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EXPEDIENTE Nº 311-2013/CCD 
 
DENUNCIANTE : CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR MI PEQUEÑO 

UNIVERSO LA MOLINA E.I.R.L. 
  (MI PEQUEÑO UNIVERSO) 
IMPUTADA : GRUPO EDUCATIVO VIVALDI S.A.C.
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  (VIVALDI) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    VIOLACIÓN DE NORMAS 

MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS EDUCATIVOS  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Mi Pequeño Universo en contra 
de Vivaldi, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, supuesto ejemplificado en el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el extremo referido a 
la licencia de funcionamiento. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Vivaldi con una multa de 30,65 Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la prestación del servicio de educación básica a nivel inicial en el local 
ubicado en la Avenida Prolongación Javier Prado N° 6195, Urb. La Riviera de Monterrico, 
distrito de La Molina, en tanto no cuente con la licencia de funcionamiento otorgada por la 
autoridad competente. 
 
Por otra parte, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Mi Pequeño Universo en 
contra de Vivaldi, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 
del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el extremo 
referido al certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El 3 de diciembre de 2013, Mi Pequeño Universo presentó una denuncia contra Vivaldi por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal). 

 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 9 de diciembre de 2013, la Secretaría Técnica requirió a la 
denunciante que cumpla con precisar el nombre de la persona jurídica contra la cual se debe 
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entender interpuesta su denuncia, indicando para ello, su razón social y su número de R.U.C. El 
17 de diciembre de 2013, la denunciante presentó un escrito con la información requerida.  
 
Según los términos de la denuncia Vivaldi vendría prestando el servicio de educación a nivel inicial 
sin contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica ni con la 
respectiva Licencia de Funcionamiento, emitidos por la autoridad competente, que la habiliten a 
prestar el servicio educativo que brindaría en el establecimiento ubicado en la Avenida 
Prolongación Javier Prado N° 6195, Urb. La Riviera de Monterrico, distrito de La Molina. 
 
En tal sentido, Mi Pequeño Universo manifestó que la imputada estaría inobservando lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley Nº 26549 (en adelante, Ley de los Centros Educativos 
Privados), así como el artículo 4 de la Ley Nº 28976 (en adelante, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento). 
 
Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión que disponga como medida 
correctiva el cierre del establecimiento infractor. 
 
Mediante Resolución de fecha 15 de enero de 2014, la Secretaría Técnica imputó a Vivaldi la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
supuesto ejemplificado en el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, por la presunta inobservancia del artículo 6 de la Ley de los Centros 
Educativos y la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, debido a que vendría prestando el 
servicio educativo de nivel inicial, sin contar con la respectiva Licencia de Funcionamiento ni con el 
certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica emitidas por la autoridad 
competente. 
 
Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2014, Vivaldi presentó sus descargos manifestando que 
la señora Fiorella Abbondanza Villarán (en adelante, la señora Abbondanza) habría sido titular del 
centro educativo cuestionado; no obstante, mediante escritura pública de fecha 28 de mayo de 
2010 le habría transferido la propiedad del mismo.  
 
Al respecto, la imputada precisó que la señora Abbondanza habría obtenido previamente la 
licencia de funcionamiento y el certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil, por 
lo que su empresa habría brindado los servicios educativos en el local ubicado en la Avenida 
Prolongación Javier Prado N° 6195, Urb. La Riviera de Monterrico, distrito de La Molina al amparo 
de dicha documentación. 
 
Por otra parte, la imputada señaló que sus actividades educativas se encontrarían autorizadas por 
el Ministerio de Educación, siendo que la Municipalidad de La Molina no le habría efectuado 
requerimientos o impuesto multas. Adicionalmente, Vivaldi indicó que la denunciante no habría 
acreditado que se encuentra autorizada para prestar el servicio educativo. 
 
Mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2014, Vivaldi presentó un escrito señalando que su 
empresa no realizaría a la fecha ninguna actividad de enseñanza a nivel inicial en el local materia 
de controversia y que se encontraría realizando las gestiones para el cierre definitivo del mismo. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de violación de normas. 
2. La necesidad de ordenar una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 

de normas 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

valerse en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en 
el mercado mediante la infracción de normas imperativas. A fin de determinar la 
existencia de una ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva 
obtenida mediante la infracción de normas. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
(…) 
b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, 

contratos o títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar 
determinada actividad empresarial, no acredite documentalmente su tenencia. 
En caso sea necesario, la autoridad requerirá a la autoridad competente un 
informe con el fin de evaluar la existencia o no de la autorización 
correspondiente.” 

 
Al respecto, el supuesto regulado en el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal establece que la infracción de normas imperativas quedara 
acreditada, cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o 
títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada actividad empresarial, no 
acredite documentalmente su tenencia. En consecuencia, bastará que la persona no acredite la 
existencia de autorizaciones, contratos o títulos que se requieren obligatoriamente, para realizar 
cierta actividad, para que la infracción quede configurada. 
 
Finalmente, cabe señalar que en el supuesto de violación de normas, la Comisión no sanciona el 
hecho de infringir una norma imperativa, lo cual corresponde a la entidad competente; sino el 
hecho de que un agente económico se valga de una ventaja significativa derivada de la 
concurrencia en el mercado mediante la infracción de normas imperativas. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Mi Pequeño Universo denunció a Vivaldi, debido a que vendría prestando el 
servicio educativo de nivel inicial en el establecimiento ubicado en la Avenida Prolongación Javier 
Prado N° 6195, Urb. La Riviera de Monterrico, distrito de La Molina, sin contar con la respectiva 
Licencia de Funcionamiento ni con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil Básica emitidas por la autoridad competente. 
 
En su defensa, la imputada manifestó que la señora Abbondanza habría sido titular del centro 
educativo cuestionado; no obstante, mediante escritura pública de fecha 28 de mayo de 2010 le 
habría transferido la propiedad del mismo.  
 
Al respecto, la imputada precisó que la señora Abbondanza habría obtenido previamente la 
licencia de funcionamiento y el certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil, por 
lo que su empresa habría brindado los servicios educativos en el local ubicado en la Avenida 
Prolongación Javier Prado N° 6195, Urb. La Riviera de Monterrico, distrito de La Molina al amparo 
de dicha documentación. 
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Por otra parte, la imputada señaló que sus actividades educativas se encontrarían autorizadas por 
el Ministerio de Educación, siendo que la Municipalidad de La Molina no le habría efectuado 
requerimientos o impuesto multas. Adicionalmente, Vivaldi indicó que la denunciante no habría 
acreditado que se encuentra autorizada para prestar el servicio educativo. 
 
Finalmente, Vivaldi manifestó que su empresa no realizaría a la fecha ninguna actividad de 
enseñanza a nivel inicial en el local materia de controversia y que se encontraría realizando las 
gestiones para el cierre definitivo del mismo. 
 
En este punto, debe considerarse que en el presente procedimiento se ha cuestionado la tenencia 
de la respectiva Licencia y del certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil 
Básica, por lo que se analizará por separado los hechos materia de análisis considerando dicha 
situación. 
 

a) Respecto a la licencia de funcionamiento 
 
El artículo 6 de la Ley de los Centros Educativos Privados establece que las municipalidades están 
facultadas para otorgar las licencias respectivas para el funcionamiento de los locales que se 
encuentren dentro de su jurisdicción, conforme a lo siguiente: 
  

“Artículo 6.- La autorización de funcionamiento en base al registro no exime a los centros 
educativos de la obtención de las licencias municipales respectivas, relacionadas, entre 
otras, con la compatibilidad de uso y condiciones apropiadas de higiene, salubridad y 
seguridad de los locales.” 

 
De acuerdo a lo anterior, a efectos de analizar la infracción imputada, debe tenerse en 
consideración lo dispuesto en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento que establece lo 
siguiente:  

 
“Artículo 3.- Licencia de funcionamiento  
Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades 
económicas en un establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas.  
(…) 
En el caso de que los sujetos obligados a obtener licencia de funcionamiento desarrollen 
actividades en más de un establecimiento, deberán obtener una licencia para cada uno de 
los mismos. (…) (Subrayado añadido) 
 
Artículo 4.- Sujetos obligados  
Están obligadas a obtener licencia de funcionamiento las personas naturales, jurídicas o 
entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público, incluyendo 
empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin 
finalidad de lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera previa 
a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales 
actividades.” (Subrayado añadido) 

 
En particular, mediante Ordenanza N° 149, del 3 de agosto de 2007, la Municipalidad de La Molina 
aprobó normas para el otorgamiento de licencia municipal de funcionamiento en su distrito, 
señalando lo siguiente: 
 

“Artículo Sétimo.- La Licencia Municipal de Funcionamiento deberá ser solicitada de 
manera previa a la apertura de establecimientos ubicados en el distrito de La Molina, por 
todas las personas naturales, jurídicas, entes colectivos, nacionales o extranjeros, de 
derecho privado o público, incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o 
municipales, con o sin finalidad de lucro, que pretendan desarrollar actividades 
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comerciales, industriales y/o de servicios. Es otorgada por la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y la Subgerencia de Comercialización.” (Subrayado añadido) 

 
Asimismo, dicha ordenanza prohíbe la transferencia de la licencia municipal de funcionamiento a 
persona distinta de la autorizada, conforme a lo establecido a continuación:  
 

“Artículo Trigésimo Octavo.- Se encuentra terminantemente prohibido: 
a)  Transferir la Licencia Municipal de Funcionamiento a persona distinta de la 

autorizada. 
b)  Utilizar áreas comunes y la correspondiente al retiro municipal sin contar con 

autorización municipal. 
c)  Efectuar algún tipo de construcción definitiva o instalación en el retiro municipal. (…)” 
(Subrayado añadido) 

 
Sobre el particular, luego de un análisis de la normativa descrita líneas arriba, se puede apreciar 
que Vivaldi se encontraba obligada a contar con la respectiva licencia de funcionamiento para 
operar en su local ubicado en la Avenida Prolongación Javier Prado N° 6195, Urb. La Riviera de 
Monterrico, distrito de La Molina, siendo necesaria la emisión de dicha licencia a su nombre por 
parte de la autoridad competente, situación que no ha ocurrido en el presente caso. 
 
En efecto, la Ordenanza N° 149 establece expresamente que se encuentra terminantemente 
prohibido transferir la Licencia Municipal de Funcionamiento a persona distinta de la autorizada, 
por lo que carece de efecto legal la escritura pública de fecha 28 de mayo de 2010, respecto al 
cambio de titularidad de la licencia de funcionamiento a favor de Vivaldi. 
 
Asimismo, cabe destacar que la solicitud de cese de actividad económica ha sido presentada por 
la señora Abbondanza conforme consta en la Resolución Subgerencial N° 1046-2014 MDLM-
GDUE/SGLC del 30 de abril de 2014, que obra en la foja 78 del expediente, lo que ratifica que en 
ningún momento la Municipalidad de La Molina otorgó licencia de funcionamiento a Vivaldi. 
 
Finalmente, cabe precisar que no es materia de controversia si la denunciante se encuentra 
autorizada para prestar el servicio educativo, sino si la imputada cuenta con la licencia de 
funcionamiento para operar en la Avenida Prolongación Javier Prado N° 6195, Urb. La Riviera de 
Monterrico, distrito de La Molina. 
 
De esta manera, al no haber acreditado documentalmente la tenencia de la licencia, ha quedado 
verificada la infracción al artículo 4 de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, norma 
imperativa que regula el otorgamiento de las licencias de funcionamiento expedidas por las 
municipalidades.  
 
En este punto, cabe precisar que la infracción a dicha norma imperativa le reporta a la imputada 
una ventaja significativa, por cuanto la coloca en una mejor posición competitiva frente a sus 
competidores que operan con la licencia de funcionamiento correspondiente, cuya obtención ha 
sido consecuencia de un trámite administrativo que implica inversión de recursos económicos y 
temporales. 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
fundada este extremo de la denuncia en contra de Vivaldi por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el literal b) del numeral 
14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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b) Respecto al certificado de inspección técnica de seguridad en defensa civil 
básica 

 
El artículo 37 del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM (en adelante, Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil) establece que el certificado se emite sólo si se ha 
verificado en el cumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil; sin embargo, ello no 
determina la obtención de la licencia de funcionamiento, conforme se detalla a continuación: 
 

“Artículo 37°.- Del certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil 
Es el documento numerado, emitido por el órgano ejecutante a nombre de la persona 
natural o jurídica propietaria del objeto de inspección y notificado conjuntamente con la 
Resolución que pone fin al procedimiento. Dicho certificado se emite sólo si se ha 
verificado en el objeto de inspección, el cumplimiento de las normas de seguridad en 
Defensa Civil vigentes. Su formato es aprobado mediante Resolución Jefatural del 
INDECI. 
La emisión del certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil no 
determina la obtención de la Licencia de Funcionamiento y para su validez debe estar 
firmada por la Autoridad competente del órgano ejecutante y contener el período de 
vigencia. (...)” 

 
De acuerdo a lo expuesto, esta Comisión considera que la obtención del certificado de inspección 
técnica de seguridad en defensa civil básica no resulta suficiente para habilitar a un agente 
económico realizar una determinada actividad empresarial, sino que resulta ser un documento que 
únicamente constata el cumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil, el cual 
permitirá posteriormente la obtención de la licencia de funcionamiento, siempre que cumpla 
adicionalmente los demás requisitos que exige la Ley. 
 
En efecto, mediante Resolución N° 2250-2013/SDC-INDECOPI de fecha 3 de diciembre de 2013, 
la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (en adelante, la Sala), ha señalado lo 
siguiente: 
 

“50. Cuando un local cuenta con una licencia de funcionamiento supone que se ha 
cumplido con las normas de zonificación y compatibilidad de uso y con la 
condiciones de seguridad en defensa civil. (…)  

 
52. (…) obtener una licencia de funcionamiento no solo representa el costo de 

efectuar dicho trámite, sino cumplir con determinados requisitos para que la 
Municipalidad pueda otorgar la respectiva licencia y, en consecuencia, permitirle al 
agente realizar sus actividades económicas. En efecto, además de cumplir con 
presentar los documentos señalados en el artículo 7 de la Ley 28976, Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento, el administrado debe cumplir con las condiciones 
de seguridad en defensa civil que implica obtener previamente el correspondiente 
certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil en caso que esta 
sea de detalle o Multidisciplinaria, conforme lo establece el artículo 8 de la referida 
ley.” 

 
Conforme a lo expuesto, dicho certificado tiene como objeto únicamente dejar constancia del 
cumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil, pero no habilita a un agente a prestar 
sus servicios. En otras palabras, la obtención del certificado de Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil solo es un requisito entre varios otros para que una municipalidad pueda otorgar 
la respectiva licencia y, en consecuencia, permitirle al agente realizar sus actividades económicas.  
 
En ese contexto, la falta de tenencia o no de dicho certificado no implica la aplicación del literal b) 
del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dado que no 
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es el título que habilita al agente de llevar a cabo lícitamente su actividad económica
2
, por lo que 

corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por Mi Pequeño Universo. 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
infundado este extremo de la denuncia en contra de Vivaldi por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el literal 
b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.2.       La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la leal 
competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
INDECOPI ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI

3
 que “[e]s importante 

destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de 
dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el 
daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de violación de 
normas, por lo que la posibilidad de que actos de naturaleza similar al infractor sean realizados en 
otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 
 
3.3. Graduación de la sanción 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta 

(50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de 
la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

                                                        
2
  Al respecto, mediante Resolución N° 3104-2012/SDC-INDECOPI del 12 de noviembre de 2012, emitida en el Expediente N° 038-

2010/CCD, seguido por Asociación Nacional de Consumidores del Perú - ANAC en contra de Braun Medical Perú S.A., la Sala ha 
señalado que en estos supuestos “lo que se comprueba es que el competidor no cuenta con los títulos que lo habilitan a llevar a cabo 
lícitamente la actividad económica, por lo que su conducta significa un desarrollo irregular de su libre iniciativa privada que le permite 
ahorrarse los costos en los que tendría que incurrir para adecuar su negocio a la normativa vigente.”  

 
3
  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior 
al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán 
considerados como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente 
en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos 
percibidos relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho 
ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone 
lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y 
la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de 
conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una 
sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la infracción constituida por la prestación del servicio 
educativo sin contar con la autorización para operar en el local ubicado en la Avenida 
Prolongación Javier Prado N° 6195, Urb. La Riviera de Monterrico, distrito de La Molina, permite a 
Vivaldi concurrir en el mercado y obtener ingresos de manera indebida, así como un ahorro de 
costos y tiempo que debería emplear para competir en el mercado con la debida observancia de 
las normas que regulan su actividad empresarial.  
 
Debe tenerse en cuenta que el 100% de los ingresos brutos obtenidos por la prestación de los 
servicios en el establecimiento ubicado en la Avenida Prolongación Javier Prado N° 6195, Urb. La 
Riviera de Monterrico, distrito de La Molina son necesariamente consecuencia directa de la 
conducta infractora, dado que al no contar con la respectiva licencia de funcionamiento, la 
imputada no debía participar en el mercado a través del mismo. En ese sentido, la Comisión 
estima que el beneficio ilícitamente obtenido por Vivaldi equivale a [CONFIDENCIAL], 
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considerando los ingresos obtenidos durante el periodo comprendido desde agosto de 2010 hasta 
diciembre de 2013

4
. 

 
Asimismo, este colegiado considera importante tener en cuenta la posibilidad de detección de la 
conducta infractora

5
, en tanto es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito obtenido, 

con la finalidad de que compense la dificultad de detección. Así, debe lograrse que la multa 
cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que para la 
infractora pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que 
regulan la actividad publicitaria.

6
 

 
En ese sentido, la Comisión observa que la probabilidad de detectar este tipo de infracciones es 
relativamente alta y equivale al 80%; en la medida que la intensa competencia existente en el 
mercado de servicio educativos incentiva a las empresas concurrentes a poner en conocimiento 
de las autoridades administrativas competentes aquellos actos que vulneran las reglas de la leal 
competencia y transgreden las normas que regulan y reprimen los actos de competencia desleal. 
Por ello, deberá dividirse el monto considerado como beneficio ilícito [[CONFIDENCIAL] entre la 
probabilidad de detección (0,8)], lo cual da como resultado una multa de [CONFIDENCIAL]. 
 

Criterio Cálculo Resultado 

Beneficio ilícitamente obtenido 
100% (agosto de 2010 a 

diciembre de 2013) 
[CONFIDENCIAL] 

Probabilidad de detección 80% 0,8 

Multa base 
Beneficio ilícito 

([CONFIDENCIAL]) / 
Probabilidad de detección (0.8) 

[CONFIDENCIAL] 

 
Asimismo, la Comisión considera que el hecho de que la Vivaldi concurra en el mercado sin la 
correspondiente autorización que la habilite a prestar el servicio en un nuevo local, genera una 
distorsión en el mercado, puesto que afecta el posicionamiento de sus competidores, en la medida 
que podría generarles una detracción indebida de la clientela. Dicho factor incrementa los efectos 

                                                        
4
  Dicho monto ha sido obtenido de la verificación de sus ingresos obrantes en las fojas 67 al 68 del expediente, información que ha sido 

declarada reservada mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de mayo de 2014.   
 
5
  La Resolución Nº 0880-2012/SC1-INDECOPI de fecha 2 de abril de 2012, emitida en el Expediente Nº 063-2011/CCD, en el expediente 

seguido de oficio en contra de Perfect Life S.A.C. estableció lo siguiente: 
 

53. Por ello, para desincentivar una infracción que no siempre será detectada, es necesario imponer una multa superior al 
beneficio ilícito obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. En el ejemplo anterior, si al infractor 
solo se le detecta y sanciona una de cada diez veces, para desincentivar la conducta, la multa que se le imponga la vez que 
se le detecte debe ser por lo menos igual al beneficio ilícito obtenido multiplicado por diez. Así de cada diez veces que 
cometa la infracción el beneficio ilícito será igual a su costo y el agente no tendrá incentivos para infringir la ley. 

 
54. Formalizando esta lógica, el cálculo de la multa óptima en función del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, se 

realizará aplicando esta fórmula: 
 
 

Multa = ___Beneficio ilícito_______ 
Probabilidad de detección 

 
6
  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 

que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. (…) 
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dañinos generados por la imputada en contra de sus competidores efectivos y el sistema 
económico en su conjunto. Este agravante, a criterio de este órgano colegiado amerita un 
incremento del diez por ciento (10%) de la multa base, es decir de [CONFIDENCIAL]. 
 

Cálculo de la multa 
 

Concepto Monto 

Multa base [CONFIDENCIAL] 

Efecto de la conducta [CONFIDENCIAL] 

TOTAL [CONFIDENCIAL] 

 
Por dichas consideraciones, la Comisión observa que la infracción declarada en la presente 
resolución es muy grave, con efecto en el mercado, por lo que correspondería aplicar una multa de 
[CONFIDENCIAL], debido a las circunstancias agravantes de la conducta infractora. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
(…) 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta 

(50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de 
la expedición de la resolución de la Comisión.” 

(El subrayado es agregado) 
 
Al respecto, en aplicación del límite legal antes citado, la Comisión debe imponer a la 
imputada una multa que no exceda el 10% de los ingresos obtenidos en el año 2013

7
, lo que 

equivale a [CONFIDENCIAL]. Por ello, no es posible legalmente imponer a Vivaldi una multa de 
[CONFIDENCIAL], como correspondería por las circunstancias expuestas en los párrafos 
precedentes.  
 
En tal escenario, la Comisión considera pertinente imponer a Vivaldi una multa de 30,65 Unidades 
Impositivas Tributarias, a fin de no exceder el 10% de los ingresos brutos obtenidos en todas sus 
actividades económicas en el año 2013.

8
 

 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 

                                                        
7
  Información que fue declarada como reservada y confidencial, mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de mayo de 2014. 

 
8
  No obstante ello, corresponde informar a la imputada que tal parámetro no será considerado, conforme a lo previsto en el numeral 52.2 

del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en caso reincida en la infracción declarada en el presente 
procedimiento, encontrándose la autoridad, en tal caso, facultada a imponer una sanción que resulte disuasiva, aunque exceda el 10% 
de los ingresos obtenidos en el período anterior. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Centro de Educación Inicial Particular 
Mi Pequeño Universo La Molina E.I.R.L. en contra de Grupo Educativo Vivaldi S.A.C., por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, en el extremo referido a la licencia de funcionamiento. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Centro de Educación Inicial 
Particular Mi Pequeño Universo La Molina E.I.R.L. en contra Grupo Educativo Vivaldi S.A.C., por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, en el extremo referido al certificado de inspección 
técnica de seguridad en defensa civil básica. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Grupo Educativo Vivaldi S.A.C. con una multa de 30,65 Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
CUARTO: ORDENAR a Grupo Educativo Vivaldi S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación del servicio de educación básica a nivel inicial en el 
local ubicado en la Avenida Prolongación Javier Prado N° 6195, Urb. La Riviera de Monterrico, 
distrito de La Molina, en tanto no cuente con la licencia de funcionamiento otorgada por la 
autoridad competente. 
 
QUINTO: ORDENAR a Grupo Educativo Vivaldi S.A.C. que cumpla con lo dispuesto por la 
presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma 
quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


