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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 115-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de julio de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 019-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : MOMARENTO E.I.R.L. (MOMARENTO) 
DENUNCIADA : PARTES Y REFLECTIVOS S.A.C. (REFLECTIVOS) 
MATERIA            : IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
    COMPETENCIA DESLEAL 
    INFRACCIÓN A LA CLAUSULA GENERAL 
  ACTOS DE DENIGRACION 
  INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
    DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
  
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BARRAS DE LUCES 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE por impertinente el medio probatorio 
constituido por un examen pericial a las barras de luces materia de denuncia. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Momarento en 
contra de Reflectivos por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en las modalidades de infracción a la cláusula general, denigración e inducción 
a la infracción contractual, supuestos ejemplificados en los artículos 6, 11 y 16 
del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.  
 
Finalmente, se DENIEGAN los pedidos de medida complementaria y de 
publicación de la presente resolución formulados por Momarento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de febrero de 2006, Momarento denunció a Reflectivos por la presunta 
infracción a los artículos 6, 7, 11 y 16 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal).  
 
Según los términos de la denuncia, los actos denunciados se encuentran referidos a 
una presunta conducta reiterativa por parte de Reflectivos, destinada a denunciar 
supuestos incumplimientos de Momarento ante la Municipalidad de Santiago de Surco, 
cuestionando sin sustento los productos ofertados y comercializados por dicha 
persona jurídica ante la referida municipalidad. En particular, Momarento precisó haber 
participado junto con la denunciada en el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 
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0037-2004-MSS, convocado por la Municipalidad de Santiago de Surco. A decir de la 
denunciante, dicho proceso de adjudicación fue realizado por la Municipalidad de 
Santiago de Surco con la finalidad de adquirir veinte (20) barras de luces.   
 
Al respecto, la denunciante señaló que, luego de que obtuviera la “buena pro”, 
Reflectivos presentó una comunicación denunciando ante la Municipalidad de 
Santiago de Surco que las veinte (20) barras de luces oficiales ofrecidas por 
Momarento no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas en el citado 
proceso de adjudicación directa1.   
 
La denunciante indicó que como consecuencia de la denuncia formulada por 
Reflectivos, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santiago de 
Surco emitió el Memorándum Nº 1057-2005-GSC-GCSL-MSS, señalando que las 
veinte (20) barras de luces oficiales entregadas por Momarento no cumplían con 
determinados requerimientos técnicos detallados en el Proceso de Adjudicación 
Directa Selectiva N° 0037-2004-MSS. A decir de la denunciante, ello generó que la 
Municipalidad de Santiago de Surco le solicitara la subsanación de las referidas 
observaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato derivado del referido 
proceso de adjudicación. 
 
Asimismo, Momarento manifestó que, como consecuencia de las observaciones 
efectuadas por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, solicitó a la Facultad de 
Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería un análisis 
químico y un informe sobre las medidas de las barras de luces entregadas a la 
Municipalidad de Santiago de Surco. En respuesta a dichos pedidos, la mencionada 
entidad emitió el Informe Nº 131-L21-FIQT señalando que las bases de las veinte (20) 
barras de luces oficiales ofrecidas por Momarento eran de aluminio y el Informe 
Técnico Nº 0024-06 Lab. 12 – FC, señalando que la longitud interna de la “media luna” 
de las barras de luces materia de controversia es de noventa (90) centímetros. Por 
ello, la denunciante señaló que, en base a los referidos informes, la Municipalidad de 
Santiago de Surco le entregó el Acta de Conformidad de Servicio que se encontraba 
retenida debido a la denuncia presentada por Reflectivos.  
 
Por los argumentos expuestos en su denuncia, Momarento solicitó a la Comisión que 
ordenara, en calidad de medidas complementarias, el cese de los actos denunciados y 
la publicación de la resolución condenatoria. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 28 de febrero de 2006, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia presentada por Momarento en contra de Reflectivos por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
infracción a la cláusula general, denigración e inducción a la infracción contractual, 
supuestos ejemplificados en los artículos 6, 11 y 16 respectivamente de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 14 de marzo de 2006, Reflectivos presentó su escrito de descargo 
manifestando que Momarento no habría cumplido con lo establecido en las bases del 
Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 0037-2004-MSS, debido a que las barras 

                                                           
1  En particular, la denunciada habría denunciado ante la Municipalidad de Santiago de Surco que las barras de luces 

comercializadas por Momarento medían más de 120 centímetros y que las bases de dichas barras eran de plástico 
y no de aluminio, lo que no coincidía con la oferta realizada por la denunciante. 
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de luces oficiales entregadas a la Municipalidad de Santiago de Surco no tendrían una 
longitud de noventa (90) centímetros, ni la base de aluminio requeridas por el referido 
municipio. En este punto, la denunciada precisó que las referidas barras de luces, cuyo 
modelo se denomina “Winlux” y habrían sido elaboradas por la empresa Rontan, tendrían 
una dimensión de ciento veinte (120) centímetros, una base de plástico y un chasis de 
aluminio. La denunciada agregó que dicha información la habría obtenido de los 
catálogos difundidos por la empresa Rontán, los mismos que consignan información 
respecto de las barras de luces modelo “Winglux”. 
 
Por dichas consideraciones, Reflectivos señaló que con fecha 12 de octubre de 2005, 
cumplió con remitir al Alcalde de la Municipalidad de Santiago de Surco una 
comunicación informándole que la denunciante habría incumplido con entregar los 
productos solicitados en el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 0037-2004-
MSS, y que por lo tanto habría infringido lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 083-
2004-PCM - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
Reflectivos señaló que las bases de las barras de luces materia de controversia, tienen 
como componente principal un polímetro de plástico, contando además con un chasis de 
aluminio. En este punto, la denunciada refirió que el chasis de dichos productos no es 
igual que la base de los mismos, por lo que la propia empresa Rontan haría una 
diferenciación entre el chasis y la base de sus productos modelo “Winglux”. En cuanto a 
la longitud de dichos productos, la denunciada señaló que el Memorandum N° 1057-
2005-GSC-GCSL-MSS, emitido por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad de Santiago de Surco el 19 de octubre de 2005, concluyó que cuentan con 
una longitud exterior de la “media luna” de mil doscientos (1200) milímetros, es decir, 
ciento veinte (120) centímetros. 
 
De otro lado, la denunciada solicitó a la Comisión que ordenara la realización de una 
visita inspectiva en el local de la Base de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco a fin de verificar las características de las barras de luces 
materia de controversia. Asimismo, Reflectivos solicitó a la Comisión que realizara un 
examen pericial a las barras de luces materia de denuncia a fin de determinar su longitud 
y el material de sus bases. 
 
Con fecha 9 de junio de 2006, personal de la Secretaría Técnica realizó una visita 
inspectiva en el local de la Base de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de 
Santiago de Surco. En dicho local se tuvo acceso a un ejemplar de las barras de luces 
materia de controversia.    
 
Mediante Oficio N° 096-2006-GAF-MSS de fecha 14 de junio de 2006, la Municipalidad 
de Santiago de Surco, respondió a los requerimientos de información efectuados por la 
Secretaría Técnica mediante Oficio N° 028-2006-CCD/INDECOPI de fecha 9 de junio de 
2006.  
 
Con fecha 28 de junio de 2006, Momarento presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en su escrito de denuncia. 
 
Finalmente, con fecha 3 de julio de 2006, Reflectivos presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en su escrito de descargo. Asimismo, reiteró su pedido para que 
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se realizara un examen pericial respecto de la longitud y el material de la base de las 
barras de luces materia de denuncia. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La declaración de improcedencia de determinados medios probatorios. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal. 
3. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Sobre la improcedencia de determinados medios probatorios 
 
El artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi) permite declarar la pertinencia de los medios 
probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que se 
consideren pertinentes. 
 
En el presente caso, Reflectivos solicitó a la Comisión que realizara un examen pericial a 
las barras de luces materia de denuncia a fin de determinar su longitud y el material de 
sus bases. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los medios probatorios y los argumentos 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión considera 
que el examen pericial ofrecido por la denunciada como medio probatorio deviene en 
impertinente, por cuanto en el presente caso, como se apreciará en el punto siguiente, no 
aporta elementos de juicio adicionales que permitan determinar la configuración de los 
actos de competencia desleal en la modalidad de denigración denunciados en el 
presente caso. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que corresponde declarar improcedente por 
impertinente el medio probatorio constituido por un examen pericial a las barras de 
luces materia de denuncia. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal. 
 
En el presente caso, Momarento denunció una presunta conducta reiterativa por parte de 
Reflectivos, destinada a denunciar supuestos incumplimientos ante la Municipalidad de 
Santiago de Surco, cuestionando sin sustento los productos ofertados y comercializados 
por ella ante la referida municipalidad. En particular, Momarento precisó haber 
participado junto con la denunciada en el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 
0037-2004-MSS, convocado por la Municipalidad de Santiago de Surco. A decir de la 
denunciante, dicho proceso de adjudicación se realizó con la finalidad de adquirir veinte 
(20) barras de luces.   
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Asimismo, la denunciante señaló que, luego de que obtuviera la “buena pro” en el 
referido proceso de adjudicación, Reflectivos presentó una comunicación denunciando 
ante la Municipalidad de Santiago de Surco que las veinte (20) barras de luces 
oficiales ofrecidas por Momarento no cumplían con las especificaciones técnicas 
requeridas en el citado proceso de adjudicación directa.   
 
Por su parte, Reflectivos señaló que con fecha 12 de octubre de 2005, cumplió con 
remitir al Alcalde de la Municipalidad de Santiago de Surco una comunicación 
informándole que la denunciante habría incumplido con entregar los productos 
solicitados en el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 0037-2004-MSS, y que 
por lo tanto habría infringido lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM - 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el numeral 1 artículo 105 de la Ley 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General establece que “[t]odo administrado está 
facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera 
contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de 
algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del 
procedimiento. Asimismo, el numeral 3 del referido artículo prescribe que la 
presentación de una denuncia “obliga a practicar las diligencias preliminares 
necesarias y, una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva 
fiscalización”2. 
 
Asimismo, cabe señalar que el artículo 298 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, prescribe que “[l]os terceros podrán formular denuncias respecto a 
proveedores, participantes, postores o contratistas, que puedan dar lugar a la 
aplicación de las sanciones a las que se refiere el Artículo 294º, para lo cual deberán 
acompañar el sustento de las imputaciones que formulan”. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y de acuerdo a 
los argumentos, así como de los medios probatorios presentados por las partes a lo 
largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que la comunicación remitida 
por Reflectivos a la Municipalidad de Santiago de Surco con fecha 12 de octubre de 
2005, se realizó en ejercicio de su derecho a formular una denuncia ante un presunto 
incumplimiento de las condiciones establecidas en las bases del Proceso de 
Adjudicación Directa Selectiva N° 0037-2004-MSS. 
 
A lo expuesto, se debe agregar que la Municipalidad de Santiago de Surco tramitó el 
escrito presentado por Reflectivos con fecha 12 de octubre de 2005, realizando las 
                                                           
2  LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 105°.- Derecho a formular denuncias 
105.1  Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que 

conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho 
o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. 

105.2 .La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y 
modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, el 
aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como 
cualquier otro elemento que permita su comprobación.  

105.3. Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su 
verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia debe ser motivado y 
comunicado al denunciante, si estuviese individualizado.  
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acciones de investigación necesarias para determinar la idoneidad de las barras de 
luces adquiridas de Momarento, concluyendo que dichos productos cumplían con las 
especificaciones requeridas en el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 0037-
2004-MSS. En este punto, cabe señalar que la Municipalidad de Santiago de Surco no 
determinó que Reflectivos hubiera presentado una denuncia de carácter malicioso, 
sino que por el contrario desplegó una significativa labor de investigación que concluyó 
en el otorgamiento del Acta de Conformidad de Servicio a Momarento. 
 
De otro lado, a diferencia de lo señalado por la denunciante, la Comisión no aprecia 
que Reflectivos hubiera desplegado una actividad destinada a desestabilizar la 
permanencia de Momarento en el mercado mediante la presentación de una 
significativa cantidad de denuncias, excediendo el ejercicio regular de su derecho a 
denunciar, sino que, en el presente caso, los argumentos y medios probatorios 
aportados por las partes giran en torno a una sola denuncia presentada por Reflectivos 
ante la Municipalidad de Santiago de Surco, la misma que fue tramitada de manera 
regular y concluyó con un resultado favorable para Momarento.    
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que la 
comunicación materia de denuncia corresponde un ejercicio legítimo del derecho de 
Reflectivos a presentar una denuncia ante la autoridad competente para fiscalizar el 
cumplimiento de las estipulaciones establecidas en el Proceso de Adjudicación Directa 
Selectiva N° 0037-2004-MSS, careciendo de objeto analizar la configuración de cada 
uno de los actos de competencia desleal denunciados.  
 
Por lo tanto, la Comisión concluye que en la medida que la denunciada ejerció de 
manera legítima su derecho a plantear una denuncia ante la Municipalidad de 
Santiago de Surco, corresponde declarar infundada la presente denuncia en todos sus 
extremos. 
 
3.3. La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
En su denuncia, Momarento solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida 
complementaria, el cese de los actos denunciados. 
 
Sin embargo, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada infundada en 
todos sus extremos, corresponde denegar la medida complementaria solicitada por la 
denunciante. 
 
3.4. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria 
 
En el presente caso, Momarento solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
presente resolución. Sobre el particular, en la medida que la denuncia presentada por 
la denunciante ha sido declarada infundada en todos sus extremos, la Comisión 
considera que corresponde denegar el pedido formulado por la Momarento para que 
se ordene la publicación de la presente resolución. 
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
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Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE por impertinente el medio probatorio 
constituido por un examen pericial a las barras de luces materia de denuncia, 
conforme a las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Momarento E.I.R.L. en 
contra de Partes y Reflectivos S.A.C. por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general, 
denigración e inducción a la infracción contractual, supuestos ejemplificados en los 
artículos 6, 11 y 16 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal.  
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de medida complementaria formulado por 
Momarento E.I.R.L., conforme a las consideraciones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de publicación de la presente resolución formulado 
por Momarento E.I.R.L., conforme a las consideraciones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


