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SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por el señor Carlos 
Arturo Villachica León en contra de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSION, toda vez que la aprobación de bases en un proceso de 
contratación por parte de alguna entidad estatal no constituye una actuación 
administrativa que pueda calificar como barrera burocrática. 
 
Ello, en atención de que no modifica la situación jurídica existente para que los 
agentes económicos puedan acceder al mercado o permanecer en él, sino que 
establece las condiciones mínimas que la entidad estatal convocante desea que 
se cumplan por los posibles contratantes para llevar a cabo la contratación de un 
bien o un servicio.  
 
En otras palabras, en los procesos de contratación el Estado interviene como un 
agente económico que busca contratar un bien o un servicio, por lo que el 
cuestionamiento de dicha intervención deberá realizarse a través de los 
mecanismos legales existentes que buscan garantizar el respeto de las normas y 
principios que deben regir la contratación por parte de las entidades estatales. 
 
En ese sentido, se deja a salvo el derecho del denunciante de acudir a las 
instancias competentes en caso que considere que la actuación de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION constituye una trasgresión a 
las normas y principios que rigen la contratación estatal.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
El 18 de marzo de 2005, el señor Carlos Arturo Villachica León, en adelante el 
denunciante, presentó una denuncia en contra de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada – PROINVERSION, en adelante la entidad denunciada, al considerar 
que la emisión del Acuerdo de Consejo Directivo, mediante el cual se aprobaron las 
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Bases del Concurso Público Internacional N° PRI-84-2004 para la promoción del 
Proyecto de Saneamiento Ambiental de las aguas del Túnel Kingsmill, constituye la 
imposición de una barrera burocrática irracional para el desarrollo de sus actividades 
económicas.  
 
A.- La denuncia: 
 
El denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que las Bases del Concurso Público Internacional N° PRI-84-2004 establecen 
tratamientos discriminatorios en las condiciones para participar tanto en los requisitos 
técnicos como en los requisitos patrimoniales. 
 
2. Respecto de los requisitos técnicos refiere que, si bien las bases del concurso 
consideran el uso de tecnología abierta, establecen requisitos diferentes y mayores para 
las tecnologías distintas a la tecnología HDS (High Density Sludges), toda vez que los 
postores con tecnologías distintas (entre ellas, la tecnología NCD) deben cumplir 
además con presentar resultados de calidad de agua y lodos resultantes, así como la 
certificación de la autoridad ambiental del país donde opera la planta de tratamiento de 
drenajes. 
 
Sobre el particular sostiene que dichos requisitos debieran ser exigidos al resto de 
postores que utilizan la tecnología HDS, puesto que aún no se ha comprobado que 
dicho proceso tecnológico funcione bien en el lugar del Proyecto del Túnel Kingsmill. En 
ese sentido, indica que en ingeniería de procesos en general y, concretamente en el 
tratamiento de aguas ácidas, la idoneidad de los procesos debe ser demostrada en el 
mismo lugar del proyecto, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. 
 
3. Manifiesta además que el cuestionamiento no pretende oponer la tecnología nacional 
a la extranjera, sino que el uso de dichas tecnologías debiera estar condicionado a su 
comprobación en el tratamiento de efluentes ácidos del proyecto en el mismo lugar, toda 
vez que la autoridad ambiental peruana debe emitir el correspondiente certificado 
garantizando que tanto la tecnología HDS como las tecnologías diferentes funcionan 
bien en el lugar del proyecto. 
  
Precisa que las bases asumen que el proceso HDS cumple con el objetivo de obtener 
lodos de alta densidad, no obstante que ello no ha sido demostrado, así como establece 
nuevos criterios de calidad de agua para procesos diferentes al HDS. 
 
4. Por otro lado, refiere que los efluentes tratados con la tecnología HDS no cumplen 
con los nuevos estándares exigidos, por lo que incluso no podría precalificar para el 
concurso y, en consecuencia, la exigencia de los requisitos adicionales para las 
diferentes tecnologías a la HDS pretenden impedir que el proceso tecnológico peruano 
NCD precalifique y compita con el proceso HDS. 
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5. Finalmente, respecto de los requisitos patrimoniales, indica que la entidad denunciada 
no ha cumplido con sustentar los criterios para exigir que el postor debe poseer un 
patrimonio neto no menor a US$ 5,000,000, atentando así contra la libertad de 
asociación y contratación. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 16 de mayo del 2005 la entidad denunciada se apersonó al 
procedimiento y presentó sus descargos a la denuncia conforme se reseñan a 
continuación: 
 
1. Señala que la denuncia debe ser declarada improcedente debido a la falta de 
competencia de la Comisión para pronunciarse en el contexto de un contrato 
administrativo. 
 
Sostiene que el Indecopi, al ser una agencia de competencia, orienta su ámbito de 
acción hacia quienes actúan en el mercado como agentes privados y no es un 
organismo supervisor de la administración pública per se, salvo que las actuaciones de 
dichas entidades restrinjan la libertad económica de los particulares, lo cual no ocurre en 
el presente caso. 
 
2. Indica además que en la contratación pública -debido a los intereses en juego-, se 
maneja un concepto distinto de “mercado”. En ese orden de ideas manifiesta que las 
contrataciones del Estado no se encuentran dentro del ámbito del “mercado” para 
efectos de la competencia del Indecopi. 
 
Refiere que, en dicho ámbito, el Estado puede establecer una serie de requisitos y 
condiciones para los contratistas como mecanismo para garantizar su idoneidad, 
experiencia, eficiencia, uso de mejores insumos y tecnologías, entre otros criterios.  
 
3. Señala que las bases del concurso han sido diseñadas y aprobadas por los órganos 
competentes cumpliendo con las formalidades y procedimientos establecidos en las 
normas de Promoción de la Inversión.   
 
Al respecto precisa que el Comité de Proinversión en Activos, Proyectos y Empresas del 
Estado, es la entidad competente para llevar a cabo el proceso de promoción materia 
del presente procedimiento, ya que de conformidad con los artículos 2 y 4 del Decreto 
Legislativo 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado, 
Proinversión es el máximo organismo rector de los procesos de promoción de la 
inversión privada y el encargado de centralizar la toma de decisiones, pudiendo en 
virtud de ello establecer en las bases los requisitos que considere convenientes para los 
postores. 
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En ese sentido, señala que al aprobarse las Bases del Concurso Público Internacional 
N° PRI-84-2004 mediante Acuerdo del Consejo Directivo, se actuó en ejercicio de las 
funciones y competencias asignadas mediante los distintos instrumentos que conforman 
el marco legal aplicable, en tanto el proyecto cuyas bases se cuestiona, está incluido 
dentro del ámbito de promoción de la inversión privada.  
 
4. Manifiesta que a través de un contrato de prestación de servicios de consultoría 
suscrito entre Sedapal y la Asociación Klohn Crippen-SVS logrado por medio de un 
concurso de méritos para la elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto, se 
concluyó que la mejor opción de tratamiento para la neutralización de las aguas ácidas 
del Túnel Kingsmill era la utilización de la tecnología de lodos de alta densidad (HDS), 
teniendo en cuenta el elevado caudal de dicho túnel, la calidad del agua tratada exigida 
por Sedapal y por ser una tecnología cuyos resultados están acreditados. Indica 
también que tal tecnología es la más utilizada a nivel mundial para el tratamiento de 
efluentes ácidos de minas.  
 
Agrega que la tecnología HDS fue seleccionada dentro del universo de tecnologías 
disponibles para este procedimiento, cuya idoneidad fue posteriormente ratificada por la 
empresa Golder Associates en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica con el 
CIDA. 
 
5. Por otro lado, sostiene que las bases no han sido diseñadas con el objeto de 
discriminar a los postores, sino que simplemente contienen términos de referencia por lo 
que no podrían haber contemplado parámetros de menor calidad a los que se obtienen 
por medio del proceso HDS, el mismo que ya obtuvo la certificación del Ministerio de 
Energía y Minas como tecnología viable para el proyecto. 
 
Al respecto señala que a través de las bases del concurso no se impide el uso de 
tecnologías abiertas, sino que sólo se establecen requisitos adicionales para las 
empresas que no cuenten con la tecnología HDS, toda vez que se comprobó que ésta 
última resulta la más idónea en el tratamiento de las aguas del túnel y ofrece una serie 
de ventajas técnicas y económicas respecto al resto de tecnologías. 
 
Precisa además que los estándares de calidad de agua y lodos cumplen los parámetros 
de calidad establecidos por las normas aplicables y se exigen a todos los postores por 
igual cualquiera sea la tecnología con la que éstos concursen, toda vez que lo que se 
busca con el proyecto es incorporar las aguas tratadas del Túnel Kingsmill al proyecto 
de Sedapal a fin de aumentar la disponibilidad de agua potable del Río Rímac.  
 
6. Finalmente, en lo que respecta al cuestionamiento de los requisitos patrimoniales 
exigidos, señala que los mismos han sido establecidos sobre la base de estudios 
financieros realizados por el banco asesor, así como tomando en cuenta la complejidad 
del proyecto y la necesidad de comprobar fácilmente la solidez y seriedad de los 
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postores, sin que esto signifique una limitación a la libertad de contratación y asociación 
de los postores.  
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0074-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 15 de abril del 2005, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada - PROINVERSION un plazo de cinco días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió para que cumpla con presentar información 
suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la disposición materia de la 
denuncia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito presentado el 21 de abril del 2005 la entidad denunciada se 
apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga para presentar sus descargos. A 
través de Resolución N° 0078-2005/STCAM-INDECOPI del 22 de abril del 2005 la 
Secretaría Técnica concedió a la entidad denunciada un plazo adicional de 15 días para 
la presentación de sus descargos. 
 
3. Finalmente, mediante escrito de fecha 16 de mayo del 2005 la entidad denunciada 
presentó sus descargos a la denuncia, conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; más aún si la 
entidad denunciada ha cuestionado su competencia para conocer y resolver la presente 
denuncia pues, a su entender el denunciante equivocó la vía para impugnar las Bases 
del Concurso Público Internacional N° PRI-84-2004 para la promoción del Proyecto de 
Saneamiento Ambiental de las aguas del Túnel Kingsmill y, por lo tanto, sostiene que en 
el presente caso no se aplicaría lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 
2. En consecuencia, antes de analizar la legalidad o racionalidad de las exigencias 
contenidas en las bases dictadas por la entidad denunciada, se deberá determinar si la 
Comisión posee competencias para analizar y pronunciarse acerca de las mismas. 
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3. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Comisión de Acceso al Mercado 
constituye uno de los órganos funcionales del INDECOPI, cuyas competencias han sido 
definidas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 
27444. Dichas normas establecen que la Comisión es competente, entre otros temas, 
para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los 
agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como 
de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en 
diversas normas legales, entre las que se encuentran la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General). 
 
4. Debe tenerse presente que, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 
48 de la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la 
exigencia por parte de las entidades de la Administración Pública de requisitos, 
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la 
actuación de los agentes económicos. 
 
5. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica.  
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
6. En ese sentido, para que una actuación administrativa sea considerada como una 
barrera burocrática es necesario que la misma constituya una actuación en ejercicio de 
facultades de imperio que tenga como propósito establecer condiciones para que los 
agentes económicos puedan acceder al mercado o permanecer en él respecto de una 
determinada actividad económica1, por lo que en el presente caso, deberá evaluarse si 
la entidad denunciada al aprobar las Bases del Concurso Público Internacional N° PRI-
84-2004 para la promoción del Proyecto de Saneamiento Ambiental de las aguas del 
Túnel Kingsmill ha generado una barrera burocrática en los términos señalados 
anteriormente. 
 
7. Sobre el particular cabe mencionar que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 
674, Ley de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión es el organismo encargado 

                                                           
1 Cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 0827-2005/TDC-INDECOPI ha 
señalado que se entiende por barre5ras burocráticas a aquellas exigencias, requisitos, cobros o prohibiciones que 
impliquen una modificación por parte de la administración pública en las condiciones existentes para que los 
agentes económicos puedan desarrollar sus actividades económicas, por lo que por ejemplo ha considerado que las 
sanciones y multas per se no califican como barreras burocráticas    
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de diseñar y conducir los procesos de promoción de la inversión privada en proyectos y 
activos públicos a través de las modalidades contempladas en dicha ley2. 
 
8. Es así que, con fecha 21 de febrero de 1992, mediante Resolución Suprema N° 102-
92-PCM, se incluyó a la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. -CENTROMIN PERU 
en el proceso de promoción de la inversión a que se refiere la norma antes mencionada. 
 
Posteriormente, se emitió la Resolución Suprema N° 444-2001-EF de fecha 14 de 
setiembre del 2001, a través de la cual se incorporó en el proceso de promoción referido 
la realización del Proyecto de Saneamiento Ambiental del Túnel Kingsmill, para lo cual 
se convocó a un concurso para la celebración de un Contrato de Operación, Diseño, 
Construcción y Operación del Proyecto, quedando sujeto a las disposiciones 
establecidas en las bases y a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 674. 
 
9. De la documentación que obra en el expediente se desprende que la realización de 
dicho Proyecto es de responsabilidad compartida de las empresas mineras que operan 
en el distrito de Morococha, estipulándose la ejecución en forma concertada por parte 
de los titulares mineros. 
 
En virtud a ello se determinó que la responsabilidad por el tratamiento de las aguas del 
Distrito de Morococha correspondía a las Empresas Mineras Aportantes, cuyos niveles 
de participación fueron establecidos mediante un estudio técnico, fijándose así que 
Centromín debía asumir la mayor responsabilidad (50.13%), la Sociedad Minera Corona 
(26.07%), la empresa Natividad el 12.39% y el resto otras empresas. 
 
10. Como es de verse, el proyecto pretende solucionar el problema de contaminación 
generado por las diferentes empresas mineras que operan en la localidad a efectos de 
poder drenar las aguas y luego utilizarlas, reduciendo y minimizando el impacto 
ambiental negativo generado. 
 
11. En ese sentido, el Concurso Público Internacional N° PRI-84-2004 pretende lograr la 
contratación de algún agente económico que reúna las condiciones necesarias para 
llevar a cabo el proyecto a efectos de dar solución a la problemática generada por las 
empresas mineras, es decir, a efectos de que las mismas cumplan con su 
responsabilidad. Es por ello, que el referido concurso a través de la emisión de las 

                                                           
2 Mediante Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado se 
creó la Comisión de Promoción de la Inversión Privada COPRI (ahora PROINVERSION), como entidad encargada 
de diseñar y conducir el Proceso de Promoción de Inversión Privada en el Perú. 
Artículo 3.- Los órganos a cargo de la promoción de la inversión privada en el ámbito de las empresas que 
conforman la Actividad Empresarial del Estado son  
a.- La Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) 
b.- Los Comités Especiales. 
Artículo 23.- La celebración de los contratos de asociación en participación, prestación de servicios será negociada 
directamente por el Comité Especial y aprobada por la COPRI.   
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bases tiene por objeto la contratación de una persona jurídica, nacional o extranjera, 
especializada en el tratamiento de drenajes ácidos de minas, dentro del ámbito de 
contratación estatal, siendo en este caso Centromín el contratante. 
 
12. Como consecuencia de ello, a través del Concurso Público Internacional N° PRI-84-
2004 no se está regulando ni estableciendo condiciones en ejercicio de facultades de 
imperio para que los agentes económicos puedan acceder al mercado o permanecer en 
él respecto de una determinada actividad económica, sino que en virtud al mismo el 
Estado está intentado la contratación de un servicio por parte de los agentes 
económicos que operan en el mercado que reúnan las condiciones que la propia entidad 
estatal considera que son necesarias para la prestación de dicho servicio. 
 
13. A mayor abundamiento cabe indicar que en el caso de los procesos de promoción 
de la inversión privada para la explotación de obras públicas de infraestructura y 
servicios públicos, existe una legislación especial que pretende promover la inversión 
privada considerando la naturaleza de dichas obras y servicios que se caracterizan 
principalmente por ser titularidad del Estado y que contemplan condiciones especiales 
como la presencia de economías de escala y alcance, de bienes públicos y de 
externalidades donde el régimen general de libre acceso y de libre competencia, cuya 
tutela está a cargo del Indecopi, cede su aplicabilidad a dicha legislación especial. 
 
14. En efecto, en el caso de la explotación de obras públicas de infraestructura y 
servicios públicos que son promocionados al sector privado mediante la referida 
legislación especial, la misma se materializa a través de la celebración de contratos 
donde por un lado se encuentra el Estado y por el otro la entidad privada adjudicataria 
de la explotación de la obra pública de infraestructura o servicio público, la misma que 
llega a tener tal condición como consecuencia de la realización de los procesos 
previstos para tal efecto, donde se faculta a la entidad convocante a establecer las 
condiciones mínimas que deben cumplir los posibles contratantes.              
 
15. Por lo tanto, toda vez que en los procesos de contratación realizados por el Estado, 
como ocurre en el caso materia de denuncia, éste no interviene regulando o 
estableciendo condiciones para que las personas en ejercicio de su libre iniciativa 
puedan acceder al mercado o permanecer en él respecto de las actividades sujetas a 
las normas generales de libre acceso y libre competencia, sino que interviene 
procurando la contratación de una persona que provea un bien o un servicio, no se está 
frente a la imposición de una barrera burocrática en los términos establecidos en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, que permita a la Comisión evaluar su legalidad 
o racionalidad, por lo que la denuncia deviene en improcedente.  
 
16. No obstante ello, debe tenerse presente que dicha intervención estatal en la 
contratación de bienes y servicios no está exenta de controles ni de limitaciones sino 
que, por el contrario, la misma está sujeta al respeto de las normas y principios previstos 
para la contratación estatal y a los mecanismos de control establecidos en la legislación 
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vigente que buscan garantizar una contratación transparente y acorde con la finalidad 
pública que se pretende alcanzar a través de la contratación. 
 
17. En ese sentido, no obstante declararse improcedente la denuncia, se deja a salvo el 
derecho del denunciante de acudir a las instancias competentes en caso que considere 
que la actuación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION 
constituye una trasgresión a las normas y principios antes mencionados.   
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Carlos Arturo 
Villachica León en contra de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – 
PROINVERSION.  
 
Segundo: declarar que el presente pronunciamiento deja a salvo el derecho del 
denunciante de acudir a las instancias competentes en caso de que considere que la 
actuación de la entidad denunciada constituya una trasgresión a las normas y principios 
aplicables a la contratación estatal. 
  
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: César Peñaranda 
Castañeda, José Luis Sardón de Tabeada, Jorge Chávez Alvarez y José Llontop 
Bustamante y con la abstención del señor José Chueca Romero.  
 
 
 
 

CESAR PEÑARANDA CASTAÑENDA 
VICE-PRESIDENTE 


