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Resolución 
 
 
 
 

Nº 166-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de agosto de 2010. 
 

EXPEDIENTE Nº 036-2010/CCD 
 
IMPUTADA  : UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. 

(ALAS PERUANAS) 
MATERIAS  : VIOLACIÓN DE NORMAS 

MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Alas Peruanas por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Alas Peruanas con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación del servicio de enseñanza superior (Escuela de 
Turismo, Hotelería y Gastronomía), en el establecimiento ubicado en la Calle José Gonzáles 
Nº 553, Miraflores, en tanto no cuente con la respectiva Licencia de Funcionamiento 
otorgada por la Municipalidad de Miraflores. 
 
Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica ponga en conocimiento de la 
Municipalidad de Miraflores copia de todo lo actuado en el presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 0164-2009/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 20 de noviembre de 2009, la 
Secretaría Técnica solicitó a Alas Peruanas, que cumpla con presentar copia de la Licencia de 
Funcionamiento del local ubicado en José Gonzáles Nº 553, Miraflores, que autoriza que en dicho 
establecimiento opere la mencionada universidad (Carrera de Turismo, Hotelería y Gastronomía). 
Esta comunicación fue recibida el 23 de noviembre de 2009, y pese a estar debidamente 
notificada, Universidad Alas Peruanas no cumplió con absolver dicho requerimiento.  
 
Por tal motivo, con fecha 12 de enero de 2010, mediante Carta Nº 0006-2010/PREV-CCD-
INDECOPI, la Secretaría Técnica reiteró a Alas Peruanas el requerimiento antes señalado. Esta 
comunicación fue recibida el 13 de enero de 2010, y pese a estar debidamente notificada, la 
imputada tampoco cumplió con absolver el citado requerimiento. 
 
Mediante Oficio Nº 005-2010/CCD-INDECOPI de fecha 3 de febrero de 2010, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Municipalidad de Miraflores que le informe si el local ubicado en José 
Gonzáles Nº 553, Miraflores, cuenta con la Licencia de Funcionamiento respectiva, expedida por 
dicha Municipalidad, que autoriza que en el referido establecimiento opere Alas Peruanas (Carrera 
de Turismo, Hotelería y Gastronomía). 
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Mediante Oficio Nº 054-2010-SG/MM de fecha 24 de febrero de 2010, la Secretaría General de la 
Municipalidad de Miraflores remitió copia del Informe Nº 51-2010-SCOM-GAC/MM, elaborado por 
la Subgerencia de Comercialización de la citada Municipalidad. Dicho Informe señala textualmente 
lo siguiente: 

 
“(…) el predio ubicado en la Calle José Gonzáles Nº 553, no cuenta con ninguna 
Licencia de Funcionamiento expedida por la Municipalidad de Miraflores, a nombre 
de la UNIVERSDAD ALAS PERUANAS, siguiendo a la fecha el proceso 
sancionador, por cuanto viene funcionando sin licencia. 
 
Cabe recalcar, que con fecha 22/06/2009, la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, 
solicitó la Licencia de Funcionamiento por medio del Expediente Nº 4243-2009, el 
mismo que se declaró infundado en su Recurso de Apelación, a través de la 
Resolución Nº 1081-09-GAC/MM, de fecha 12/10/2009”. 

 
En ese sentido, mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 3 de marzo de 2010, se puso en 
conocimiento de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la 
Comisión) lo siguiente: i) el cargo de la Carta Nº 0164-2009/PREV-CCD-INDECOPI; ii) el cargo de 
la Carta Nº 0006-2010/PREV-CCD-INDECOPI; iii) el cargo del Oficio Nº 005-2010/CCD-
INDECOPI; y, iv) el Oficio Nº 054-2010-SG/MM y la copia de Informe Nº 51-2010-SCOM-GAC/MM 
que adjuntó. Al respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que iniciara un procedimiento 
de oficio contra Alas Peruanas por posibles infracciones al Decreto Legislativo Nº 1044 (en 
adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 

 
Por lo expuesto, con fecha 12 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de 
oficio contra Alas Peruanas por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 24 de marzo de 2010, el Área de Fiscalización del Indecopi (en adelante, AFI) realizó 
una visita inspectiva en el establecimiento ubicado en la Calle José Gonzáles Nº 553, Miraflores, 
constatándose que en el referido establecimiento Alas Peruanas realizaba actividades económicas 
de enseñanza superior (Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía), así como actividades 
administrativas relativas a la enseñanza. 
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 2 de fecha 9 de junio de 2010, la Secretaría Técnica declaró en 
rebeldía a Alas Peruanas, al haber transcurrido en exceso el plazo que le fue concedido para la 
presentación de su escrito de descargo, sin que la imputada haya cumplido con dicho mandato. 
 
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, de ser el caso. 
 
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: 
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“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.” 

 
La norma citada señala 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. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica inicio un procedimiento de oficio contra Alas Peruanas, 
ya que dicha universidad vendría operando en el establecimiento ubicado en la Calle José 
Gonzáles Nº 553, Miraflores, sin contar con la respectiva Licencia de Funcionamiento otorgada por 
la Municipalidad del Distrito. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los medios probatorios actuados en el presente 
procedimiento, la Comisión aprecia que Alas Peruanas viene realizando actividades económicas 
de enseñanza superior (Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía), así como actividades 
administrativas relativas a la enseñanza, en el establecimiento ubicado en la Calle José Gonzáles 
Nº 553, Miraflores. Al respecto, los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 28976 (en adelante, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento) señalan 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. 
(…)”.  
 
“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”. 

 
Sin embargo, conforme se ha acreditado en el expediente, con lo informado por la Municipalidad 
de Miraflores, mediante Oficio Nº 054-2010-SG/MM de fecha 24 de febrero de 2010, así como en 
la inspección llevada a cabo el 24 de marzo de 2010, por personal de AFI en el establecimiento 
ubicado en la Calle José Gonzáles Nº 553, Miraflores, Alas Peruanas realizaba actividades 
económicas de enseñanza superior (Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía), sin contar con 
la respectiva Licencia de Funcionamiento otorgada por la Municipalidad correspondiente. 
 
Conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, se puede apreciar que Alas Peruanas se 
encontraba obligada a contar con la respectiva Licencia de Funcionamiento para prestar el servicio 
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de enseñanza superior (Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía), por lo que, al no acreditar 
documentalmente su tenencia, ha quedado acreditada la infracción al artículo 4 de la Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento, norma imperativa que regula el procedimiento para el 
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento expedida por las municipalidades. En este punto, 
cabe precisar que la infracción a dicha norma imperativa le reporta a Alas Peruanas una ventaja 
significativa, por cuanto la coloca en una mejor posición competitiva que las universidades que 
operan en sus respectivos locales con las licencias de funcionamiento correspondientes, 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 la imputación hecha de oficio contra Alas Peruanas por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el 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 (en adelante, la Sala) ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI1 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 a los infractores 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; 

 
 

                                                           
1  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 



 

5 

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, 

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, para graduar la sanción, la Comisión no ha tomado en cuenta el monto de los 
ingresos brutos obtenidos por la prestación del servicio de enseñanza superior en el 
establecimiento denunciado, ni los ingresos percibidos por Alas Peruanas en todas sus actividades 
económicas correspondientes al año 2009, debido a que la imputada no cumplió con presentar 
dicha información, no obstante el requerimiento formulado mediante Resolución de Secretaría 
Técnica de fecha 12 de marzo de 2010, por lo que se ha iniciado un procedimiento sancionador de 
oficio por el incumplimiento al requerimiento de información formulado por la Secretaría Técnica en 
su momento. En consecuencia, a efectos de graduar la sanción aplicable al presente caso no 
resulta posible contar con la citada información, por lo que dicho monto será determinado 
conforme a la propia naturaleza de la infracción declarada en la presente resolución. 
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Al respecto, la Comisión considera que en el presente caso, realizar actos de violación de normas, 
permite a Alas Peruanas concurrir en el mercado sin la Licencia de Funcionamiento respectiva, 
obteniendo ingresos de manera indebida, así como un ahorro de costos y tiempo que debería 
emplear para ingresar a competir en el mercado con la debida observancia de las normas que 
regulan su actividad empresarial. Del mismo modo, la Comisión considera que el hecho de que la 
imputada concurra en el mercado sin la respectiva Licencia de Funcionamiento, 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. Por ello, dichos factores constituyen 
agravantes de la infracción sobre la cual se graduará la sanción a imponer en la presente 
resolución, en tanto incrementan los efectos dañinos generados por Alas Peruanas en contra de 
sus competidores efectivos y el sistema económico en su conjunto. 
 
Asimismo, 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 leal competencia. Esta función es recogida en 
el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en 
el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como 
leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
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; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Universidad Alas Peruanas 
S.A., por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Universidad Alas Peruanas S.A. con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Universidad Alas Peruanas S.A., en calidad de medida correctiva, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación del servicio de enseñanza superior (Escuela 
de Turismo, Hotelería y Gastronomía), en el establecimiento ubicado en la Calle José Gonzáles Nº 
553, Miraflores, en tanto no cuente con la respectiva Licencia de Funcionamiento otorgada por la 
Municipalidad de Miraflores. 
 
CUARTO: ORDENAR a Universidad Alas Peruanas S.A. 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 de Defensa de la Competencia 
correspondiente 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. 
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QUINTO: Disponer que la Secretaría Técnica ponga en conocimiento de la Municipalidad de 
Miraflores copia de todo lo actuado en el presente procedimiento. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, Luis 
Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 
 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                    la Competencia Desleal 
 

 


