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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 143-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de julio de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 003-2010/CCD 
 
IMPUTADA : SALADITA S.A.C.   
   (SALADITA) 
MATERIA : INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
    
ACTIVIDAD : ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio contra Saladita, por el 
incumplimiento injustificado de presentación de la información referida al monto de los 
ingresos brutos obtenidos por las ventas, expresado en Nuevos Soles y detallado por 
mes, de los productos “Saladita” y “Salimar” durante el período comprendido entre 
agosto de 2006 y diciembre de 2007, documentación que fuese requerida en el 
procedimiento sancionador seguido bajo Expediente Nº 074-2008/CCD. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de mayo de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Quimpac S.A. contra Saladita por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, así como por la comisión de actos de competencia desleal por la 
presunta infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 
- Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en la modalidad de actos de violación de 
normas, supuesto ejemplificado en el artículo 17 del referido cuerpo legal, procedimiento que 
viene siendo tramitado en el Expediente Nº 074-2008/CCD.  
 
En dicha resolución la Comisión ordenó a Saladita que cumpliera con presentar, entre otros, el 
monto de los ingresos obtenidos por las ventas, expresado en Nuevos Soles, detallado por 
mes, de los productos “Saladita” y “Salimar” en las presentaciones denunciadas.  
 
Por su parte, con fecha 30 de junio de 2008, Saladita presentó su escrito de descargo 
señalando que el período de comercialización de los productos “Saladita” y “Salimar” en las 
presentaciones cuestionadas por Quimpac S.A. estaba comprendido entre agosto de 2006 y  
diciembre de 2007, toda vez que luego de ese período las presentaciones fueron modificadas.  
 
Mediante Proveído Nº 4 de fecha 10 de diciembre de 2009, la Secretaría Técnica reiteró el 
requerimiento efectuado mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de mayo de 2008 a Saladita 
para que, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente 
de la fecha de notificación de dicho proveído, cumpliera con presentar la información referida al 
monto de los ingresos brutos obtenidos por las ventas, expresado en Nuevos Soles, detallado 
por mes, de los productos “Saladita” y “Salimar” en las presentaciones denunciadas. Dicho 
proveído fue debidamente notificado a Saladita con fecha 11 de diciembre de 2009; sin 
embargo, la imputada no cumplió con el requerimiento formulado por la Comisión. 
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Mediante Resolución Nº 1 de fecha 13 de enero de 2010, se imputó a Saladita un posible 
incumplimiento de presentación de la información solicitada mediante Resolución Nº 1 de fecha 
14 de mayo de 2008 y mediante Proveído Nº 4 de fecha 10 de diciembre de 2009, emitidos en 
el Expediente Nº 074-2008/CCD, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi (en adelante, 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi)1. 
 
Con fechas 9 y 10 de febrero de 2010, Saladita presentó dos (2) escritos indicando que 
adjuntaría la información solicitada por la Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de 
mayo de 2008 y reiterada por la Secretaría Técnica mediante Proveído Nº 4 de fecha 10 de 
diciembre de 2009 cuando la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi 
resolviera el recurso de nulidad interpuesto contra la Resolución Nº 003-2010/CCD-INDECOPI 
que resolvió el procedimiento administrativo seguido bajo Expediente Nº 074-2008/CCD. 
 
Ante ello, mediante Proveído Nº 1 de fecha 15 de febrero de 2010, la Secretaría Técnica 
informó a Saladita que, la imputación por un presunto incumplimiento de presentación de 
información realizada mediante Resolución Nº 1 de fecha 13 de enero de 2010, era porque la 
imputada no habría remitido la documentación referida al monto de los ingresos obtenidos por 
la ventas, expresado en Nuevos Soles y detallado por mes, de los productos “Saladita” y 
“Salimar” desde la fecha de inicio de su comercialización hasta la notificación de la Resolución 
Nº 1 de fecha 14 de mayo de 2008, la misma que fuese emitida en el Expediente Nº 074-
2008/CCD. 
 
Finalmente, con fecha 4 de marzo de 2010, Saladita presentó un escrito en el que adjuntó la 
información referida al monto de los ingresos obtenidos por las ventas, expresado en Nuevos 
Soles y detallado por mes, de los productos “Saladita” y “Salimar” desde agosto de 2006 hasta 
diciembre de 2007, documentación que ante la solicitud de la imputada fuese declarara 
reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución Nº 2 de fecha 17 de marzo de 
2010. Cabe precisar, que Saladita informó en su oportunidad que el período de 
comercialización de los productos “Saladita” y “Salimar” en las presentaciones denunciadas 
estaba comprendido entre agosto de 2006 y diciembre de 2007.     
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar la pertinencia de sancionar a Saladita por el presunto incumplimiento injustificado de 
presentación de la información requerida mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de mayo de 
2008 y mediante Proveído Nº 4 de fecha 10 de diciembre de 2009, emitidos en el Expediente 
Nº 074-2008/CCD. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, faculta a la 
Comisión a sancionar con una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria ni mayor 
de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias a aquél agente que sin justificación 
incumpla los requerimientos de información que se le formulen. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 13 de enero de 2010, se imputó a Saladita un posible 
incumplimiento de presentación de la información solicitada mediante Resolución Nº 1 de fecha 
14 de mayo de 2008 y reiterada mediante Proveído Nº 4 de fecha 10 de diciembre de 2009, 

                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que 
haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin 
justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza 
impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no 
menor de una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará 
sucesivamente en caso de reincidencia. 
. 
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emitidos en el Expediente Nº 074-2008/CCD. Ello, en tanto la imputada no cumplió de manera 
idónea y en el momento oportuno con el requerimiento efectuado por la Comisión, a pesar de 
que mediante Proveído Nº 4 de fecha 10 de diciembre de 2009, la Secretaría Técnica reiteró el 
requerimiento efectuado mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de mayo de 2008. 
 
Ante ello, con fecha 4 de marzo de 2010, Saladita presentó un escrito en el que adjuntó la 
información referida al monto de los ingresos obtenidos por las ventas, expresado en Nuevos 
Soles y detallado por mes, de los productos “Saladita” y “Salimar” desde agosto de 2006 hasta 
diciembre de 2007. Cabe precisar, que la imputada informó en su oportunidad que el período 
de comercialización de los productos “Saladita” y “Salimar” en las presentaciones denunciadas 
estaba comprendido entre agosto de 2006 y diciembre de 2007.     
 
Sobre el particular, la Comisión observa que si bien Saladita no cumplió con presentar la 
información requerida mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de mayo de 2008 y reiterada 
mediante Proveído Nº 4 de fecha 10 de diciembre de 2009, emitidos ambos en el 
procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 074-2008/CCD, es en el transcurso del presente 
caso que la imputada logra absolver el requerimiento y remite la documentación solicitada por 
la Comisión.   
 
En ese orden de ideas, éste órgano colegiado aprecia que Saladita, en el trámite del presente 
procedimiento, ha cumplido con presentar la información que requerida mediante Resolución 
Nº 1 de fecha 14 de mayo de 2008, en el procedimiento que fuese tramitado bajo el Expediente 
Nº 074-2008/CCD-INDECOPI, referida al monto de los ingresos obtenidos por las ventas, 
expresado en Nuevos Soles y detallado por mes, de los productos “Saladita” y “Salimar” desde 
agosto de 2006 hasta diciembre de 2007. En consecuencia, corresponde declarar infundada la 
imputación hecha de oficio contra Saladita. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Facultades del Indecopi y 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio contra Saladita S.A.C., por el 
incumplimiento injustificado de presentación de la información referida al monto de los ingresos 
brutos obtenidos por las ventas, expresado en Nuevos Soles y detallado por mes, de los 
productos “Saladita” y “Salimar” durante el período comprendido entre agosto de 2006 y 
diciembre de 2007, documentación que fuese requerida en el procedimiento sancionador 
seguido bajo Expediente Nº 074-2008/CCD. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros y Ramón Bueno-Tizón Deza. 

 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
      la Competencia Desleal 

 


