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Resolución 
 
 
 
 

Nº 066-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de julio de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 094-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : PROCESADORA DE GAS PARIÑAS S.A.C. 

(PROCESADORA) 
DENUNCIADA : EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. (EEPSA) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL

 PROCEDIMIENTO 
  CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO 

POR DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN 
ACTIVIDAD : PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS 

LICUADO DE PETRÓLEO 
 
SUMILLA: Se levanta la suspensión del procedimiento iniciado por 
denuncia de Procesadora contra EEPSA. Asimismo, se da por concluido 
anticipadamente el presente procedimiento, en virtud del desistimiento de 
las pretensiones presentado Procesadora con fecha 16 de junio de 2005. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de julio de 2004, Procesadora denunció a EPSSA por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, supuesto tipificado en el artículo 17 del Decreto Ley N° 26122 (en 
adelante Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Procesadora y EEPSA concurren en el 
mercado de gas licuado de petróleo en el norte del país. En dicho contexto, 
Procesadora señaló que el artículo 8 del Decreto Supremo N° 01-94-EM (en 
adelante, Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo),1 
obliga a las plantas de producción de gas licuado de petróleo a mantener 
existencias medias equivalentes a quince (15) días de su venta promedio en 
los últimos seis (6) meses, lo cual a su vez les exige tener tanques con 
                                                           
1  DECRETO SUPREMO Nº 01-94-EM - REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO 
Artículo 8.- Cada Planta de Producción y cada importador de GLP tendrá la obligación de mantener una existencia 
media de GLP equivalente a quince (15) días de su venta promedio de los últimos seis (6) meses o de su 
importación promedio en el mismo lapso, según sea el caso. 



 
 

 2

capacidad de almacenamiento suficiente para tales efectos. 
 
A decir de la denunciante, EEPSA, como operadora de una planta de 
producción de gas, carece en dicha planta de una capacidad instalada 
suficiente para poder mantener las existencias medias reguladas en el artículo 
8 del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. 
 
Conforme a lo anterior, Procesadora alegó que EEPSA se vale de la referida 
infracción a normas obligatorias del sector para poder obtener una ventaja 
significativa en el mercado, derivada de la evitación del alto costo que demanda 
implementar una capacidad instalada que le permita mantener existencias 
medias de gas licuado de petróleo en su planta. La circunstancia descrita, 
agregó Procesadora, genera una ventaja competitiva como resultado del costo 
que dicha empresa ahorra mensualmente al no mantener almacenadas las 
existencias medias de gas licuado de petróleo, lo cual, a su vez, reporta a 
EEPSA un beneficio debido al mayor margen de ganancia que puede obtener 
al comercializar el gas licuado de petróleo sin incurrir en los gastos referidos a 
la implementación de tanques para el mantenimiento de existencias del 
combustible que comercializa. 
  
Como medio probatorio de la denuncia, Procesadora ofreció que la Comisión 
solicitara a la Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) que supervisara la planta de 
procesamiento de gas natural de EEPSA, a fin de constatar la comisión de los 
hechos materia de denuncia. 
 
De esta manera, Procesadora solicito a la Comisión que declarara los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal, que ordenara el cese de los 
mismos, que dispusiera el cierre temporal del local infractor, que impusiera la 
multa correspondiente y que condenara a EEPSA al pago de los costos y 
costas incurridos en el presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 12 de agosto de 2004, la Comisión admitió 
a trámite la denuncia interpuesta por Procesadora en contra de EEPSA. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 24 de agosto de 2004, 
EEPSA señaló que es operadora de una planta de abastecimiento de gas 
licuado de petróleo, cuyas operaciones se encuentran reguladas en el artículo 
7 del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. La 
denunciada señaló que el artículo 8 del referido cuerpo normativo no le es 
aplicable en tanto que éste impone obligaciones legales únicamente a las 
plantas de producción y a los importadores de gas licuado de petróleo. 
 
De otro lado, la denunciada señaló que Procesadora carecía de interés para 
obrar en el presente procedimiento, dado que no concurre en el mercado con 



 
 

 3

EEPSA. En este sentido, solicitó que se declarara improcedente la denuncia 
interpuesta por Procesadora. 
 
A fin de determinar la existencia de una infracción a las normas sobre 
comercialización de gas licuado de petróleo, la Secretaría Técnica de la 
Comisión remitió los Oficios Nº 080-2004/CCD-INDECOPI y Nº 088-2004/CCD-
INDECOPI, de fecha 3 de noviembre de 2004, en los cuales solicitó a la 
Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (DGH) y 
al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), 
respectivamente, un informe técnico en el cual indicaran lo siguiente: i) si 
EEPSA tiene la condición de planta de abastecimiento de gas licuado de 
petróleo y, por tanto, se encuentra obligada a cumplir con el mantenimiento de 
la existencia mensual media; ii) si EEPSA habría infringido lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo, según los hechos denunciados; y, iii) si dichas instituciones se 
encontraban tramitando alguna denuncia interpuesta por Procesadora en 
contra de EEPSA. 
  
En respuesta a dicha solicitud, con fecha 12 de enero de 2005, la Dirección 
General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (DGH) remitió el 
Oficio Nº 019-2005-EM/DGH, en el cual señaló que EEPSA se encontraba 
inscrita ante su dirección como planta de abastecimiento de gas licuado de 
petróleo, motivo por el cual no se encontraría obligada a cumplir lo dispuesto 
en el artículo 8 del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo. 
 
Por su parte, con fecha 21 de enero de 2005, el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía (OSINERG) remitió el Oficio Nº 404-2005-OSINERG-
GFH/L, así como el Informe Nº 327-2005-OS-GFH-L. En este último, precisó 
que EEPSA debe cumplir lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, en tanto se encuentra inscrita 
simultáneamente como planta de abastecimiento de gas licuado de petróleo y 
como planta de procesamiento de gas natural y planta de fraccionamiento de 
líquidos de gas natural, encontrándose actualmente en trámite una 
investigación a cargo de la Unidad de Terminales y Transportes, Procesos y 
Ductos, en relación con el incumplimiento efectivo de dicha norma por parte de 
EEPSA. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 15 de junio de 2005, la Comisión suspendió 
el presente procedimiento, en tanto no existiera una decisión previa y firme de 
la autoridad competente sobre la posible infracción del artículo 8 del 
Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo por parte de 
EEPSA. 
 
Con fecha 16 de junio de 2005, Procesadora se desistió de las pretensiones 
formuladas en el presente procedimiento, como resultado de una transacción 
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celebrada con EEPSA el 15 de junio de 2005, interviniendo ésta última a fin de 
prestar su aceptación expresa al desistimiento. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente, la Comisión considera que debe analizar lo 
siguiente: 
 
1. La pertinencia de dar por concluido el presente procedimiento en virtud del 

desistimiento de las pretensiones formulado por Procesadora. 
2. La pertinencia de levantar la suspensión de la tramitación del 

procedimiento. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 Sobre la pertinencia de dar por concluido el presente procedimiento 

en virtud del desistimiento de las pretensiones formulado por 
Procesadora. 

 
El numeral 1 del artículo 186 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
señala que pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncien 
sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio 
administrativo negativo en determinados supuestos, el desistimiento, la 
declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de 
conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al 
procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del 
administrado en caso de petición graciable.2 
 
Por su parte, los numerales 2 y 3 del artículo 189 del citado cuerpo normativo 
prescriben que el desistimiento de la pretensión impedirá promover otro 
procedimiento por el mismo objeto y causa, interpuesto por quienes lo hubieren 
formulado. Agrega el numeral 6 de este artículo que la autoridad aceptará de 
plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, 
habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen estos su 
continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del 
desistimiento.3 
                                                           
2  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 186.- Fin del procedimiento 
1. Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 

administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del artículo 
188°, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de 
conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación 
efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.  

2. También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo. 

 
3  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión. 
(…) 
2. El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.  
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No obstante lo expuesto, el inciso 7 del artículo 189 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que, en caso de producirse un desistimiento, la 
autoridad competente podrá continuar de oficio el procedimiento, si, a su criterio, 
los hechos denunciados pueden afectar intereses de terceros. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que si bien el desistimiento del 
procedimiento implica el fin del mismo, el objeto de protección de las normas que 
reprimen el ilícito concurrencial se sustenta igualmente fundado en el interés 
colectivo de los consumidores así como en el correcto funcionamiento del 
mercado, lo cual podría eventualmente ameritar un pronunciamiento de la 
Comisión en defensa de los mismos. 
 
En el presente caso, los hechos denunciados se refieren a la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas. Al 
respecto, conforme a lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi: “la Comisión no sanciona, en este supuesto, el hecho 
que un agente económico determinado infrinja alguna ley sino, más bien, el 
hecho que dicho agente haya obtenido una ventaja significativa como 
consecuencia de la infracción a dicha ley (…)”.4 
 
Así, se debe tener en cuenta que la Comisión se encuentra facultada para 
sancionar las ventajas significativas obtenidas como consecuencia de la 
infracción de normas públicas e imperativas. Como tal, la ventaja generada en 
el mercado por tal infracción afecta únicamente a la empresa que la alega, sin 
perjuicio del carácter infractor de la actividad, cuya evaluación y sanción 
corresponde a la autoridad competente en la materia. 
 
De esta manera, luego de evaluar los hechos denunciados, la Comisión 
considera que estos se refieren al perjuicio alegado por Procesadora como 
consecuencia de una ventaja económica significativa imputada a EEPSA por la 
presunta infracción del artículo 8 del Reglamento para la Comercialización de 
Gas Licuado de Petróleo, encontrándose como elemento controvertido el hecho 
de si dicha obligación le era exigible a EEPSA y, en consecuencia, si ésta 
incumplió efectivamente su deber de conservar existencias medias de 
combustible. 
 
Conforme a lo expuesto, los hechos denunciados no afectan intereses de 
terceros ajenos al procedimiento o de los consumidores, ni el correcto 
                                                                                                                                                                          

3. El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado.  
(…)  
6. La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, 

habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez 
días desde que fueron notificados del desistimiento. 

La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse 
afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. 
En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento. 
 

4  Resolución N° 287-97/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, en 
elxpediente N° 086-96-C.C.D. seguido entre Destilería Peruana S.A.C. contra Agroindustria San Pablo E.I.R.L.. 
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funcionamiento del mercado. De este modo no ameritan un pronunciamiento de 
la Comisión en tutela de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión 
considera oportuno remitir copia de todos los actuados a las autoridades 
competentes a fin de que evalúen, dentro del ejercicio de sus competencias, la 
posible infracción de normas imperativas. 
 
Por lo tanto, a criterio de la Comisión, se debe dar por desistida la pretensión 
de Procesadora, referida a la presunta ventaja significativa de EEPSA obtenida 
como consecuencia de la infracción del artículo 8 del Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, expresada en: i) el ahorro del 
costo que demanda implementar una capacidad instalada que le permita 
mantener existencias medias de gas licuado de petróleo en su aludida planta; 
y, ii) el beneficio obtenido como resultado del mayor margen de ganancia que 
puede obtener al comercializar gas licuado de petróleo sin incurrir en los gastos 
referidos a la implementación de tanques ni en el mantenimiento efectivo de 
existencias del combustible que comercializa. Asimismo, se dan por desistidas 
las pretensiones accesorias a la pretensión principal antes detallada. 
 
3.2 Sobre el levantamiento de la suspensión del presente 

procedimiento 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 15 de junio de 2005, la Comisión suspendió 
la tramitación del presente procedimiento hasta que no existiera una decisión 
previa y firme de la autoridad competente para determinar la posible infracción 
del artículo 8 del Reglamento para Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo por parte de EEPSA.  
 
Con fecha 16 de junio de 2005, Procesadora se desistió de todas sus 
pretensiones en la denuncia que dio inicio al presente procedimiento, 
renunciando igualmente a la condena en costos y costas contra la denunciada. 
 
Al respecto, la Comisión considera que, en la medida que la denunciante 
renunció de forma expresa e irrevocable a las pretensiones formuladas en el 
presente procedimiento, carece de objeto mantener la suspensión de la 
tramitación del presente procedimiento, en tanto han cesado los elementos de 
hecho y de derecho que ameritaron la suspensión del mismo. 
 
Por lo expuesto, corresponde levantar la suspensión del presente 
procedimiento dispuesta por la Comisión mediante la Resolución N° 2 y, 
conforme lo señalado en el punto anterior, concluir anticipadamente el mismo 
por desistimiento de las pretensiones objeto de denuncia. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 
25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi, y el inciso 6 del artículo 
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189 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la suspensión del procedimiento ordenada 
mediante la Resolución N° 2, por los argumentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Agregar al expediente el escrito presentado por Procesadora de 
Gas Pariñas S.A.C. con fecha 16 de junio de 2005 y DAR POR CONCLUIDO el 
presente procedimiento, en virtud del desistimiento de las pretensiones 
planteado por la denunciante. 
 
TERCERO: REMITIR copia de todo lo actuado en el presente procedimiento a 
la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas 
y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), a efectos de 
que, en ejercicio de sus funciones, evalúen la posible infracción del artículo 8 
del Decreto Supremo Nº 01-94-EM - Reglamento para la Comercialización de 
Gas Licuado de Petróleo. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


