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Resolución 
 
 
 

Nº 233-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de octubre de 2013. 
 
EXPEDIENTE Nº 269-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C. 

(IMPLANTES PERUANOS) 
IMPUTADA  : FERCO MEDICAL S.A.C. 

(FERCO MEDICAL) 
MATERIAS  : PROCESAL 
    TACHA 

COMPETENCIA DESLEAL 
ACTOS DE DENIGRACIÓN 
DENEGATORIA DE PEDIDO ACCESORIO 

ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO 
 
SUMILLA: Se declara INADMISIBLE la tacha formulada por Ferco Medical. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA, la denuncia presentada por Implantes Peruanos en 
contra de Ferco Medical 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 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGA el 
pedido accesorio formulado por la denunciante.  
 
1.    ANTECEDENTES 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2012, Implantes Peruanos presentó una denuncia en contra de 
Ferco Medical 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). 
 
Según los términos de la denuncia, tanto Implantes Peruanos como Ferco Medical serían 
empresas que desarrollarían actividades comerciales en el rubro de la salud, especialmente, en la 
comercialización de material y equipos médicos, los mismos que se encuadrarían en un importante 
porcentaje de ventas al Ministerio de Salud.     
 
En ese sentido, en el marco de los actos preparatorios de un proceso de licitación llevado a cabo 
por el Ministerio de Salud1 a fin de adquirir esterilizadores a baja temperatura por Peróxido de 
Hidrogeno, el 20 de julio del 2012, Ferco Medical habría remitido un comunicación al mencionado 
ministerio, señalando expresamente que Implantes Peruanos pretendería generar una 
tergiversación en la estructura evaluativa de costos, toda vez que los equipos que ofrecería no 
cumplirían con las especificaciones técnicas requeridas, razón por la cual serían ofrecidos a un 
menor costo. En particular, en dicha comunicación la imputada habría señalado lo siguiente:   
 
 
                                                             
1    La Licitación Pública N° 0003-2012-HONADOMANI-SB del 30 de julio de 2012, sería la primera convocatoria dentro del   mencionado 

proceso de licitación.  
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 “…es de conocimiento en el mercado que, la empresa Implantes Externos Peruanos 
SAC representa en el país la marca SHINVA de procedencia China con su modelo PS-
100, el cual no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para el estudio de 
posibilidades que ofrece el mercado.” 
 
“Nosotros queremos advertir que, en el supuesto de que dicha empresa haya 
presentado su cotización y declaración jurada con el equipo PS-100, afirmando que 
cumple con las especificaciones técnicas estaría pretendiendo tergiversar el estudio de 
costos, en la medida que con sus menores precios, ofertando un equipo que no cumple 
las especificaciones técnicas solicitadas, estaría intentando que las empresas que sí 
tienen los equipos conforme a lo requerido, no participen en el proceso por no resultar 
el valor referencial acorde con el mercado, por lo que solicitamos, en el supuesto caso 
que, esta empresa cotice en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, instruya 
a las dependencias correspondientes a fiscalizar que la cotización que presente cumpla 
estrictamente con lo requerido, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones.”          
 
(…) 
 
“Con la documentación presentada, queda demostrado mediantes sus propias 
declaraciones juradas que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en 
estos actos preparatorio (sic), y por lo tanto no debería ser tomada en cuanta, en caso 
se presenten, para el estudio de mercado y determinación del precio referencial.”   

 
De acuerdo con la denunciante, las afirmaciones transcritas menoscabarían su imagen y 
perjudicarían su posición en el mercado, en la medida que la imputada buscaría cuestionar y 
advertir sobre los criterios cualitativos de la participación de Implantes Peruanos, así como 
atribuirle la comisión de un delito contra la fe pública y la intención malsana de eliminar la 
competencia en la mencionada licitación. 
 
Por dichas consideraciones, Implantes Peruanos solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) que declare 
fundada la denuncia; (ii) sancione a la imputada; y, (iii) ordene que la misma se rectifique de sus 
afirmaciones a través de la misma forma y vías con las cuales vertió las afirmaciones 
presuntamente denigrantes. 
 
Mediante Resolución de fecha 30 de enero de 2013, la Secretaría Técnica imputó a Ferco Medical, 
la presunta 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, debido a que en 
el marco de una licitación pública convocada por el Ministerio de Salud, la imputada habría remitido 
una comunicación al referido ministerio que menoscabaría la imagen, crédito, fama, prestigio y 
reputación empresarial o profesional de Implantes Peruanos. En particular, las afirmaciones 
realizadas por la imputada tendrían como mensaje lo siguiente: 
 
- Dar a conocer al Ministerio de Salud que el equipo de esterilización, marca SHINVA, modelo 

PS-100, representado por Implantes Peruanos, no cumpliría con las especificaciones técnicas 
requeridas por dicho ministerio en su convocatoria. 

- Advertir que las cotizaciones y declaración jurada presentadas por Implantes Peruanos en el 
marco de la mencionada convocatoria serían falsas. 

- Advertir que Implantes Peruanos, sobre la base dichas cotizaciones y declaración jurada, 
buscaría tergiversar el estudio de costos a fin de que las empresas que sí cumplían con las 
especificaciones técnicas requeridas no participen en el proceso de licitación. 
 

Con fecha 21 de marzo de 2013, Ferco Medical presentó su escrito de descargos, manifestando 
que la comunicación materia de cuestionamiento sería pertinente, debido a que las entidades del 
Estado cumplirían una función pública orientada principalmente a la satisfacción de necesidades 
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de los ciudadanos, tales como brindar servicios de seguridad, educación o salud, como sería en el 
caso particular.  
 
En ese sentido, la imputada sostuvo que el envío de la mencionada comunicación tuvo como 
objeto evitar que las necesidades de la población se vean insatisfechas; por lo tanto, habría 
utilizado un mecanismo que sería legal, el mismo que se sustentaría en pruebas documentadas y 
anteriores licitaciones en las que la imputada habría participado.  
 
Por otro lado, Ferco Medical sostuvo que mediante la comunicación de fecha 20 de julio de 2012, 
habría buscado poner en conocimiento del Ministerio de Salud, diversas observaciones respecto 
de las especificaciones técnicas de los equipos solicitados por dicha entidad.   
 
Bajo dicho contexto, la primera observación que habría efectuado estaría vinculada al ítem “A-03”, 
relativo a que todo el proceso y los ciclos sean controlados por micropocesador con sistema 
permanente de monitoreo y alertas. La segunda, establecida en el ítem “B-01”, era en relación a la 
cámara interna, la misma que debía contener una estructura interna de acero inoxidable, panel 
fabricado en acero inoxidable o aluminio ionizado. La tercera, establecida en el ítem “B-02”, estaba 
relacionada a que la temperatura del proceso sea menor a 55C. Y finalmente, la cuarta relativa a 
que el tiempo del ciclo de esterilización sea menor a 60 minutos, ello en base al ítem “B-04”.  
 
En ese sentido, de acuerdo a lo señalado por la imputada, con respecto a la primera afirmación, 
Implantes Peruanos expresamente habría señalado que sus esterilizadores utilizarían un PLC 
(Controlador Lógico Programable) y no un microprocesador para controlar el proceso. Ello, además 
se desprendería del propio manual de usuario del equipo PS-100 ofrecido por la denunciante.  
 
Con respecto a la segunda afirmación, la imputada sostuvo que Implantes Peruanos, manifestó 
expresamente en su escrito de denuncia que sus equipos tendrían dos (2) cámaras, una de acero 
inoxidable en el exterior y otra de aluminio en el interior, hecho que inobservaría el requerimiento 
contenido en el ítem “B-01” que solicitaba que la cámara interior sea de acero inoxidable y no de 
aluminio.  
 
En relación a la tercera afirmación, según lo argumentado por la imputada, habría una 
contradicción entre las declaraciones de Implantes Peruanos y las del fabricante del equipo que 
comercializaría, SHINVA, dado que la primera habría afirmado en su denuncia que la temperatura 
de esterilización del esterilizador modelo PS-100 ofrecido en el proceso de licitación oscilaría entre 
los 40C5C, mientras que la fabricante señalaría en su página web que la temperatura del 
proceso sería de 50C5, con lo cual, a decir de Ferco Medical, se evidenciaría una falsedad de 
las afirmaciones expresadas por la denunciante y la falta del cumplimiento del ítem “B-02”.  
 
Finalmente, en relación a la cuarta afirmación, Ferco Medical sostuvo que en la Licitación Pública 
N° 008-2011-INMP2, la imputada manifestó que el tiempo de ciclo de funcionamiento de 
esterilización del equipo PS-100 sería de entre 50 y 65 minutos; por lo tanto, no estaría dentro de 
un tiempo de esterilización menor a 60 minutos, conforme al ítem “B-04”.     
 
Con fecha 7 de junio de 2013, Ferco Medical presentó un escrito cuestionando la autenticidad de  
los medios de prueba adjuntados por Implantes Peruanos, sobretodo, aquellos referidos al manual 
del equipo esterilizador Plasma PS-100 y la carta de fecha 18 de agosto de 2012, remitida por la 
fabricante SHINVA al Ministerio de Salud, ello por considerar que los mismos contendrían 
información inexacta y contradictoria con anteriores manuales presentados por la denunciante en 
otros procesos de licitación. Ante lo señalado, Ferco Medical solicitó a la Comisión requerir a la 
denunciante ambos medios probatorios en sus versiones originales, debidamente certificados y 
legalizados por las autoridades consulares correspondientes.  
 
                                                             
2    Ver a fojas 208 del Expediente. 
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Con fecha 22 de agosto de 2013, Implantes Peruanos reiteró sus argumentos y agregó que la 
información encontrada en la página web de la empresa que representaría, SHINVA, referida a las 
especificaciones y características técnicas de su equipo PS-100 sería referencial y muy básica, 
además, según Implantes Peruanos, dicha información no habría sido utilizada a fin de sustentar 
su participación en las licitaciones.  
 
Finalmente, con fecha 17 de septiembre de 2013, Ferco Medical presentó un escrito reiterando los 
argumentos esgrimidos en su escrito de descargos.  
 
2.     MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1.    La tacha formulada por Ferco Medical. 
2.    La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración. 
3.    La pertinencia de ordenar un aviso rectificatorio. 
 
3.     ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1  La tacha formulada por Ferco Medical 
 
3.1.1   Marco legal y criterios aplicables 
 
En el presente caso, cabe señalar que las normas que regulan los procedimientos tramitados ante 
la Comisión, contenidas en la Ley de Represión de la Competencia Desleal, no establecen 
disposiciones específicas sobre el tratamiento de las tachas que puedan deducir las partes sobre 
un medio probatorio ofrecido por su contraparte en un procedimiento administrativo. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), de aplicación 
supletoria al presente procedimiento en virtud del artículo II de su Título Preliminar,3 no regula la 
figura procesal de la tacha. Sin embargo, debe observarse que la Primera Disposición 
Complementaria4 del Código Procesal Civil establece que las disposiciones contenidas en dicho 
cuerpo legal se aplican, de manera supletoria, a los demás ordenamientos procesales siempre que 
sean compatibles con su naturaleza.5 
 
Al respecto, el artículo 300 del Código Procesal Civil prescribe que se puede interponer tachas 
contra los testigos y documentos, así como oposición contra una inspección. De otro lado, el 

                                                             
3     LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo II.- Contenido 

1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común 
desarrollados en las entidades. 

2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen 
supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo 
distinto. 

3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, 
así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

 
4     CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Primera Disposición Complementaria.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos 
procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 

 
5   Sobre el particular, cabe señalar que el presente procedimiento posee naturaleza sancionadora, pero también trilateral, por lo que esta 

naturaleza es compatible con un sistema probatorio de acción y contradicción análogo al proceso civil que es regulado por el Código 
Procesal Civil. Por esta razón, este cuerpo normativo resulta aplicable al presente caso. 
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artículo 242 del referido cuerpo normativo6 señala que si se declara fundada la tacha de un 
documento por haberse probado su falsedad, el mismo no tendrá eficacia probatoria. 
 
Asimismo, el artículo 301 del mencionado cuerpo normativo señala que, al formularse una tacha 
contra medios probatorios, deben precisarse con claridad los fundamentos que la sustentan y 
acompañarla de la prueba respectiva.7 Además, dicho artículo indica que la tacha, la oposición o 
sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declaradas inadmisibles de 
plano por el Juez en decisión inimpugnable. 
 
3.1.2 Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, Ferco Medical presentó un escrito cuestionando la autenticidad de  los medios 
de prueba adjuntados por Implantes Peruanos, sobretodo, aquellos referidos al manual del equipo 
esterilizador Plasma PS-100 y la carta de fecha 18 de agosto de 2012, remitida por la fabricante 
SHINVA al Ministerio de Salud, ello por considerar que los mismos contendrían información 
inexacta y contradictoria con anteriores manuales presentados por la denunciante en otros 
procesos de licitación. Ante lo señalado, Ferco Medical solicitó a la Comisión requerir a la 
denunciante ambos medios probatorios en sus versiones originales, debidamente certificados y 
legalizados por las autoridades consulares correspondientes.  
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 301 del 
Código Procesal Civil, citado en el numeral precedente, la tacha formulada por la imputada debe 
declararse inadmisible, en la medida que ésta no ha presentado medios probatorios que acrediten la 
falsedad de dichas pruebas documentarias, sino que únicamente ha referido argumentos por los 
cuales se podría determinar la falsedad de los mismos. En este punto, es importante señalar que para 
la formulación de tachas es indispensable la presentación de pruebas que acrediten la falsedad de los 
medios probatorios, de lo contrario el referido artículo prescribe la inadmisibilidad de este tipo de 
recursos procesales.  
 
Por lo expuesto, corresponde declarar inadmisible la solicitud de tacha formulada por Ferco 
Medical. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración 
 
Mediante Resolución de fecha 30 de enero de 2013, la Secretaría Técnica imputó a Ferco Medical, 
la presunta 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, debido a que en 
el marco de una licitación pública convocada por el Ministerio de Salud, la imputada habría remitido 
una comunicación al referido ministerio que menoscabaría la imagen, crédito, fama, prestigio y 
reputación empresarial o profesional de Implantes Peruanos. En particular, las afirmaciones 
realizadas por la imputada tendrían como mensaje lo siguiente: 
 
- Dar a conocer al Ministerio de Salud que el equipo de esterilización, marca SHINVA, modelo 

PS-100, representado por Implantes Peruanos, no cumpliría con las especificaciones técnicas 
requeridas por dicho ministerio en su convocatoria. 

                                                             
6  CODIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá eficacia probatoria. 
 
7      CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 301.- Tramitación.- La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que establece cada vía 
procedimental, contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose con claridad los fundamentos en que se 
sustentan y acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose 
los medios probatorios correspondientes. 
La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados inadmisibles de plano por el 
Juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en el proceso sumarísimo. 
(…) 
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- Advertir que las cotizaciones y declaración jurada presentadas por Implantes Peruanos, en el 
marco de la mencionada convocatoria, serían falsas. 

- Advertir que Implantes Peruanos, sobre la base dichas cotizaciones y declaración jurada, 
buscaría tergiversar el estudio de costos a fin de que las empresas que sí cumplían con las 
especificaciones técnicas requeridas no participen en el proceso de licitación. 

 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 105 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece lo siguiente:  

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

 (Subrayado añadido). 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en el párrafo precedente 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 Ferco Medical al Ministerio de 
Salud con fecha 20 de julio de 2012, se realizó en ejercicio de su derecho a formular una denuncia 
ante una presunta falta de cumplimiento por parte de Implantes Peruanos de las especificaciones 
técnicas formuladas por el Ministerio de Salud en la etapa de actos preparatorios de un proceso de 
selección, en particular, de un proceso de licitación pública.  
 
Asimismo, el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el 
órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece 
el mercado (etapa de actos preparatorios) a fin de determinar, entre otros, la información que 
pueda ser útil para determinar los factores de evaluación u otros aspectos necesarios que tengan 
incidencia en la eficiencia de la contratación8.     
 
En ese sentido, este colegido considera que la imputada cumplió con los requerimientos 
contenidos en la norma que regula el derecho de los administrados de denunciar hechos que 
podrían constituir conductas infractoras. Adicionalmente, es importante precisar que no puede 

                                                             
8      REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO   

Artículo 12°.- Estudio de posibilidades que ofrece el mercado 
Sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia definidos por el área usuaria, el órgano encargado de las 
contrataciones tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado para determinar lo siguiente:  
1. El valor referencial; 
2. La existencia de pluralidad de marcas y/o postores; 
3. La posibilidad de distribuir la Buena Pro; 
4. Información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación, de ser el caso; 
5. La pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar, de ser necesario; 
6. Otros aspectos necesarios que tienen incidencia en la eficiencia de la contratación.  
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exigirse a éstos plena certeza en los cargos puestos a consideración de la autoridad competente, 
sino un nivel razonable de sustentación de las imputaciones formuladas.  
 
Con relación a esto, debe destacarse que obra material probatorio en el expediente que acreditaría 
la razonabilidad de la conducta desarrollada por la imputada, en efecto, obra en el expediente un 
print de pantalla certificado notarialmente del sitio web de SHINVA9, el mismo que señala que la 
temperatura del proceso de esterilización es de 50C5, con lo cual, se evidencia una inexactitud 
con lo requerido en el ítem “B-02” que requirió menos de 55°C. Asimismo, obra en el expediente 
extractos de los expedientes de contratación referidos a las Licitaciones Públicas N° 006-2010-
MINSA10 y N° 008-2011-INMP11, los mismos que recogen que la cámara interna del equipo PS-100 
es de aluminio y tiene un ciclo de funcionamiento de esterilización de entre 50 y 65 minutos, datos 
que no se condicen que los requerimientos formulados por el MINSA a través de los ítems “B-01” y 
“B-04”.          
 
Por lo tanto, la Comisión concluye que en la medida que la imputada ejerció de manera legítima su 
derecho a plantear una denuncia ante el Ministerio de Salud, corresponde declarar infundada la 
presente denuncia12. 
 
3.3. El pedido accesorio formulado por Implantes Peruanos 
 
En su denuncia, Implantes Peruanos solicitó a la Comisión que ordenara a Ferco Medical que 
rectifique sus afirmaciones a través de la misma forma y vías con las cuales vertió las afirmaciones 
presuntamente denigratorias. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, 
al devenir en infundada la denuncia presentada por Implantes Peruanos, corresponde denegar 
dicho pedido accesorio. 
 
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 INADMISIBLE la tacha formulada por Ferco Medical S.A.C. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Implantes Externos Peruanos 
S.A.C. en contra de Ferco Medical S.A.C. 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 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
 
 

                                                             
9      Ver a fojas 195 a 199 del Expediente. 
 
10     Ver a foja 202 del Expediente. 
 
11     Ver a foja 208 del Expediente. 
 
12    Dicha criterio ha sido adoptado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución N° 2031-

2006/TDC-INDECOPI de fecha 27 de noviembre de 2006, seguido por Momarento E.I.R.L. en contra de Partes y Reflectivos S.A.C.   
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TERCERO: DENEGAR el pedido accesorio formulado por Implantes Externos Peruanos S.A.C., por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


