituye en el organismo rector responsable de la promoción y
desarrollo de las manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y promoción del Patrimonio Cultural
de la Nación.

3. En relación con su ámbito territorial, el artículo 3 del referido cuerpo legal indica que
el INC desarrolla sus actividades en el ámbito nacional, teniendo como sede la ciudad
de Lima y, además, sedes regionales en cada uno de las capitales de los gobiernos
regionales del país.

4. En lo referente a sus funciones asignadas, el artículo 6 del Decreto Supremo N°
017-2003-ED define de manera taxativa las funciones encargadas al INC. Al respecto,
el inciso a) del referido artículo establece que el INC formula y ejecuta las políticas,
estrategias y objetivos del Estado en materia de desarrollo cultural, así como la
identificación y registro, investigación, defensa, conservación, preservación,
promoción, difusión y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Nación.

5. Concordante con lo anterior, el artículo 6 de la Ley N° 24047, Ley General de Amparo
al Patrimonio Cultural de la Nación8, establece que el INC es la entidad encargada de
proteger y declarar el Patrimonio Cultural arqueológico, histórico y artístico, así como
también las manifestaciones culturales, orales y tradicionales del país.

6. De la normativa antes descrita, se puede observar que el ordenamiento legal ha
asignado al INC la facultad para ser la entidad de alcance nacional encargada de
administrar, conservar y proteger los bienes culturales que conforman el Patrimonio
Cultural de la Nación, como es el caso de las Líneas de Nasca.

7. Para el desarrollo de tales fines, el artículo 49 del Decreto Supremo N° 017-2003-ED
establece de manera específica el listado de los recursos económicos con que cuenta
el INC. Así, el inciso b) del referido artículo9 establece que son recursos económicos y

                                                
6 Ley Orgánica del Ministerio de Educación, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de diciembre de 1992.
7 El Instituto Nacional de Cultura fue creado por el artículo 49 del Decreto Ley N° 18799 del 10 de marzo de 1971,
asumiendo las funciones y recursos de la Casa de la Cultura del Perú.
8 Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5 de enero de
1985.
9 Decreto Supremo N° 017-2003. Artículo 49.- Recursos Financieros y económicos: Son recursos
económicos y financieros del I.N.C.:
(…)
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financieros del INC los ingresos propios generados por las visitas turísticas a los
monumentos y las actividades que ejecute, conforme a la normatividad
correspondiente.

En relación con ello, mediante Decreto Supremo N° 022-2002-ED del 26 de agosto del
2002 se aprobó el Texto Unico de Procedimientos Administrativos – TUPA del INC. En
referencia al tema materia de análisis, en dicho documento se establece lo siguiente:

GUIA DE SERVICIOS 2002

UNIDAD ORGANICA: 11 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ICA
TARIFACODIGO DENOMINACION DEL SERVICIO REQUISITOS

UIT S/.

11.11 Sobrevuelo a las Líneas de Nasca Boleto de ingreso 0,0032258 10,00

Como puede verse. el ordenamiento legal vigente a dispuesto que para el desarrollo de
las labores de administración, protección, preservación y conservación de los bienes
culturales, el INC cuenta con la facultad para establecer cobros por concepto de tasas
por las visitas turísticas a los monumentos y restos arqueológicos.

8. Por las razones antes expuestas, esta Secretaría Técnica es de la opinión que el
INC es la entidad de la administración pública que cuenta con la facultad para
establecer cobros por concepto de tasas por las visitas turísticas a los monumentos y
restos arqueológicos en atención a que constituye la entidad competente en materia de
administración, protección, preservación y conservación de los bienes culturales
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

D.2.2. Gobiernos Locales.

9. En relación con los Gobiernos Locales, el inciso 12) del artículo 82 de la Ley N°
2797210, Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades
promueven la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su
jurisdicción y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y
artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para
su identificación, registro, control, conservación y restauración.

10. Asimismo, el artículo 91 de la referida Ley señala que las municipalidades
provinciales, en coordinación con el INC o a su solicitud, pueden establecer
limitaciones especiales por la necesidad de conservación de zonas monumentales y
de edificios declarados monumentos históricos o artísticos, de conformidad con las
leyes sobre la materia y con las ordenanzas sobre protección urbana y del patrimonio
cultural.

11. Concordante con lo anterior, el artículo 11 de la Ley de General de Amparo al
Patrimonio Cultural de la Nación establece que para los fines de conservación de los
monumentos arqueológicos e históricos de su circunscripción, las Municipalidades
Provinciales se atendrán a las normas que dicte el INC.

                                                                                                                                              
b) Los ingresos propios generados por la visita turística a los monumentos y las actividades que ejecute, conforme
a la normatividad correspondiente.
(…).
10 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, fue publicada el 27 de mayo del 2003.
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12. De la revisión de la normatividad antes descrita se ha podido establecer que los
gobiernos locales sólo cumplen la función de órgano de apoyo en materia de
prevención y conservación de los bienes culturales que conforman el Patrimonio
Cultural de la Nación.

13. En ese sentido, esta Secretaría Técnica es de la opinión que los gobiernos locales,
como es el caso de la Municipalidad Provincial de Nasca, carecen de las facultades
legales para establecer cobros por tasas turísticas, toda vez que el ordenamiento legal
vigente a dispuesto expresamente que las facultades de administración de los bienes
culturales y, por ende, el establecimiento de tasas turísticas por la visita turística a los
bienes culturales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación recae dentro de la
competencia del INC.

14. En atención a lo anteriormente expuesto, esta Secretaría Técnica considera que la
Municipalidad Provincial de Nasca se encuentra en situación de infracción respecto de
la Ley N° 27444, toda vez que viene exigiendo cobros por concepto de tasas turísticas
por el sobrevuelo a las Líneas de Nasca (espectáculo aéreo), al amparo de lo
dispuesto en la Ordenanza N° 002-2003-AMPN y sus modificatorias las Ordenanzas N°
003-2003-AMPN, N° 006-2003-AMPN y N° 008-2003-AMPN, pese a que el
ordenamiento legal no le ha conferido facultades legales expresas para ello.

E.- Análisis de racionalidad:

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución
Nº 182-97-TDC, publicado en el diario oficial El Peruano, habiendo identificado que la
actuación municipal materia de la cuestión controvertida no resiste el análisis de
legalidad, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente:

1. El ordenamiento legal ha asignado al INC competencia en materia de
administración, conservación y protección de los bienes culturales que conforman
el Patrimonio Cultural de la Nación, como es el caso de las Líneas de Nasca. Para
el desarrollo de las actividades antes descritas, se ha podido establecer que el INC
cuenta con facultades legales para establecer cobros por concepto de tasas por
visitas turísticas a los monumentos, sitios y restos arqueológicos, como es el caso
de las Líneas de Nasca.

2. El ordenamiento legal a establecido que los gobiernos locales sólo cumplen la
función de órgano de apoyo en materia de prevención y conservación de los bienes
culturales que conforman el Patrimonio Cultural de la Nación, careciendo por ello de
competencia para exigir tasas turísticas.

3. En atención a ello, esta Secretaría considera que la Municipalidad Provincial de
Nasca se encuentra en situación de infracción respecto de la Ley N° 27444, toda
vez que viene exigiendo cobros por concepto de tasas turísticas por el sobrevuelo a
las Líneas de Nasca (espectáculo aéreo), al amparo de lo dispuesto en la
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Ordenanza N° 002-2003-AMPN y sus modificatorias las Ordenanzas N° 003-2003-
AMPN, N° 006-2003-AMPN y N° 008-2003-AMPN, pese a que el ordenamiento legal
no le ha conferido facultades legales expresas para ello.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE
Secretario Técnico


