
 1

Resolución 
 
 
 
 

Nº 222-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de noviembre de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 032-2009/CCD 
 
IMPUTADA   : VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A.C. 

(VÁLVULAS INDUSTRIALES) 
TERCERO ADMINISTRADO : PROINSA IMPORTADORA S.A.C. 

(PROINSA) 
MATERIAS   : PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA 
     GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD   : COMERCIALIZACIÓN DE VÁLVULAS INDUSTRIALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación formulada de oficio contra Válvulas 
Industriales por la presentación de información falsa en el escrito de fecha 27 de 
noviembre de 2008, seguido en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 168-
2008/CCD. En consecuencia, se SANCIONA a Válvulas Industriales con una multa de dos 
(2) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 9 de octubre de 2008, Proinsa denunció a Válvulas Industriales por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión 
de la Competencia Desleal). Mediante Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, la 
Secretaría Técnica admitió a trámite la referida denuncia, procedimiento que viene siendo 
tramitado en el Expediente Nº 168-2008/CCD.  
 
Con fecha 27 de noviembre de 2008, Válvulas Industriales presentó su escrito de descargo 
pronunciándose sobre las imputaciones realizadas por Proinsa. Asimismo, la imputada 
presentó diversa información, a efectos de dar respuesta a los requerimientos de información 
formulados en la Resolución que admitió a trámite la denuncia.  
 
Con fecha 26 de enero de 2009, Proinsa presentó un escrito solicitando a la Comisión que 
sancionara a Válvulas Industriales por la presentación de información falsa, debido a que 
habría indicado que el comunicado materia de denuncia fue difundido en una (1) sola 
oportunidad, a través de correos electrónicos y medios de prensa escrita, cuando en realidad 
también lo habría remitido a sus clientes, conforme a lo señalado por su gerente general en la 
diligencia de inspección realizada por personal del Área de Fiscalización del Indecopi (en 
adelante, AFI) y registrada en el Informe Nº 062-2008/MGG/AFI de fecha 10 de abril de 2008. 
 
Mediante Resolución de fecha 4 de febrero de 2009, la Secretaría Técnica imputó a Válvulas 
Industriales la presunta presentación de información falsa en su escrito de fecha 27 de 
noviembre de 2008, conforme a los hechos denunciados por Proinsa y lo establecido por 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. 

                                                 
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 cualquier libro, registro o 
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Con fecha 11 de marzo de 2009, la imputada presentó su escrito de descargo manifestando 
que a partir de lo concluido en el Informe Nº 062-2008/MGG/AFI de fecha 10 de abril de 2008, 
no se podría acreditar que el comunicado materia de denuncia del procedimiento seguido bajo 
el Expediente Nº 168-2008/CCD fuese repartido a los clientes de Válvulas Industriales, toda 
vez que en los antecedentes del referido informe no se haría mención alguna a un aviso 
publicitario o comunicado, el mismo que luego es mencionado en sus conclusiones. Sobre el 
particular, Válvulas Industriales indicó que la presente imputación habría sido sustentada en lo 
concluido por el informe de AFI, el mismo que a partir de una comunicación telefónica entre su 
personal y el señor Eric Ward, gerente general de Válvulas Industriales, señaló un supuesto 
reparto del comunicado materia de denuncia, hecho que no habría sido acreditado y no podría 
probarse a partir de una llamada telefónica.            
 
Con fecha 23 de marzo de 2009, Válvulas Industriales presentó un escrito señalando que  
ratificaba lo manifestado respecto al envío del comunicado materia de denuncia, el mismo que 
habría sido enviado a diversos clientes de Válvulas Industriales por parte de la trabajadora de 
su empresa Catherine Grandez. Sobre el particular, la imputada indicó que los clientes a los 
que se les envió el comunicado en un (1) solo correo electrónico fueron: (i) “Graña y Montero 
Petrolera”; (ii) “Cosapi”; (iii) “Graña y Montero”; (iv) “Xtrata Tintaya”; (v) “Southern Perú”; (vi) 
“Ecj Tecnology”; (vii) “Jjc Contratistas Generales”; (viii) “Proyecto Planta de Fraccionamiento”; 
(ix) “Abengo Perú”; y, (x) “Yanacocha”. Sobre el particular, la imputada señaló que el referido 
correo electrónico es una comunicación privada con sus clientes y que no se les habría 
solicitado ni autorizado el reenvío del mismo. Asimismo, Válvulas Industriales agregó que el 
correo electrónico no fue una comunicación masiva remitida a destinatarios desconocidos y 
que si bien existió un segundo envío, este habría sido realizado para aclarar o corregir lo 
afirmado en el mismo, respecto a que la empresa Nekarel no estaba involucrada en el tenor del 
comunicado, conforme fuese informado en el aviso difundido por la imputada en el diario “El 
Comercio” el 28 de mayo de 2008.            
 
Con fechas 2 y 22 de abril de 2009, Proinsa presentó dos (2) escritos manifestando, entre 
otros, que el argumento del reenvió del correo electrónico en vía de aclaración señalado por la 
imputada sería alambicado y que Válvulas Industriales no habría presentado algún documento 
que acredite que, efectivamente, el mencionado correo electrónico sólo se envió a una lista de 
clientes determinados. Al respecto, Proinsa indicó que de la lista de los diez (10) clientes que la 
imputada  informó a la Comisión que habría remitido el cuestionado correo electrónico, no 
aparecerían las empresas “ADOLPHUS” y “XSTRATACOOPER”, las mismas que también 
habrían recibido el referido correo electrónico, conforme a lo presentado y acreditado por 
Proinsa en el procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 168-2008/CCD. En ese orden de 
ideas, el tercer administrado manifestó que todo ello probaría que contrariamente a lo 
argumentado e informado por Válvulas Industriales, la difusión del comunicado materia de 
controversia sí habría sido realizada de forma masiva.             
 
Finalmente, con fecha 3 de noviembre de 2009, Válvulas Industriales presentó un escrito 
manifestando, entre otros, que conforme a la Declaración Jurada que brindó su trabajadora 
Catherine Grandez el 2 de julio de 2009, la difusión del cuestionado comunicado a través de 
correos electrónicos no fue masiva. Cabe precisar, que en la referida Declaración Jurada del 2 
de julio de 2009, la trabajadora Catherine Grandez señaló como destinatarios del cuestionado 
comunicado, enviado a través de un (1) correo electrónico a los siguientes: (i) “Graña y 
Montero Petrolera”; (ii) al gerente general de “Válvulas Industriales”; (iii) “Cosapi”; (iv) “Graña y 
Montero”; (v) “Xtrata Tintaya”; (vi) “Southern Perú”; (vii) “Petro-Tech Peruana”; (viii) “Ecj 
Tecnology”; (ix) “Jjc Contratistas Generales”; (x) “Abengoa”; y, (xi) “Vopak Perú”.                 
 
 

                                                                                                                                               
documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal 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 
una multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 



 3

 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La pertinencia de sancionar a Válvulas Industriales por la presunta presentación de 

información falsa en el escrito de fecha 27 de noviembre de 2008, seguido en el 
procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 168-2008/CCD. 

2. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La pertinencia de sancionar a Válvulas Industriales por la presunta presentación 

de información falsa en el escrito de fecha 27 de noviembre de 2008, seguido en 
el procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 168-2008/CCD. 

 
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. 
 
En el presente caso, Proinsa señaló que Válvulas Industriales habría presentado información 
falsa a la Comisión, en el procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 168-2008/CCD, toda 
vez que la imputada indicó que el comunicado materia de denuncia en dicho procedimiento, fue 
difundido en una (1) sola oportunidad, a través de correos electrónicos y medios de prensa 
escrita, cuando en realidad también lo habría remitido a sus clientes, conforme a lo señalado 
por su gerente general en la diligencia de inspección registrada en el Informe Nº 062-
2008/MGG/AFI de fecha 10 de abril de 2008. 
 
Ante ello, Válvulas Industriales manifestó que a partir de lo concluido en el Informe Nº 062-
2008/MGG/AFI de fecha 10 de abril de 2008, no se podría acreditar que el comunicado materia 
de denuncia del procedimiento seguido bajo Expediente Nº 168-2008/CCD fuese repartido a los 
clientes de Válvulas Industriales, toda vez que en los antecedentes del referido informe no se 
haría mención alguna a un aviso publicitario o comunicado, el mismo que luego es mencionado 
en sus conclusiones. Sobre el particular, la imputada indicó que la presente imputación habría 
sido sustentada en lo concluido por el informe del AFI, el mismo que a partir de una 
comunicación telefónica entre su personal y el señor Eric Ward, gerente general de Válvulas 
Industriales, señaló un supuesto reparto del comunicado materia de denuncia, hecho que no 
habría sido acreditado y no podría probarse a partir de una llamada telefónica.            
 
De otro lado, Válvulas Industriales señaló que ratificaba lo manifestando respecto al envío del 
comunicado materia de denuncia, el mismo que habría sido enviado a diversos clientes de 
Válvulas Industriales por parte de la trabajadora de su empresa, Catherine Grandez. Sobre el 
particular, la imputada indicó que los clientes a los que se les envió el comunicado en un (1) 
solo correo electrónico fueron: (i) “Graña y Montero Petrolera”; (ii) “Cosapi”; (iii) “Graña y 
Montero”; (iv) “Xtrata Tintaya”; (v) “Southern Perú”; (vi) “Ecj Tecnology”; (vii) “Jjc Contratistas 
Generales”; (viii) “Proyecto Planta de Fraccionamiento”; (ix) “Abengo Perú”; y, (x) “Yanacocha”. 
Sobre el particular, la imputada señaló que el referido correo electrónico es una comunicación 
privada con sus clientes y que no se le habría solicitado ni autorizado el reenvío del mismo. 
Asimismo, Válvulas Industriales agregó que el correo electrónico no fue una comunicación 
masiva remitida a destinatarios desconocidos y que si bien existió un segundo envío, este 
habría sido realizado para aclarar o corregir lo afirmado en el mismo, respecto a que la 
empresa Nekarel no estaba involucrada en el tenor del comunicado, conforme fuese informado 
en el aviso difundido por la imputada en el diario “El Comercio” el 28 de mayo de 2008.            
 
Por su parte, Proinsa manifestó que el argumento del reenvío del correo electrónico en vía de 
aclaración señalado por la imputada sería alambicado y que Válvulas Industriales no habría 
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presentado algún documento que acredite que, efectivamente, el mencionado correo 
electrónico sólo se envió a una lista de clientes determinados. Al respecto, Proinsa indicó que 
de la lista de los diez (10) clientes que la imputada  informó a la Comisión que habría remitido 
el cuestionado correo electrónico, no aparecerían las empresas “ADOLPHUS y 
XSTRATACOOPER”, las mismas que también habrían recibido el referido correo electrónico, 
conforme a lo presentado y acreditado por Proinsa en el procedimiento seguido bajo 
Expediente Nº 168-2008/CCD. En ese orden de ideas, el tercer administrado manifestó que 
todo ello probaría que contrariamente a lo argumentado e informado por Válvulas Industriales, 
la difusión del comunicado materia de controversia sí habría sido realizada de forma masiva.             
 
Válvulas Industriales señaló que conforme a la Declaración Jurada que brindó el 2 de julio de 
2009, su trabajadora Catherine Grandez - la misma que fue adjuntada en dicho escrito - la 
difusión del cuestionado comunicado a través de correos electrónicos no fue masiva. Cabe 
precisar, que en la referida Declaración Jurada del 2 de julio de 2009, la trabajadora Catherine 
Grandez señaló como destinatarios del cuestionado comunicado, enviado a través de un (1) 
correo electrónico, a los siguientes: (i) “Graña y Montero Petrolera”; (ii) al gerente general de 
“Válvulas Industriales”; (iii) “Cosapi”; (iv) “Graña y Montero”; (v) “Xtrata Tintaya”; (vi) “Southern 
Perú”; (vii) “Petro-Tech Peruana”; (viii) “Ecj Tecnology”; (ix) “Jjc Contratistas Generales”; (x) 
“Abengoa”; y, (xi) “Vopak Perú”.                 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que en el presente caso se debe analizar si lo afirmado 
en un primer momento por Válvulas Industriales respecto de la difusión del comunicado materia 
de denuncia en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 168-2008/CCD, fue 
contradictorio o falso respecto a lo sucedido en los hechos materia de controversia de dicho 
procedimiento o lo declarado con posterioridad por Proinsa y por la propia imputada, lo que 
constituiría una infracción conforme a lo establecido por el artículo 5 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
En el presente caso, respecto de la difusión de otros comunicados o anuncios publicitarios 
similares a los cuestionados en el procedimiento seguido bajo Expediente Nº 168-2008/CCD, la 
Comisión considera que, si bien en el Informe Nº 062-2008/MGG/AFI de fecha 10 de abril de 
2008, el gerente general de Válvulas Industriales señaló que se habrían remitido a diversos 
clientes, comunicados similares al denunciado por Proinsa en su oportunidad, la validez de 
dicha declaración no ha sido materialmente acreditada con comunicados distintos al 
denunciado por Proinsa en el procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 168-2008/CCD.      
 
A pesar de ello, la Comisión observa que ha quedado acreditado que en un primer momento 
Válvulas Industriales señaló que los clientes a los que se les envió el comunicado en un (1) 
solo correo electrónico fueron: (i) “Graña y Montero Petrolera”; (ii) “Cosapi”; (iii) “Graña y 
Montero”; (iv) “Xtrata Tintaya”; (v) “Southern Perú”; (vi) Ecj Tecnology”; (vii) “Jjc Contratistas 
Generales”; (viii) “Proyecto Planta de Fraccionamiento”; (ix) “Abengo Perú”; y, (x) “Yanacocha”. 
Sin embargo, posteriormente de acuerdo a la Declaración Jurada del 2 de julio de 2009, la 
trabajadora Catherine Grandez señaló como destinatarios del cuestionado comunicado, 
enviado a través de un (1) correo electrónico a los siguientes: (i) “Graña y Montero Petrolera”; 
(ii) al gerente general de “Válvulas Industriales”; (iii) “Cosapi”; (iv) “Graña y Montero”; (v) “Xtrata 
Tintaya”; (vi) “Southern Perú”; (vii) “Petro-Tech Peruana”; (viii) “Ecj Tecnology”; (ix) “Jjc 
Contratistas Generales”; (x) “Abengo Perú”; y, (xi) “Vopak Perú”. Asimismo, conforme a lo 
informado por Proinsa en su denuncia, el referido correo electrónico también habría sido 
enviado a las empresas “ADOLPHUS y XSTRATACOOPER”. Por lo que conforme a dichos 
antecedentes, la Comisión aprecia que existe una contradicción en lo informado por Válvulas 
Industriales, respecto al reconocimiento de los destinatarios del cuestionado comunicado, 
razón por la cual éste colegiado considera que la imputada ha infringido con lo establecido por 
el artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, correspondiendo 
declarar fundada la presente imputación planteada de oficio. 
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3.2. La graduación de la sanción 
 
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. 
 
Conforme a ello, en el presente caso, la Comisión aprecia que Válvulas Industriales ha 
presentado información falsa en el procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 168-
2008/CCD. Ello, a criterio de la Comisión, denota una falta grave de la imputada para 
esclarecer los hechos denunciados en el expediente antes referido, impidiendo que la Comisión 
tuviera toda la información necesaria para resolver el referido procedimiento. A ello, debe 
agregarse, que la información solicitada resultaba esencial para evaluar la magnitud de los 
hechos cuestionados, así como una eventual sanción, de considerarse que los hechos 
imputados configuran la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. Cabe precisar, que el procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 168-2008/CCD se 
declaró fundado mediante Resolución Nº 105-2009/CCD de fecha 15 de julio de 2009, y se 
impuso una multa de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias; sin embargo, la referida 
resolución fue apelada por Válvulas Industriales. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado lo establecido por el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que la 
autoridad debe prever que la comisión de una conducta sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Por tanto, mediante la 
imposición de sanciones se debe evitar y disuadir el comportamiento estratégico de manera 
que resulte más beneficioso negarse a proporcionar información o presentar información 
incompleta o falsa que eventualmente pueda coadyuvar en la investigación de conductas 
desleales. 
 
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: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación formulada de oficio contra el Válvulas 
Industriales S.A., por la presentación de información falsa en el escrito de fecha 27 de 
noviembre de 2008, seguido en el procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 168-
2008/CCD, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Válvulas Industriales S.A. con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar la cobranza coactiva de la misma, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
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 


