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INFORME Nº 012-2005-INDECOPI/ST-CLC

A : Miembros de la Comisión de Libre Competencia

DE : Hugo Gómez Apac
Secretario Técnico

Tommy Deza Sandoval
Asistente Legal

ASUNTO : Expedientes Administrativos números 707, 709, 711, 713,
717, 725 y 727/2004.TC iniciados ante el Tribunal del
CONSUCODE por denuncia del Gobierno Regional del Callao
contra Vinlesa Contratistas Generales S.A, el señor Evaristo
Sotelo Torres, Inversiones Maukayata S.A.C., Constructora
Romero S.A.C., Tecno Arte S.R.L., Sacramento Contratistas
Generales S.A.C. y Edificaciones David S.A.C.,
respectivamente, por presuntas prácticas restrictivas de la
libre competencia.

FECHA      : 22 de marzo de 2005

I.      ANTECEDENTES

1. El 23 de octubre de 2003 el Gobierno Regional del Callao (en adelante, la
Entidad Convocante), mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 311-2003-
REGION CALLAO-PR, designó el Comité Especial encargado de la
Adjudicación Directa Selectiva N° 009-2003-REGION CALLAO/CE (en lo
sucesivo, la Adjudicación Directa) para la ejecución de la obra: “Pistas y
veredas en el AA.HH. Villa de Fátima – Callao”1.

2. La Entidad Convocante convocó a la Adjudicación Directa mencionada en el
párrafo anterior mediante Carta Múltiple N° 09-2003-REGIÓN CALLAO/CE y
Oficio N° 004-2003 REGIÓN CALLAO/CE (esta última dirigida a la Comisión
de Promoción de la Pequeña y Microempresa - PROMPYME), ambos del 14
de noviembre de 2003. Se invitaron a las siguientes empresas: Kerometalic
S.A.C., Constructora Inmobiliaria Señor de la Soledad S.R.L. y Acuña y
Peralta S.A.C.2

                                                
1 El Comité Especial estaba integrado por los señores Héctor Falcón Jara (Presidente) y Carlos Llanos

Guiño y por la señora Katheryn Flores Aguirre.

2 Reglamento de la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado.-
Artículo 14.- Clasificación de los procesos de selección.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 14 de la Ley, los procesos de selección son los siguientes:
(…)
3) Adjudicación Directa, que se convoca para la adquisición, suministro o arrendamiento de bienes;
para la contratación de servicios en general, de servicios de consultoría y de ejecución de obras,
conforme a os márgenes establecidos en la Ley Anual de Presupuesto.
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3. El 28 de noviembre de 2003 la Entidad Convocante recibió a través de su
unidad de trámite documentario las propuestas técnicas y económicas de los
siguientes postores:

• Jorge Enrique Quevedo Lezama,
• Tecno Arte S.R.L,
• Edificaciones David S.A.C. ,
• F & F Contratistas Generales S.A.C.,
• Ing. Fernando Valdivieso Acuña,
• Sacramento Contratistas Generales S.A.C.,
• Vinlesa Contratistas Generales S.A.,
• Kerometalic Contratistas Generales S.A.C.,
• C.A. & J.E. S.R.L.,
• Maxom S.A.C. Contratistas Generales,
• Ivotec Ingenieros S.R.L.,
• Ing. Walter Alberto Vargas Machuca Cartolín,
• Jeqsa Contratistas Generales S.A.,
• Ing. Evaristo Jaime Sotelo Torres,
• Constructora Romero S.A.C.,
• Santa María Contratistas S.A.C.,
• DKM Contratistas S.A.C.,
• Constructora e Inmobiliaria Señor de la Soledad S.R.L.,
• Inversiones Maukayata S.A.C.3

4. El 2 de diciembre de 2003 el Comité Especial suscribió el documento
denominado “Acta de Apertura de Sobres, Evaluación de Propuestas y

                                                                                                                                              
La Adjudicación puede ser pública o selectiva.
(…)
La Adjudicación Directa Selectiva se convoca cuando:
a) El monto de la adquisición o contratación es igual o menor al cincuenta por ciento (50%) del límite
máximo establecido para la Adjudicación Directa en la Ley Anual de Presupuesto; y
b) Una Licitación Pública o Concurso Público ha sido declarado desierto en dos (2) oportunidades.

La Adjudicación Directa Selectiva no requiere de publicación. Se efectúa por invitación, debiéndose
convocar a por lo menos tres (3) proveedores. Por excepción, el Titular del Pliego o la máxima
autoridad administrativa de la Entidad, o en quien éstos hubieran delegado la función, mediante
resolución sustentatoria, podrá exonerar al proceso de selección del requisito establecido, siempre
que en el lugar en que se realice la adquisición o contratación no sea posible contar con un mínimo de
tres (3) proveedores y que los bienes, servicios o ejecución de obras a adquirir o contratar estén
destinados a satisfacer necesidades de la Entidad en la localidad en que se realiza el proceso.

A fin de garantizar la publicidad de las adjudicaciones directas selectivas, las convocatorias
respectivas serán notificadas a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa -
PROMPYME, la que se encargará de difundirlas entre las pequeñas y microempresas.
(…)

(el subrayado es nuestro)

3 La propuesta técnica del señor Jorge Enrique Quevedo Lezama se consideró por no presentada, en
aplicación del Numeral 10.02 de las Bases, concordado con el artículo 59 del Reglamento de La Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por cuanto en su Declaración Jurada (Formato N° 1) se
consignó como nombre o razón social Jorge Enrique Quevedo Lezama, mientras que en el Certificado
de Inscripción vigente del Registro Nacional de Contratistas figuraba la denominación Jeqsa
Contratistas Generales S.A. como ejecutor de obras.
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Otorgamiento de la Buena Pro” correspondiente a la Adjudicación Directa en
cuestión, cuyo valor referencial ascendía a S/. 239 785,95 (Doscientos treinta
y nueve mil setecientos ochenta y cinco y 95/100 Nuevos Soles).

En dicha acta se dejó constancia de la descalificación de algunos postores,
en virtud de lo establecido en el artículo 104 de la Ley 268505, Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, la Ley), toda vez
que el Comité Especial consideró que existían evidencias de acuerdos
restrictivos de la libre competencia por parte de los siguientes postores:

• Tecno Arte S.R.L. (en lo sucesivo, Tecno Arte).
• Edificaciones David S.A.C. (en adelante, Edificaciones David).
• Sacramento Contratistas Generales S.A.C. (en lo sucesivo, Sacramento).
• Constructora Romero S.A.C. (en adelante, Constructora Romero).
• Inversiones Maukayata S.A.C. (en lo sucesivo, Maukayata).
• Vinlesa Contratistas Generales S.A. (en adelante, Vinlesa).
• El señor Evaristo Sotelo Torres (en lo sucesivo, el señor Sotelo).

En efecto, el referido Comité Especial consideró que eran indicios razonables
de la realización de prácticas colusorias al interior de la Adjudicación Directa
por parte de los postores descalificados: (i) el hecho de que los formatos de
sus propuestas técnicas y económicas habían sido llenados en forma manual
con caligrafía idéntica (ii) y el que el presupuesto y la estructura de sus
propuestas económicas fueron idénticos, según se describe a continuación:

Costo Directo : S/. 163 502,75
Gastos Generales (10%) : S/. 16 320,28
Gastos Generales Fijos (10%) : S/. 16 320,28
Utilidad (o.306%) : S/. 500,32
Costo Total : S/. 181 350,72
I.G.V. : S/. 34 456,64
Total General : S/. 215 807,36

5. Luego de la apertura de sobres con las propuestas económicas, resultaron
aptos nueve (9) postores obteniendo la calificación máxima de cien (100)
puntos6, motivo por el cual conforme a lo establecido en el artículo 73 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado7 (en lo

                                                
4  Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.-

Artículo 10.- Prohibición de prácticas restrictivas.-
Los postores en un proceso de selección están prohibidos de celebrar acuerdos, entre sí o con
terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia, bajo sanción de quedar
inhabilitados para contratar con el Estado, sin perjuicio de las demás sanciones que establecen las
disposiciones vigentes.

5 Cuyo Texto Unico Ordenado vigente al momento de la Adjudicación Directa fue aprobado mediante
Decreto Supremo 012-2001-PCM, publicado el 13 de febrero de 2001.

6 En esta etapa del proceso de evaluación se descalificó la propuesta de los postores Constructora e
Inmobiliaria Señor de la Soledad S.R.L. y C.A. & J.E. S.R.L. por un error aritmético en el presupuesto
detallado de sus propuestas que originó un monto distinto entre los sumandos y el total general
consignado en dicho presupuesto.

7 El Reglamento vigente al momento de la Adjudicación Directa fue aprobado mediante Decreto
Supremo 013-2001-PCM, publicado el 13 de febrero de 2001.
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sucesivo, el Reglamento)8 se procedió a fijar fecha para el sorteo
correspondiente.

El 3 de diciembre de 2003 el Comité Especial de la Adjudicación Directa
procedió a realizar el mencionado sorteo otorgándose la buena pro a la
empresa postor F & F Contratistas Generales S.A.C., después de lo cual se
suscribió el documento denominado “Acta de Otorgamiento de la Buena Pro”.

6. El 6 de julio de 2004 la Entidad Convocante solicitó al Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en lo sucesivo, el Tribunal del
CONSUCODE) se sancione a los postores Vinlesa, Maukayata, Constructora
Romero, Tecno Arte y el señor Sotelo, por la presunta realización de
prácticas colusorias al interior de la Adjudicación Directa para la ejecución de
la obra: “Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa de Fátima – Callao”.

7. El 7 de julio de 2004 la Entidad Convocante solicitó al Tribunal del
CONSUCODE se sancione a las empresas postores Sacramento y
Edificaciones David, por la presunta comisión de prácticas colusorias al
interior de la Adjudicación Directa para la ejecución de la obra: “Pistas y
Veredas en el AA.HH. Villa de Fátima – Callao”.

8. Mediante resoluciones sin números del 7 de julio de 2004, el Tribunal del
CONSUCODE resolvió iniciar procedimientos administrativos sancionadores
contra los postores Vinlesa, el señor Sotelo, Maukayata, Constructora
Romero y Tecno Arte, tramitados bajo los Expedientes números 707, 709,
711, 713 y 717/2004.TC, respectivamente, por la “presunta responsabilidad
en la participación en prácticas restrictivas de libre competencia” al interior de
la Adjudicación Directa convocada para la ejecución de la obra mencionada
en el párrafo precedente.

9. Mediante resoluciones sin números del 8 de julio de 2004 el Tribunal del
CONSUCODE resolvió iniciar procedimientos administrativos sancionadores
contra las empresas postores Sacramento y Edificaciones David, tramitados
bajo los Expedientes números 725 y 727/2004.TC, respectivamente, por la
“presunta responsabilidad en la participación en prácticas restrictivas de libre
competencia” al interior de la Adjudicación Directa convocada para la
ejecución de la obra mencionada anteriormente.

10. Mediante escritos de 22 de julio y del 2, 5, 6, 9, 12 y 16 de agosto de 2004
los postores Sacramento, Vinlesa, el señor Sotelo, Constructora Romero,
Edificaciones David, Tecno Arte y Maukayata, respectivamente, presentaron

                                                
8 Reglamento de la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado.-

Artículo 73.- Solución en caso de empate.- En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten,
el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:
a) Con preferencia a favor de las pequeñas y/o microempresas ganadoras, de conformidad con la

Ley 27268; o
(La Ley 27268, Ley General de la Pequeña y Microempresa, fue derogada y sustituida por la
Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa)

b) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico, en el caso de bienes u obras; o
el mejor puntaje técnico, tratándose de servicios; o

c) A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de sus propuestas, siempre
que aquéllos manifiesten su voluntad de cumplir la parte correspondiente del contrato; o

d) A través del sorteo en el mismo acto.
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sus descargos contra los hechos imputados por la Entidad convocante ante
el Tribunal del CONSUCODE.

Al respecto, los postores Vinlesa, el señor Sotelo, Constructora Romero,
Edificaciones David y Maukayata, presentaron descargos coincidentes en los
siguientes términos:

• En la Adjudicación Directa se presentaron varios postores, presentando
todos la misma propuesta económica, que era el noventa por ciento
(90%) del valor referencial, dado que ello era una costumbre frecuente
en los procesos de selección si el propósito de los postores era ganar la
buena pro.

• La coincidencia de las propuestas económicas con los otros postores
procesados no es indicio suficiente para la instauración de un proceso
sancionador, más aun considerando que esta propuesta es la misma que
la del postor adjudicatario de la buena pro.

• Solicitaron los servicios de la señorita Patricia Roxana Necisoup Lezama
para la elaboración y llenado de sus propuestas económicas y técnicas,
confiándosele toda la tramitación ante la Entidad Convcante. Los
postores señalaron, asimismo, que conocían que la referida persona
también presta servicios de esta naturaleza a otras empresas entro del
rubro.

De otro lado, Tecno Arte y Sacramento presentaron su descargos
coincidiendo en los siguientes términos:

• No participaron ni compraron las bases para de la Adjudicación Directa.
• La documentación presentada a nombre de tales empresas eran falsas,

guardando conformidad sólo la constancia de estar inscritos en el
Registro Nacional de Contratistas del Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, instrumento que no
proporcionaron a efectos de participar en la Adjudicación Directa.

• El número del documento de identidad de sus representantes fue
consignado incorrectamente, irregularidad que debió ser advertida por el
Comité Especial y el Notario Público encargado del acto de Apertura de
Sobres, Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de la buena pro.

11. Mediante Informes números 133 (del 16 de agosto de 2004), 139, 143, 144
(del 19 de agosto de 2004), 150, 151 y 152-2004-V / FDP (del 25 de agosto
de 2004) el vocal Félix Delgado Pozo, Presidente del Tribunal del
CONSUCODE, recomendó la suspensión de los procedimientos
sancionadores iniciados contra los postores Sacramentos, Tecno Arte,
Edificaciones David, Constructora Romero, el señor Sotelo, Vinlesa y
Maukayata, respectivamente, hasta el momento en que el Indecopi, en su
calidad de ente administrativo competente, se pronuncie sobre la presunta
comisión de prácticas colusorias al interior de la Adjudicación Directa en
cuestión, conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 205 del
Reglamento9.

                                                
9 Reglamento de la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado.-

Artículo 205.- Causales de imposición de sanción a los proveedores, postores y contratistas.-
El Tribunal impondrá la sanción administrativa de suspensión o inhabilitación a los proveedores,
postores y/o contratistas que:
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12. Mediante resoluciones números 154 (del 27 de setiembre de 2004), 169, 170,
172, 181, 182 y 184/2004.TC.SU (del 29 de setiembre de 2004) emitidos en
los procedimientos administrativos tramitados bajo los Expedientes números
717, 727, 707, 713, 725, 709 y 711/2004.TC, respectivamente, el Tribunal del
CONSUCODE acordó suspender los procedimientos iniciados contra los
postores Tecno Arte, Edificaciones David, Vinlesa, Constructora Romero,
Sacramento, el señor Sotelo y Maukayata, así como remitir copia de todo los
actuados al Indecopi.

13. Mediante Oficios números 190, 196, 197, 198, 205, 240 y 242-2004/PRES-T
el Presidente del Tribunal del CONSUCODE remitió al Indecopi copias
autenticadas de los Expedientes números 727, 725, 709, 717, 713, 711 y
707/2004.TC a efectos de que esta entidad cumpla con emitir los
pronunciamientos correspondientes.

14. Mediante Cartas números 046, 047, 048, 049, 050, 051 y 052-2005/CLC-
INDECOPI del 23 de febrero de 2005 esta Secretaría Técnica requirió a los
postores Constructora Romero, Edificaciones David, el señor Sotelo,
Maukayata, Sacramento, Tecno Arte y Vinlesa, respectivamente,
proporcionen la relación de sus empresas vinculadas por relaciones de
gestión, propiedad y/o parentesco.

15. Mediante comunicaciones del 1 de marzo de 2005 las empresas Tecno Arte
y Vinlesa cumplieron con el requerimiento efectuado por esta Secretaría
Técnica. De igual modo, el 2 de marzo de los corrientes el señor Sotelo
cumplió con el requerimiento de la Secretaría Técnica. Finalmente, el 3 de
marzo del presente año cumplieron con tal requerimiento los postores
Edificaciones David, Sacramento  y Maukayata.

16. Mediante Carta N° 071-2005/CLC-INDECOPI del 18 de marzo de 2005 esta
Secretaría Técnica realizó un segundo requerimiento de información a la
empresa Constructora Romero, con el fin de que cumpla con lo solicitado
mediante Carta N° 046-2005/CLC-INDECOPI.

II.     CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

17. El presente informe tiene por objeto determinar de si de la información que
obra en los Expedientes números 707, 709, 711, 713, 717, 725 y
727/2004.TC  se aprecian o no indicios razonables de infracción al Decreto
Legislativo 701.

III.     ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Las prácticas anticompetitivas

                                                                                                                                              
(…)
d) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, según lo establecido en el Artículo 10 de
la Ley, previa declaración del organismo nacional competente.”
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18. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 58 de la Constitución Política
garantiza que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social
de mercado. En concordancia con ello, el artículo 61 del mismo cuerpo
jurídico establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia y
combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o
monopólicas.

19. El artículo 2 del Decreto Legislativo 75710, Ley Marco para el Crecimiento de
la Inversión Privada, señala que el Estado garantiza la libre iniciativa privada
y que la economía social del mercado se desarrolla sobre la base de la libre
competencia y el libre acceso a la actividad económica.

20. Precisamente con el objeto de permitir que la libre iniciativa privada se
desarrolle procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores, el
7 de noviembre de 1991 se publicó el Decreto Legislativo 70111, norma que
guarda armonía con lo dispuesto en la Constitución Política al disponer la
eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación
de servicios.12

21. El artículo 3 del Decreto Legislativo 701 señala que están prohibidos y
constituyen infracciones administrativas sujetas a sanción, los actos o
conductas, relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso
de posición de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen
la libre competencia, de modo que se generen perjuicios para el interés
económico general, en el territorio nacional. Como puede verse, la norma
nacional de defensa de la competencia prohibe y sanciona dos tipos de
conductas: el abuso de posición de dominio y las prácticas colusorias, estas
últimas llamadas por la ley prácticas restrictivas de la libre competencia.

22. Según lo establece el artículo 8 del Decreto Legislativo 701 y el artículo 21
del Decreto Ley 25868, la Comisión de Libre Competencia del Indecopi es el
órgano con autonomía técnica y administrativa que tiene por función
sancionar los abusos de posición dominante y la realización de prácticas
colusorias. Asimismo, esta Secretaría Técnica tiene entre sus funciones,
dictar opinión en los procedimientos por infracción al Decreto Legislativo 701
y realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por el mérito de
una denuncia, utilizando para ello las facultades y competencias que tienen
las Comisiones del Indecopi.

23. En particular, conforme lo establece el artículo 15 del Decreto Legislativo
701, corresponde a esta Secretaría Técnica iniciar investigaciones de oficio
cuando encuentre indicios razonables de la probable existencia de prácticas
anticompetitivas, sea que se trate de casos de abuso de posición dominante
o la realización de prácticas colusorias.

                                                
10 Publicado el 13 de noviembre de 1991.

11 Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia.

12 Artículo 1.
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24. De determinarse la existencia de indicios razonables de la comisión de
prácticas anticompetitivas en la Adjudicación Directa promovida por la
Entidad Convocante, esta Secretaría Técnica recomendará a la Comisión de
Libre Competencia el inicio de una investigación de oficio en contra de los
postores involucrados. De lo contrario, el informe concluirá señalando la
ausencia de indicios razonables de infracción al Decreto Legislativo 701. En
ambos escenarios, en respuesta a la solicitud de opinión realizada por el
Tribunal del CONSUCODE, el presente informe será notificado a dicho
órgano.

3.2. La denuncia sobre prácticas colusorias

3.2.1. Marco conceptual aplicable a las licitaciones colusorias

(i) Licitaciones colusorias

25. El artículo 6 del Decreto Legislativo 701 establece que son prácticas
restrictivas a la libre competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones
o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el
efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. Al respecto, en
términos del referido artículo, se considera como una modalidad de práctica
colusoria “El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas
o de la abstención de presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los
remates o las subastas públicas”.

26. En efecto, una de las modalidades de prácticas colusorias señalada
expresamente en la ley se refiere a lo que la literatura y jurisprudencia de
competencia conocen como “licitaciones colusorias” (Bid Rigging). Las
licitaciones colusorias son concertaciones de precios u otras condiciones
comerciales entre dos o más empresas competidoras participantes en un
proceso de licitación, concurso, remate o subasta pública, promovido por una
empresa o institución, pública o privada, para el abastecimiento de bienes o
servicios13.

27. Las empresas concertadoras al interior de un concurso público tendrán el
claro objetivo de falsear el proceso competitivo, eliminar la competencia y
obtener con ello beneficios extraordinarios. La licitación colusoria contraviene
directamente el espíritu de los concursos públicos, los mismos que están
diseñados para que producto de la competencia desarrollada entre los
postores se provea a la empresa o institución que los promueve de productos
y servicios con precios y calidades competitivos. Los efectos nocivos de las
licitaciones colusorias se traducen en mayores costos (gastos) para las
empresas o instituciones que adquieren los productos o servicios generando
con ello una ineficiente asignación de recursos que necesariamente
redundará en el perjuicio de consumidores y usuarios.

                                                
13 De acuerdo al Glosario de Términos relativos a la Economía de las Organizaciones Industriales y  a

las Leyes de Competencia de la OECD (1996):  “La licitación colusoria es una forma especial de la
conducta de fijación colusoria de precios mediante la cual las empresas coordinan sus ofertas para
obtener contratos de suministro o proyectos”.
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28. En general se considera que las licitaciones colusorias podrían tomar la
forma de acuerdos entre dos o más postores referidos a i) la presentación de
ofertas idénticas, ii) la designación de quién presentará la oferta más baja, iii)
la presentación de ofertas ficticias (artificialmente infladas), iv) la eliminación
de la puja competitiva, v) formas comunes para calcular precios o
condiciones de oferta, vi) la eliminación de competidores independientes, vii)
programas para intercalar ganadores en sucesivos concursos y viii)
programas para designar ganadores en función de áreas geográficas o
grupos de clientes. En aquellos casos en los cuales el acuerdo implica que
una o más de las empresas coludidas no sea(n) la(s) ganadora(s) del
concurso, los beneficios extraordinarios obtenidos por aquella empresa
concertadora que  resultó ganadora (a pesar, por ejemplo, de su precio
artificialmente alto) podrían ser posteriormente distribuidos entre todos los
participantes del acuerdo.14

29. La licitación colusoria es ilegal en la mayoría de países, inclusive en aquellos
que no cuentan con legislación de competencia, mereciendo incluso un
tratamiento más riguroso que otros tipos de prácticas restrictivas de la
competencia. Ello por sus claros efectos nocivos sobre la economía en
general y sobre las contrataciones y adquisiciones del Estado en particular.15

30. Por otro lado es necesario precisar que, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Legislativo 701, la Comisión de Libre Competencia es la encargada
de investigar y, de ser el caso, sancionar las licitaciones colusorias. Lo
anterior sin perjuicio de las sanciones que podría establecer el propio
Tribunal del CONSUCODE a la luz de lo establecido en la Ley. Cabe señalar
que una sanción de inhabilitación para contratar con el Estado establecida de
acuerdo al artículo 10 de la Ley por parte del Tribunal del CONSUCODE en
contra de determinadas empresas, por su participación en una licitación
colusoria, posterior a una sanción pecuniaria por la misma causal establecida
por la Comisión de Libre Competencia, no vulnera el principio non bis in
idem, pues ambas sanciones responden a ordenamientos diferentes (el
Decreto Legislativo 701 y la Ley 26850) con objetivos también diferentes.

(ii) Vinculación y grupo económico

31. Un aspecto importante al momento de evaluar la posible realización de
licitaciones colusorias es el distinguir si las empresas supuestamente
infractoras de la Ley son empresas efectivamente independientes o si por el
contrario pertenecen a un mismo grupo económico. Esta distinción resulta
relevante toda vez que se deberá entender que la actuación de empresas
que pertenecen a un mismo grupo económico no origina una práctica
colusoria puesto que dichas empresas no serían competidoras efectivas.

32. En efecto, en el caso que dos o más empresas pertenecientes a un mismo
grupo económico participen en determinado concurso sería lógico suponer

                                                
14 Ley Tipo de Defensa de la Competencia. Publicaciones de la UNCTAD sobre temas relacionados con

El Derecho y la Política de la Competencia. Proyecto de comentarios sobre los posibles elementos del
proyecto de articulado de una o varias leyes tipo. TD/RBP/CONF.5/7. Naciones Unidas. Ginebra,
2000, pág. 28.

15 Ibídem.
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que la totalidad de esas empresas responden al interés de una misma unidad
de decisión y por lo tanto dichas empresas no resultan competidores factibles
de implementar una práctica colusoria. Esto sucede por ejemplo entre una
casa matriz y una sucursal, el comportamiento coordinado entre ambas no
debería prohibirse de acuerdo a las normas de libre competencia.

33. En tal sentido, la Comisión de Libre Competencia deberá determinar ante la
existencia de vinculación entre dos o más postores de un concurso público, si
dicha vinculación es tal que determina la existencia de un grupo económico.
De verificarse este supuesto, no cabe la posibilidad de análisis y sanción por
la realización de prácticas colusorias en virtud al Decreto Legislativo 701.

34. Para analizar la existencia de un grupo económico se debe tomar como
referencia las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros16.
De conformidad con el artículo 8 de la Resolución SBS N° 445-200017, para
poder señalar la existencia de un grupo económico es necesaria la presencia
de por lo menos dos personas jurídicas y que una de ellas ejerza el control18

sobre la otra u otras; o que una o varias personas naturales (que actúan
como unidad de decisión) ejerzan el control sobre esas personas jurídicas.

35. Es importante distinguir el concepto de control (asociado a grupo económico)
y el de vinculación, toda vez que podría ocurrir que determinadas empresas
aun con cierto grado de vinculación no representen un grupo económico y,
por lo tanto, dichas empresas serían pasibles de sanción por la realización de
prácticas restrictivas de la libre competencia de acuerdo a lo establecido en
la legislación de competencia. Sí resulta adecuado afirmar que cuanto mayor
sea la vinculación entre empresas, más probabilidades habrá de que exista
control y por lo tanto un grupo económico.

36. Mientras que el control consiste en la capacidad de influir en forma
preponderante y continua en la adopción de las decisiones estratégicas de la
empresa, la vinculación en cambio es entendida como la relación entre dos o
más personas naturales y/o jurídicas donde la situación financiera o
económica de una persona repercute en la otra u otras personas. La
vinculación puede darse a través de relaciones de propiedad (participación
cruzada en el capital social), de gestión (a través de representación en los
órganos sociales o de influencia en la adopción de decisiones estratégicas),
o de parentesco.

                                                
16 La utilización de estas normas se hace extensible a todos los mercados de la economía al no haber

una norma de aplicación general sobre esta materia.

17 Publicada el 6 de julio de 2000.

18 Según el artículo 9 de la Resolución SBS Nº 445-2000 se entiende por control la influencia
preponderante y continua en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de una persona
jurídica. Se señala, además, dos tipos de control:
- Control  directo: cuando una persona ejerce más de la mitad del poder de voto en junta general

de accionistas ya sea a través de propiedad directa o indirecta, contratos de usufructo, prenda,
fideicomiso, sindicación u otro medio.

- Control Indirecto: Cuando una persona tiene facultad para designar, remover o vetar a la mayoría
de los miembros del directorio u órgano equivalente, para ejercer la mayoría de los votos en las
sesiones del directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas y/o
financieras; aún cuando no ejerce más de la mitad del poder de voto en la junta general de
accionistas o de socios.
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37. Aquellas empresas que participan de un concurso teniendo relaciones de
propiedad, gestión y/o parentesco, siempre que dicha vinculación no
represente la capacidad de influir en forma preponderante y continua en las
decisiones de dichas empresas, serán consideradas empresas competidoras
y, de verificarse la mediación de un acuerdo anticompetitivo entre ellas,
deberán ser sancionadas en función a lo establecido en el Decreto
Legislativo 701. Sin embargo, es importante mencionar que la sola
vinculación económica entre las empresas no es sancionable por las normas
de defensa de la competencia ni es indicio suficiente para iniciar una
investigación contra ellas. Para iniciar una investigación contra empresas
vinculadas económicamente será necesario que existan indicios razonables
de la existencia de colusión entre ellas al interior del proceso de selección.

Para analizar una supuesta colusión, se debe tener en cuenta que los
indicios deben indicar de alguna manera la celebración de un acuerdo u otro
tipo de coordinación entre las partes, y que como resultado de ello las
empresas involucradas asuman determinado comportamiento en el mercado.
Otro indicio a evaluar consiste en analizar si entre los oferentes existe una
intención de compartir los beneficios como resultado del acuerdo, es decir,
que cada uno debe formar parte de un esquema o plan que le permita
obtener un beneficio que satisfaga sus expectativas, pues de lo contrario no
habría razón para formar parte de un plan. Por último, otro indicio es el
comportamiento de los postores con relación a medidas que prevengan la
violación del acuerdo, y es que quienes realizan licitaciones colusorias tienen
el cuidado de no violar el acuerdo, pues el licitador colusorio que lo haga
obliga a los demás a competir, rompiendo de esta  forma con la razón de ser
del acuerdo.

38. Por el contrario, aquellas empresas pertenecientes a un mismo grupo
económico no pueden encontrarse sujetas a sanción por la ley de
competencia toda vez que dichas empresas no son efectivas competidoras
entre sí. En efecto, la inaplicabilidad de las normas de competencia a la
participación de empresas que son parte de un mismo grupo económico
proviene de que, siendo que dichas empresas responden al interés de una
unidad de decisión (el grupo económico al cual pertenecen), no cabe la
posibilidad de que dichas empresas realicen una competencia efectiva, pues
cualquiera que sea la ganadora redundará en el beneficio del grupo
económico al cual representan.

Esta teoría ha sido sostenida por la Corte Suprema de Estados Unidos en la
decisión Copperweld Corp. Vs. Independence Tube Corp. (467 U.S.
752,1984). De acuerdo a ella, la actuación de empresas que dependen del
mismo grupo económico no da lugar a una práctica concertada, puesto que
no son competidores efectivos, sino que actúan como un “grupo de caballos
que tiran de un mismo coche pero están dirigidos por un solo conductor”.19

En términos de la publicación “Ley Tipo de Defensa de la Competencia” de la
UNCTAD:

                                                
19 ROSS, Stephen. Principles of Antitrust Law. New York, The Foundation Press. Inc., 1993, págs. 179 -

181.
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Los convenios entre empresas están prohibidos en principio en el
Conjunto, “excepto” cuando traten entre ellas en el contexto de una entidad
económica en cuyo seno estén sometidas a un control común, incluso a
través de relaciones de propiedad, o no puedan por otro motivo actuar con
independencia unas de otras. (…) Conviene señalar que una mayoría de
órganos jurisdiccionales ha resuelto que las empresas de un mismo
propietario o sujetas a un control común no son empresas competidoras o
potencialmente competidoras. En los Estados Unidos, aunque para
algunos tribunales esta regla incluye a las sociedades en las que otra
empresa tiene una participación mayoritaria, el Tribunal Supremo sólo se
ha limitado a declarar la imposibilidad de que una sociedad central y su
filial en propiedad absoluta conspiren a los efectos de la Ley Sherman20.

39. Por lo tanto, de verificarse la existencia de un grupo económico al interior de
un concurso o licitación pública, no cabe la posibilidad de análisis y sanción
por la realización de prácticas colusorias en virtud del Decreto Legislativo
701.

(iii) Simulación de competencia

40. Sin embargo, el hecho de que el acuerdo entre dos empresas de un mismo
grupo económico no califique como una licitación colusoria propiamente
dicha, no inhibe el propósito oculto que podría tener un grupo económico al
presentarse a un concurso con varias de sus empresas, generando de esta
forma tantas opciones que favorezcan al grupo como empresas del mismo se
presenten; hecho que podría hacer fraudulento el proceso en tanto la
empresa o institución convocante resultaría engañada asumiendo una
competencia inexistente.

41. Tal situación, si bien no es un supuesto sancionable por el Decreto
Legislativo 701 por encontrarse fuera del ámbito de su competencia, no
impide que el Tribunal del CONSUCODE lo evalúe a la luz de sus propias
normas y principios. En efecto, si bien los principios de moralidad y
transparencia que rigen los procesos de contrataciones y adquisiciones están
orientados a la protección de los derechos que tienen las empresas postores
ante un supuesto abuso por parte de la entidad que las convoca21, tales
principios podrían ser interpretados de manera tal que el Estado tampoco se
vea perjudicado ante una eventual intención de los postores de pretender
presentarse por empresas independientes cuando ciertamente no lo son.

3.2.2 Análisis del caso

42. Conforme lo establece el artículo 15 del Decreto Legislativo 701, corresponde
a esta Secretaría Técnica, previa aprobación de la Comisión, iniciar

                                                
20 Ley Tipo de Defensa de la Competencia (…). Op. Cit., p. 25.

21 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.-
Artículo 3.- Principios que rigen las adquisiciones y contrataciones.- Los procesos de adquisición
y contratación regulados por esta Ley y su Reglamento se rigen por los principios de moralidad, libre
competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e
igualitario; teniendo como finalidad garantizar que las Entidades obtengan bienes, servicios y obras de
la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados.
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investigaciones de oficio cuando encuentre indicios razonables de la
existencia de prácticas anticompetitivas, sea que se trate de casos de abuso
de posición de dominio o la realización de prácticas colusorias.

43. En el presente caso, la Entidad Convocante ha considerado que los hechos
descritos a continuación podrían constituir indicios razonables de la comisión
de una práctica colusoria al interior de la Adjudicación Directa en cuestión,
prohibida y sancionable bajo los términos del Decreto Legislativo 70122:

(i) El hecho de que los formatos de las propuestas técnicas y
económicas de los postores denunciados (Vinlesa, Maukayata,
Constructora Romero, Tecno Arte, Sacramento, Edificaciones David y
el señor Sotelo) fueron llenados en forma manual con caligrafía
idéntica; y

(ii) El hecho de que el presupuesto y la estructura de sus propuestas
económicas fueran idénticas (ver punto 4 del presente informe).

(i) Análisis de vinculación

44. Conforme al marco teórico desarrollado en el acápite anterior, a continuación
se analiza si existe vinculación económica entre los postores denunciados y,
de ser el caso, si dicha vinculación implica la existencia de un grupo
económico. De existir sólo vinculación, se procederá a analizar si existen o
no indicios razonables de una práctica colusoria. Por el contrario, de existir
un grupo económico, se concluirá que no es factible la existencia de una
práctica colusoria entre los postores al interior de la Adjudicación Directa.

En ese sentido, corresponde analizar la información contenida en las
escrituras públicas de constitución (y modificatorias) y las partidas registrales
de inscripción de las empresas denunciadas con el propósito de establecer
las participaciones sociales y las conformaciones de los directorios y de las
gerencias de dichas empresas durante la Adjudicación Directa. Ello a fin de
determinar si entre los postores existe algún vínculo que evidencie la
conformación de un grupo económico. Tal información se encuentra
sintetizada en los Cuadros números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y
14 que se muestran a continuación:

                                                
22 Decreto Legislativo 701.-

Artículo 6.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones,
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o
puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:
(…)
i) El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de la abstención  de

presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas.
(…)
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Cuadro Nº 1
Participación social de Tecno Arte S.R.L.

Socios Porcentaje
Ricardo Vicente Vásquez Marroquín 33,33%
Medardo Moisés Vásquez Marroquín 33,33%

Alberto Manrique Marroquín 33,33%
Fuente: Partida Registral N° 00375799, Asiento B00002, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral Lima
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº 2
Cargos Gerenciales de Tecno Arte S.R.L.

Nombre Gerencias
Ricardo Vicente Vásquez Marroquín Gerente General
Medardo Moisés Vásquez Marroquin Gerente de Producción

Alberto Manrique Marroquín Gerente de Administración
Fuente: Partida Registral N° 00375799, Asiento C00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº 3
Participación social de Sacramento Contratistas Generales S.A.C.

Socios Porcentaje
Aurelio Alva Kattan ------

Manuel Jesús Alva Kattan ------

Eduardo Francisco Zavala García ------
Fuente: Registro N° 03081 del Registro Nacional de Contratistas

23

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº 4
Cargos Gerenciales de Sacramento Contratistas Generales S.A.C.

Nombre Cargo
Aurelio Alva Kattan Gerente General

Fuente: Partida Registral N° 03020610, Asiento B0001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral
Lima.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

                                                
23 Mediante comunicación del 3 de marzo de 2005 Sacramento cumplió con el requerimiento efectuado

por esta Secretaría Técnica mediante Carta N° 050-2005/CLC-INDECOPI, adjuntando copia de la
Partida Registral N° 03020610, Asiento B 0001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral Lima, la cual no contenía información específica sobre los accionistas de la empresa y su
participación accionaria. En ese sentido, se ha tomado como fuente el Registro N° 03081 del Registro
Nacional de Contratistas del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para la
elaboración del Cuadro N° 3.
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Cuadro Nº 5
Participación social de Vinlesa Contratistas Generales S.A.

Socios Porcentaje
Lylian Antonieta León Gonzales 75,00%

Elvis Alexis Vinces Pérez 25,00%
Fuente: Partida Registral N° 11009986, Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral Huánuco – Sede Huancayo.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro N° 6
Directorio de Vinlesa Contratistas Generales S.A.

Nombre Cargo
Lylian Antonieta León Gonzales Presidente

Elvis Alexis Vinces Pérez Director
Miguel Ángel Vinces Pérez Director

Fuente: Partida Registral N° 11009986, Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral Huánuco – Sede Huancayo.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº 7
Cargos Gerenciales de Vinlesa Contratistas Generales S.A.

Nombre Cargo
Lylian Antonieta León Gonzales Gerente General

Fuente: Partida Registral N° 11009986, Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral Huánuco – Sede Huancayo.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº 8
Participación social de Empresa Inversiones Maukayata S.A.C.

Socios Porcentaje
Alvaro José de la Torre Román 40,00%
Edwin Armando Sánchez Tuya 40,00%

Jesús Tenorio Milian 20,00%
Fuente: Partida Registral N° 11399496, Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima y el acta de Junta General de Accionistas de la empresa del 18 de noviembre de 2002.
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº 9
Directorio de Inversiones Maukayata S.A.C.

 Nombre Cargo
Alvaro José de la Torre Román Presidente del Directorio
Edwin Armando Sánchez Tuya Director

Jesús Tenorio Milian Director
Fuente: Partida Registral N° 11399496, Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima y el acta de Junta General de Accionistas de la empresa del 18 de noviembre de 2002.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI



Página 16 de 30

Cuadro N° 10
Cargos Gerenciales de Inversiones Maukayata S.A.C

 Nombre Cargo
Alvaro José de la Torre Román Gerente General

Fuente: Partida Registral N° 11399496, Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima y acta de Junta General de Accionistas del 18 de noviembre de 2002.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº 11
Participación social de Constructora Romero S.A.C.

Socios Porcentaje
Richard Gustavo Romero Pérez 92,59%

Isaac Soto Ríos 7,41%
Fuente: Partida Registral N° 70253931, Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral del Callao.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº 12
Cargos Gerenciales de Constructora Romero S.A.C.

Nombre Cargo
Isaac Soto Ríos Gerente General

Fuente: Partida Registral N° 70253931, Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral del Callao.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº 13
Participación social de Empresa Edificaciones David S.A.C.

Socios Porcentaje
Patricia Romero Pérez 82,86%

Rubén Jorge Romero Pérez 17,14%
Fuente: Partida Registral N° 11106873. Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº 14
Cargos Gerenciales de Edificaciones David S.A.C.

Nombre Cargo
Aldo Paúl Romero Pérez Gerente General

Fuente: Partida Registral N° 11106873. Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

45. De la información consignada en los Cuadros números 11, 13 y 14 se
desprende que existiría vinculación entre las empresas Constructora Romero
y Edificaciones David. En efecto, de los cuadros anteriores, se observa que:
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(i) El accionista mayoritario de Constructora Romero, el señor Richard
Romero Pérez (92% de participación social), es hermano de los dos
únicos accionistas de Edificaciones David, la señora Patricia Romero
Pérez (82.82% de participación social) y el señor Rubén Jorge Romero
Pérez (17.14% de participación social); asimismo

(ii) El referido socio mayoritario de Constructora Romero es hermano del
gerente general de Edificaciones David, el señor Aldo Romero Pérez.

Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de las Normas
especiales sobre Vinculación y Grupo Económico, aprobadas mediante
Resolución SBS N° 445-2000 (utilizadas como referencia), en el presente
caso existiría una relación de propiedad indirecta entre el señor Richard
Romero Pérez respecto de la empresa Edificaciones David de propiedad
directa de sus hermanos, así como de éstos respecto de la empresa
Constructora Romero de propiedad directa de aquél. En efecto, el referido
artículo 4 señala expresamente lo siguiente:

Artículo 4.- Relaciones de propiedad
Existe relación de propiedad cuando las acciones o participaciones con
derecho a voto que tiene en propiedad directa e indirecta una persona
representan el 4% o más de las acciones o participaciones con derecho a
voto de una persona jurídica. Asimismo, se considera que la propiedad
involucra a las personas a través de las cuales se tiene la referida
propiedad indirecta.

Se considera que una persona tiene propiedad indirecta de una persona
jurídica en los siguientes casos:

a) Cuando el cónyuge o los parientes [dentro del segundo grado de
consanguinidad y el primero de afinidad]24 de una persona natural son
propietarios de manera directa de acciones o participaciones con
derecho a voto de una persona jurídica.

b) Cuando una persona tiene propiedad sobre una jurídica a través de
otra u otras personas jurídicas de acuerdo con lo señalado en el Anexo
A de la presente norma.

(el subrayado es nuestro)

46. Ahora bien, la relación de propiedad descrita en el párrafo anterior no implica
necesariamente la existencia de un grupo económico, por lo que a
continuación corresponde determinar la existencia de tal relación
empresarial.

47. Conforme a lo señalado en el marco teórico del presente informe, para que
dos o más personas jurídicas constituyan un grupo económico es necesario
que haya una relación de control sobre éstas por parte de una o varias

                                                
24 Resolución SBS N° 445-2000.-

Artículo 2.- Definiciones.-
Para la aplicación del presente dispositivo, considérense las siguientes definiciones:
(…)
d. Parientes: Parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y el primero de afinidad.
(…)
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personas naturales (o jurídicas) que actúan como una unidad de decisión
(ver punto 34 del presente informe).

Este control puede ser directo, supuesto en el cual una persona (natural o
jurídica)25 ejerce más de la mitad del poder de voto en la junta general de
accionistas o de socios de un persona jurídica a través de la propiedad
directa o indirecta de ésta26.

48. En ese sentido, en el presente caso se puede observar que el señor Richard
Romero Pérez (accionista mayoritario de Constructora Romero) habría tenido
al momento de la Adjudicación Directa, control directo sobre la empresa
Edificaciones David, poseyendo más de la mitad del poder de voto de su
junta general de accionistas, toda vez que era (y es) pariente dentro del
segundo grado de consanguinidad (hermano) de sus dos únicos accionistas
y, por lo tanto, ostentaba la propiedad indirecta de Edificaciones David.

Asimismo, se observa que los hermanos Patricia y Rubén Romero Pérez
(accionistas de Edificaciones David) habrían tenido control directo sobre la
empresa Constructora Romero, al momento de la Adjudicación Directa,
poseyendo más de la mitad del poder de voto de su junta general de
accionistas, toda vez que eran (y son) parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad (hermanos) de su accionista mayoritario y, por lo tanto,
ostentaban la propiedad indirecta de Constructora Romero.

49. En consecuencia, en opinión de esta Secretaría Técnica, las empresas
Constructora Romero y Edificaciones David  constituirían un grupo
económico (en adelante, el Grupo de los Hermanos Romero) al estar
directamente controladas por varias personas naturales que serían
susceptibles de actuar como una sola unidad de decisión al existir entre ellas
relaciones de propiedad mutua con relación a sus respectivas empresas.

50. Por otro lado, de la información que obra en el expediente se desprende que
no existe vinculación por razones de gestión, propiedad o parentesco entre el
Grupo de los Hermanos Romero y los postores Vinlesa, Maukayata, Tecno
Arte, Sacramento y el señor Sotelo. Por lo tanto, en la medida que no existe
ningún tipo de vinculación entre los postores señalados, no es posible afirmar
la existencia de control o la presencia de un grupo económico entre ellos,
razón por la cual se les considerará independientes y competidores entre sí.

51. En ese sentido, si bien no es posible que las empresas del Grupo de los
Hermanos Romero hubieran podido realizar prácticas concertadas entre ellas
al interior de la Adjudicación Directa debido a que constituían un Grupo
Económico, corresponde determinar a continuación si el referido grupo
habría concertado con el resto de las empresas competidoras denunciadas
ante el Tribunal del CONSUCODE, es decir, que al tratarse de empresas

                                                
25 Resolución SBS N° 445-2000.-

Artículo 2.- Definiciones.-
Para la aplicación del presente dispositivo, considérense las siguientes definiciones:
(…)
e. Personas: Personas naturales y/o jurídicas.
(…)

26 Ver nota al pie de página N° 18.
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efectivamente competidoras corresponde pasar al segundo nivel de análisis a
efectos de determinar si existen o no indicios razonables de la realización de
prácticas colusorias según lo establecido en el Decreto Legislativo 701

(ii) Análisis de prácticas colusorias al interior de la Adjudicación
Directa

a) Esquema regulatorio del proceso: ofertas mínimas

52. Al respecto, conforme lo disponía el artículo 33 de la Ley27 (vigente al
momento de la Adjudicación Directa), los comités especiales de las entidades
convocantes tendrían por no presentadas y devolverían las propuestas de las
empresas postores, cuando estas propuestas hubiesen excedido en más de
diez por ciento (10%) el valor referencial (en todos los procesos de
contratación pública); o cuando hubiesen sido inferiores al setenta por ciento
(70%) del valor referencial en los casos de bienes y servicios, o al noventa
por ciento (90%) en los casos de ejecución y consultoría de obras.

53. Como se puede inferir de la norma vigente al momento de la adjudicación en
cuestión, en un proceso de licitación o concurso público los postores que
hubieran tenido el propósito de contratar con el Estado no podían fijar de
manera desmedida los monto de sus propuestas económicas, debido a que
la referida norma establecía limitaciones cuando las propuestas eran
superiores o inferiores al valor referencial del proceso.

Dado que lo razonable es pensar que la finalidad de los postores era
conseguir la buena pro, es lógico suponer que éstos debían observar que sus
propuestas económicas no superasen los umbrales mencionados en el punto
anterior, pues de lo contrario hubieran sido eliminados por el comité especial
de la entidad respectiva.

54. De otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1) del artículo 70 del
Reglamento28 vigente durante la realización de la Adjudicación Directa, para
la contratación de obras cuyo valor referencial era menor a tres mil (3 000)
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las bases considerarían como único
factor técnico de evaluación, el plazo de ejecución de la obra. Así, la
evaluación de las propuestas se efectuaría considerando un puntaje de diez
(10) para el plazo y un puntaje de noventa (90) para el precio.

55. Como se puede observar, la citada norma establecía que para los procesos
de contratación de obras cuyo valor referencial fuesen inferior a tres mil
(3 000) UIT, la entidad convocante sólo tomaría como únicos factores de
competencia para la evaluación de las propuestas técnicas y económicas29:
el plazo de ejecución de la obra y el precio, respectivamente.

                                                
27 Texto modificado por la Ley 27738, publicada el 28 de mayo de 2002.

28 Texto modificado por el Decreto Supremo 079-2001-PCM, publicado el 3 de julio del 2001.

29 Dicho de otro modo, la norma ha restringido a sólo dos los factores de competencia que podrán ser
tomados en cuenta en estos procesos de contratación.
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Asimismo, la norma en mención tasó el valor de cada uno de estos factores
de competencia, de manera tal que el plazo de ejecución de la obra tendría
un valor de diez (10) puntos frente a los noventa (90) puntos de valor que
tendría el precio.

56. En ese contexto, luego de la evaluación y la calificación de las propuestas, lo
ordinario es que se otorgue la buena pro al postor que haya obtenido la
mayor calificación. Sin embargo, es posible que se presente una situación en
la que dos o más postores empaten con la mayor calificación. Esta situación
fue prevista en el artículo 73 del Reglamento vigente al momento de la
Adjudicación Directa, en el cual se preveía las siguientes formas de dirimir el
empate:

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de
la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:

a) Con preferencia a favor de las pequeñas y/o microempresas
ganadoras, de conformidad con la Ley 2726830; o

b) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico, en
el caso de bienes u obras; o el mejor puntaje técnico, tratándose de
servicios; o

c) A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de
sus propuestas, siempre que aquéllos manifiesten su voluntad de
cumplir la parte correspondiente del contrato; o

d) A través de sorteo en el mismo acto.

El artículo citado contiene una norma que no se encuentra sujeta a la
voluntad de las partes (norma imperativa), estableciendo supuestos taxativos
para adjudicar la buena pro en caso de empate. Así por ejemplo, si en un
proceso de adjudicación directa empatan los postores “A” (microempresa),
“B” (mediana empresa) y “C” (mediana empresa), el comité especial
correspondiente otorgaría la buena pro a la empresa “A” por tratarse de una
microempresa, aun en el supuesto de que los postores hubiesen acordado
que el empate sea solucionado vía sorteo.

57. En un escenario determinado por el marco regulatorio en el que los
únicos factores tasados de competencia eran el plazo de ejecución del
contrato y el precio (procesos de contratación de obras inferiores a 3 000
UIT) y en el que habían limites mínimos y máximos para los montos de las
propuestas económicas relacionados con los valores referenciales, existía un
fuerte incentivo para que los postores tendiesen a presentar sus propuestas
económicas y técnicas ofertando el mínimo permitido por la Ley, esto es, un
precio igual al noventa por ciento (90%) del valor referencial del proceso de
contratación y la entrega de la obra en un término equivalente al plazo
mínimo de ejecución establecido en las bases del proceso. De esta manera,
los competidores se veían incentivados a obrar de manera no cooperativa
(desincentivo a coludirse) y, por ende, tal conducta determinaría que la
buena pro sea adjudicada a través de la realización del sorteo
correspondiente.

                                                
30 La Ley 27268, Ley General de la Pequeña y Microempresa, fue derogada y sustituida por la

Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
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Cuando las empresas presentan sus propuestas económicas y técnicas
ofertando el mínimo permitido por la Ley, están siendo, en términos legales,
lo más competitivas que podrían ser. En efecto, dado que no pueden ofrecer
algo mejor, pues serían descalificadas, no es posible que pueda haber más
competencia entre ellas. No existe la posibilidad de que una oferta sea
superada. Ofertar lo mínimo es ofertar la postura más competitiva según el
ordenamiento jurídico.

58. En un escenario como el descrito en el numeral anterior carece de sentido
para las empresas no sólo mantener ocultas sus propuestas a ser ofrecidas
sino incluso la realización de estrategias colusorias con el resto de sus
competidores, debido a que todos los postores conocen que es muy probable
que sus competidores ofrezcan el mínimo permitido legalmente respecto del
precio y del plazo de ejecución. Por lo tanto, todas las empresas postores
tendrían la misma estrategia dominante no cooperativa31, es decir, ofrecer la
oferta mínima permitida por el ordenamiento jurídico.

59. Un ejemplo coadyuvará a entender mejor lo señalado precedentemente:

En este ejemplo, se asume que los postores conocen que el único factor de
competencia es el precio (inducidos por las normas legales), por lo que
ganará la buena pro el competidor que ofrezca cobrar el menor precio a la
entidad convocante, teniendo como límite el mínimo legal establecido. De
esta manera:

(i) La estrategia dominante de “A” siempre será cobrar el mínimo
equivalente a “a1”, debido a que conoce que con esta oferta
resultará ganador si su competidor “B” elige ofrecer un precio igual
a “b2”; mientras que si “B” elige un precio “b1”, ambos empatarán y,
por lo tanto, “A” tendrá la oportunidad de adjudicarse la buena pro
por azar a través de un sorteo.

                                                
31 Un jugador tiene una estrategia dominante si la mejor estrategia a su disposición no depende de lo

que haga su contrincante.

B
Máximo

Mínimo

 Máximo
A

a1,b1

a2,b1

a1,b2

a2,b2

- Si el valor referencial es 100. La propuesta mínimo será igual a 90
mientras que la máxima será igual a 110.

Las estrategias para “A” son:
a1= 90
a2= 90 < X < 110

Las estrategias para “B” son:
b1= 90
b2= 90 < X < 110

X = {91, 92, 93… 110}

Mínimo
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(ii) Del mismo modo, “B” sabe que la mejor alternativa de “A”,
independientemente de las estrategias de sus competidores
(incluyéndolo), será elegir cobrar un precio igual al mínimo “a1”, por
lo que el mismo “B” ofrecerá un precio de “b1” a efectos de empatar
con “A” y así dirimir el empate a través de un sorteo. Si, por el
contrario, ”B” elige cobrar “b2”, éste perdería la adjudicación de la
buena pro. En consecuencia, la estrategia dominante de “B”
también será cobrar el mínimo “b1”, independientemente de lo que
elija “A”.

En conclusión, según el cuadro precedente, la estrategia dominante de
ambos postores será cobrar el mínimo legal permitido respecto del valor
referencial del proceso de selección en cuestión (lo encerrado en el círculo
rojo), sin que para ello haya existido la necesidad de que las empresas
postores hayan llegado a alguna clase de acuerdo colusorio.

60. En el pasado esta Secretaría Técnica ha emitido opinión en este mismo
sentido, plasmada en los informes números 002, 036 y 037-2004-
INDECOPI/ST-CLC.

En efecto, en el primero de los informes señalados esta Secretaría Técnica
consideró que:

37 Las normas antes mencionadas explican el contenido del Informe
Nº 002-2001/Comité Especial - SEDAPAL del 1 de marzo de 2002,
referido a la licitación en cuestión, el cual señaló que de los 28 postores
que participaron, 25 presentaron sus ofertas económicas al 70% del
valor referencial y al plazo mínimo establecido en las bases del
proceso, y que de estos 25 postores el 100% obtuvo como calificación
100 puntos, produciéndose por lo tanto un múltiple empate que originó
que la Buena Pro se otorgara mediante sorteo.

38 Para efectos de determinar el impacto de las normas antes
mencionadas y en particular sobre la competencia en los procesos de
selección de obras públicas menores a 3 000 UIT convocadas por
SEDAPAL, mediante Oficio Nº 001-2004/CLC-INDECOPI esta
Secretaría Técnica requirió a SEDAPAL información estadística sobre
sus procesos de selección.

39 Así, mediante Carta Nº 027-2004-GG SEDAPAL manifestó que en el
100% de los procesos de selección (licitaciones públicas y
adjudicaciones directas públicas) para la construcción de obras
públicas convocados el año 2003, la Buena Pro se otorgó mediante
sorteo…

40 Otro ejemplo que corrobora las afirmaciones de SEDAPAL es el caso
K&G Contratistas Generales S.A. y P&V Construcciones S.A.C. en el
cual, de acuerdo con el Informe Nº 002-2001/Comité Especial, de los
19 postores hábiles para participar en ese proceso de selección, 18
empataron al obtener todos el puntaje máximo, pues  presentaron sus
propuestas al mínimo permitido por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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41 Como puede verse, de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado en los procesos de
selección de obra pública cuyo valor referencial es menor a 3 000 UIT,
los postores únicamente compiten en los factores de plazo y precio, sin
tener en cuenta algún otro elemento adicional como podría ser el tipo
de materiales a utilizarse en la obra, el personal técnico y profesional a
cargo de la obra, la experiencia de la postora en obras similares a las
licitadas, entre otros. De igual modo, al establecer la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado porcentajes mínimos
respecto del valor referencial, los postores presentan sus propuestas al
mínimo permitido, de modo que empatan en calificación y la Buena Pro
se decide vía sorteo.

(el subrayado es nuestro)

De otro lado, en los Informes números 036 y 037-2004-INDECOPI/ST-CLC
esta Secretaría Técnica señaló lo siguiente:

64. En un escenario en el cual los únicos factores tasados de competencia
son el plazo de ejecución y el precio (procesos de contratación de
obras inferiores a (3 000 UIT) y en el cual se han establecido
porcentajes mínimos y máximos relativos a los valores referenciales,
existe un fuerte incentivo a que las empresas postores tiendan a
presentar sus propuestas económicas y técnicas ofertando el mínimo
permitido por la Ley,  esto es, un precio igual al setenta por ciento
(70%) del valor referencial y la entrega de la obra en un término
equivalente al plazo mínimo de ejecución establecido en las bases del
proceso. De esta manera, los competidores buscarán que la buena pro
sea adjudicada a través de la realización del sorteo correspondiente.

65. En tal escenario carece de sentido para las empresas no sólo mantener
ocultas las propuestas ofrecidas sino incluso la realización de
estrategias colusorias con el resto de sus competidores, debido a que
todas saben que tales competidores ofrecerán el mínimo en precio y
plazo de ejecución. Por lo tanto, en este escenario todas las empresas
postores tendrán la misma estrategia dominante32 que será ofrecer lo
mínimo.

(el subrayado es nuestro)

61. En el presente caso, el valor referencial de la Adjudicación Directa objeto del
presente informe ascendía a S/. 239 785,95 (Doscientos treinta y nueve mil
setecientos ochenta y cinco y 95/100 Nuevos Soles), es decir, se trataba de
un proceso de selección pública de un valor referencial menor a tres mil
(3 000) UIT, por lo que en aplicación del marco legal vigente en aquel
entonces, los únicos factores de competencia fueron el precio y el plazo de
ejecución de la obra.

                                                
32 Un jugador tiene una estrategia dominante si la mejor estrategia a su disposición no depende de lo

que haga su contrincante.
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62. Asimismo, del documento denominado Acta de Apertura de Sobres,
Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro del 2 de
diciembre de 2003, se desprende que a la Adjudicación Directa se
presentaron un total de diecinueve (19) postores, empatando nueve (9) con
la calificación máxima de cien (100) puntos, a los cuales se les podría
adicionar los siete (7) postores descalificados inmersos en la presente
investigación preliminar cuyas propuestas económicas y técnicas habrían
igualado las propuestas de los otros nueve (9) postores calificados. Es decir,
que fueron dieciséis (16) los postores33 que presentaron propuestas
idénticas, ofertando lo mínimo permitido por la normativa aplicable.

De no haberse producido la descalificación de siete (7) de ellos, los dieciséis
(16) habrían empatado al ofrecer: (i) un monto mínimo equivalente al noventa
por ciento (90%) del valor referencial ascendente a S/. 215 807,36
(Doscientos quince mil ochocientos siete y 36/100 Nuevos Soles) y (ii) el
ejecutar la obra en el plazo mínimo de veinticuatro (24) días calendario
establecido en las bases del proceso. En tal supuesto, tanto los nueve (9)
postores calificados como los siete (7) imputados en la presente
investigación preliminar habrían obtenido noventa (90) puntos por sus
propuestas económicas y diez (10) puntos de calificación por sus propuestas
técnicas (lo cual hace un total de cien –100– puntos), con lo que habrían
empatado y por ende se habrían sometido al sorteo respectivo, tal como lo
prevé el artículo 73 del Reglamento.

63. De ello se deriva que en la Adjudicación Directa materia de la presente
investigación preliminar no existían incentivos para que los postores
concertaran en la presentación de sus propuestas, dado que el esquema
regulatorio del proceso de selección incentivaba, por sí mismo, a que las
propuestas ofrecidas por los postores tendieran al mínimo legal, tanto en el
precio como en el plazo de ejecución, sin necesidad de coordinación alguna.

b) Elaboración de las propuestas económicas y llenado de formularios

64. Como se ha indicado en los antecedentes del presente informe, el Comité
Especial encargado de la Adjudicación Directa procedió a descalificar a los
postores denunciados por considerar que constituían indicios razonables de
la realización de una práctica colusoria al interior del referido proceso de
selección pública, el hecho de que los denunciados hayan presentado
propuestas técnicas y económicas llenadas manualmente con rasgos
caligráficos idénticos, y el hecho de que hayan consignado detalles idénticos
en las estructuras de sus propuestas económicas.

65. Con relación a estos hechos, Vinlesa, el señor Sotelo, el Grupo de los
Hermanos Romero y Maukayata argumentaron ante el Tribunal del
CONSUCODE que usualmente en los procedimientos de selección pública
del Estado, contrataban a terceros para el servicio de fotocopiado,
compaginado, tipeo y llenado de formularios para la presentación de las
propuestas económicas y técnicas; siendo el caso que para la Adjudicación
Directa en cuestión contrataron los servicios de la señorita Patricia Neciosup
Lezama, quien habitualmente realiza tales labores.

                                                
33 Ver notas al pie de página números 3 y 6.
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66. Al respecto, en opinión de esta Secretaría Técnica, en un escenario como el
descrito en la sección anterior, en donde el propio marco regulatorio
incentivaba a que los postores ofrecieran sus propuestas iguales al mínimo
permitido (un precio igual al noventa por ciento 90% del valor referencial
de la obra y un plazo de ejecución igual al mínimo señalado en las bases del
concurso), y en el cual los postores no se encontraban en capacidad de
presentar una oferta más agresiva en términos de competencia (v.g.
ofreciendo un precio menor por la ejecución de la obra), esperando por lo
tanto ser adjudicados con la buena pro a través del sorteo respectivo, se
puede concluir que no sólo carecía de sentido para los postores mantener
ocultas sus propuestas del resto de competidores quienes probablemente
conocían el contenido de éstas sino que tampoco era posible restringir la
competencia entre ellos, toda vez que cuando varios postores ofertan lo
mínimo permitido por el ordenamiento jurídico, no puede efectuarse más
competencia entre ellos, esto es, ninguno puede mejorar la oferta del otro.

En efecto, el hecho de que cada postor conozca que los demás están
ofertando lo mínimo posible no altera las condiciones de competencia, pues
ningún postor puede desarrollar una oferta más competitiva. Así las cosas,
carece de sentido que un agente oculte su propuesta en un concurso o
licitación pública, si ella es la mínima permitida y a su vez es conocida por
sus competidores, que hacen lo propio.

67. Por lo tanto, resulta inocuo en términos de las normas de defensa de la libre
competencia el que diferentes empresas, entre ellas las denunciadas, hayan
contratado a una misma persona (de manera intencional o no) para la
prestación del servicio de elaboración de sus propuestas técnicas y
económicas al interior de la Adjudicación Directa. Tomando en consideración
que todos los postores se encontraban inducidos a ofrecer el mínimo
permitido, sería poco razonable una estrategia colusoria utilizando como
instrumento  la prestación del referido servicio a través de un mismo agente.
Adicionalmente a ello, carece de sentido suponer la formación de un cártel en
el cual sus supuestos miembros se ponen de acuerdo para ofrecer el precio
más competitivo posible (el mínimo legal permitido).

68. El siguiente gráfico ayudará a explicar el razonamiento descrito en los
párrafos anteriores.

Gráfico N° 1
Efectos de tercerizar el servicio de elaboración de propuestas

Escenario (límites 
mínimos y 

máximos; y 
dos factores 

de competencia en 
concursos públicos
menores a 3 000 UIT)

Los postores
 presentan sus

 propuestas 
al mínimo permitido

No se puede ser 
más competitivo

Inocuo en términos
de competencia

 tercerizar la 
elaboración de

propuestas

^ ^
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69. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica con anterioridad ha señalado lo
siguiente:

44. …el hecho de que las empresas denunciadas hayan decidido tercerizar
(outsourcing) el trabajo de fotocopiado, compaginación y llenado de los
formularios a ser presentados podría incluso constituir un comportamiento
eficiente tendiente a reducir costos de transacción, en la medida que el
tercero (por ejemplo, el señor Mego) realice el fotocopiado, compaginación
y llenado de los formularios a un costo menor que el que significaría
hacerlo a través de empleados de la propia empresa.

45. Por tales consideraciones, esta Secretaría Técnica es de la opinión que
en la Licitación Pública Nº 0027-2001-SEDAPAL las empresas SAMI y
Sevilla Rodríguez no han violado el Decreto Legislativo 701, por lo que no
procedería imponerles sanción alguna.34

70. En síntesis, se puede concluir que la sola contratación de un tercero para la
elaboración de las propuestas técnicas y económicas de las empresas
denunciadas no constituye un indicio que por sí solo evidencie la realización
de prácticas colusorias por parte de Vinlesa, el señor Sotelo, el Grupo de los
Hermanos Romero y Maukayata.

71. De otro lado, las empresas Sacramento y Tecno Arte señalaron en sus
descargos presentados ante el Tribunal del CONSUCODE que no habían
participado en el procedimiento de Adjudicación Directa. En efecto, las
referidas empresas argumentaron que no habían adquirido las bases de
proceso de selección y que, además, la documentación, la firma y número de
documento de identidad del representante y los sellos de la empresa
estampados en todos los documentos, eran falsos.

72. Con relación a esto último, cabe señalar que la investigación, la
determinación de las responsabilidades administrativas y penales y las
sanciones respectivas, por la presunta comisión de ilícitos distintos a los
contenidos en el Decreto Legislativo 701, entre ellos, la falsificación de
documentos, no constituye materia sobre la cual le competa investigar y
emitir opinión a esta Secretaría Técnica.

No obstante, en lo que respecta a la denuncia objeto del presente informe,
esta Secretaría Técnica es de la opinión que los hechos (falsificación de
documentos) denunciados por estas empresas evidenciaría la intención de
determinados agentes de simular competencia al interior de la Adjudicación
Directa, utilizando para ello actos criminales a fin de ser adjudicados con la
buena pro. Ello encontraría lógica en un escenario como el descrito hasta el
momento, en el cual la buena pro se adjudica por lo general vía sorteo. Esta
situación incentiva a los agentes a simular competencia35, sea a través de la
presentación de propuestas falsas en lugar de otras empresas, o haciendo
participar al mayor número de empresas de un mismo grupo económico,
ocultando dicha circunstancia a la respectiva entidad convocante.

                                                
34 Informe Nº 002-2004-INDECOPI/CLC del 30 de enero de 2004.

35 La simulación de competencia permite a una empresa tener más posibilidades de adjudicarse la
buena pro vía sorteo, pues dicha empresa en lugar de tener una sola oferta en realidad está ocultando
la presentación de varias ofertas y así aumentando sus probabilidades de ganar el sorteo.



Página 27 de 30

73. En consecuencia, en atención a lo expuesto en el presente acápite, esta
Secretaría Técnica concluye que por sí mismo no constituye un indicio de la
comisión de prácticas colusorias el hecho de que algunas de las empresas
denunciadas hayan presentado sus propuestas técnicas y económicas con
rasgos caligráficos idénticos y que los detalles desagregados de sus
propuestas económicas hayan sido prácticamente iguales.

c) Número de postores

74. Ahora bien, asumiendo que durante la Adjudicación Directa el marco
regulatorio no hubiera incentivado a los postores a ofrecer el mínimo descrito
en las secciones anteriores, a continuación se analizará si en el presente
caso era posible que las empresas denunciadas hubiesen incurrido en la
comisión de prácticas colusorias.

75. Al respecto, de los actuados se desprende que las empresas que
presentaron sus propuestas para obtener la buena pro en la Adjudicación
Directa fueron las siguientes:

Cuadro N° 15
Relación de postores en la Adjudicación Directa Selectiva

N° 009-2003-REGION CALLAO/CE

Nombre del Postor
1 Jorge Enrique Quevedo Lezama
2 Tecno Arte S.R.L
3 Edificaciones David S.A.C.
4 F & F Contratistas Generales S.A.C.
5 Ing. Fernando Valdivieso Acuña
6 Sacramento Contratistas Generales S.A.C.
7 Vinlesa Contratistas Generales S.A.
8 Kerometalic Contratistas Generales S.A.C.
9 C.A. & J.E. S.R.L.

10 Maxom S.A.C. Contratistas Generales
11 Ivotec Ingenieros S.R.L.
12 Ing. Walter Alberto Vargas Machuca Cartolín
13 Jeqsa Contratistas Generales S.A.
14 Ing. Evaristo Jaime Sotelo Torres
15 Constructora Romero S.A.C.
16 Santa María Contratistas S.A.C.
17 DKM Contratistas S.A.C.
18 Constructora e Inmobiliaria Señor de la Soledad S.R.L.
19 Inversiones Maukayata S.A.C.

Fuente: Acta de Apertura de Sobres, Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

76. Posteriormente se consideró por no presentada la propuesta de Jorge
Enrique Quevedo Lezama por no figurar bajo ese nombre o razón social en el
Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas, por
lo que el cuadro de evaluación de postores quedó del siguiente modo:
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Cuadro N° 16
Relación de postores que fueron evaluados por el Comité Especial

Nombre del Postor
1 Tecno Arte S.R.L.
2 Edificaciones David S.A.C.
3 F & F Contratistas Generales S.A.C.
4 Ing. Fernando Valdivieso Acuña
5 Sacramento Contratistas Generales S.A.C.
6 Vinlesa Contratistas Generales S.A.
7 Kerometalic Contratistas Generales S.A.C.
8 C.A. & J.E. S.R.L.
9 Maxom S.A.C. Contratistas Generales

10 Ivotec Ingenieros S.R.L.
11 Ing. Walter Alberto Vargas Machuca Cartolín
12 Jeqsa Contratistas Generales S.A.
13 Ing. Evaristo Jaime Sotelo Torres
14 Constructora Romero S.A.C.
15 Santa María Contratistas S.A.C.
16 DKM Contratistas S.A.C.
17 Constructora e Inmobiliaria Señor de la Soledad S.R.L.
18 Inversiones Maukayata S.A.C.

Fuente: Acta de Apertura de Sobres, Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

77. Finalmente, fueron descalificados por presuntas prácticas restrictivas de la
libre competencia los postores Tecno Arte, Edificaciones David, Sacramento,
Constructora Romero, Maukayata, Vinlesa y el señor Sotelo. Asimismo,
quedaron descalificados los postores Constructora e Inmobiliaria Señor de la
Soledad S.R.L. y la empresa C.A. & J.E. S.R.L. por un error aritmético en el
presupuesto detallado de sus propuestas económicas cuyos sumandos no
coincidían con el total general consignado. De este modo, luego de analizar
las propuestas técnicas y económicas, se tuvo como resultado un empate
entre nueve (9) postores, obteniendo todos ellos el máximo puntaje.

Cuadro N° 17
Relación de postores aptos que alcanzaron el máximo puntaje en la

Adjudicación Directa N° 009-2003-REGION CALLAO/CE

Nombre de la Empresa Puntaje
1 F & F Contratistas Generales S.A.C. 100.000
2 Ing. Fernando Valdivieso Acuña 100.000
3 Kerometalic Contratistas Generales S.A.C. 100.000
4 Maxom S.A.C. Contratistas Generales 100.000
5 Ivotec Ingenieros S.R.L. 100.000
6 Ing. Walter Alberto Vargas Machuca Cartolín 100.000
7 Jeqsa Contratistas Generales S.A. 100.000
8 Santa María Contratistas S.A.C. 100.000
9 DKM Contratistas S.A.C. 100.000

Fuente: Acta de Apertura de Sobres, Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

78. Según lo señalado en el marco teórico del presente informe, las empresas
que participan en una concertación al interior de un concurso público buscan
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eliminar la competencia entre ellas y obtener beneficios superiores a los que
obtendrían en una situación de competencia efectiva. Por ello, un primer
análisis se centra en determinar qué empresas participaron en el concurso
público y si es razonable afirmar la existencia de acuerdos colusorios entre
los postores.

79. Debe tenerse presente que si no existen indicios de que todas o las
principales empresas participantes en un concurso público han formado parte
de una concertación, sería poco probable que se haya producido tal
situación. En efecto, para que los postores en un proceso de selección se
involucren en una práctica colusoria necesitan asegurar que todos los
postores, o por lo menos los más importantes, participen del cártel a efectos
de que uno de ellos obtenga la buena pro y puedan repartirse los beneficios
del acuerdo.

80. En ese sentido, si alguno de los postores no participa de la concertación, o
algunos de los más importantes no lo hace, las empresas integrantes del
cártel no tendrían mayores incentivos para concertar puesto que sus
posibilidades de ganar se dividirían entre el cártel y el postor competidor. No
tiene sentido que un grupo de postores organice un cártel y a su vez compita
con otros postores que no participan del acuerdo, los que tienen iguales o
mayores probabilidades de ganar el proceso de selección, más aun si, como
en el presente caso, el marco regulatorio determinaba que la buena pro se
adjudicaría al azar mediante sorteo.

81. En los Cuadros números 15 y 16 se puede apreciar que inicialmente en la
Adjudicación Directa participaron un total de diecinueve (19) postores, de los
cuales sólo las propuestas de dieciocho (18) postores fueron evaluadas por
el Comité Especial.

82. La participación de otras empresas en la Adjudicación Directa (F & F
Contratistas Generales S.A.C., Ing. Fernando Valdivieso Acuña, Kerometalic
Contratistas Generales S.A.C., C.A. & J.E. S.R.L., Maxom S.A.C.
Contratistas Generales, Ivotec Ingenieros S.R.L., Ing. Walter Alberto Vargas
Machuca Cartolín, Jeqsa Contratistas Generales S.A., Santa María
Contratistas S.A.C., DKM Contratistas S.A.C. y Constructora e Inmobiliaria
Señor de la Soledad S.R.L ) induciría a considerar que en el presente caso
no resultaría razonable suponer la existencia de una práctica colusoria por
parte de las empresas denunciadas.

83. En efecto, es razonable suponer que en un proceso de selección público no
tendría sentido que sólo un grupo de los participantes efectúen una
concertación y deje fuera de ella a varios de los actores más importantes del
mercado36, toda vez que las empresas excluidas podrían presentar mejores
propuestas cobrando un precio menor al concertado37 y adjudicarse la buena
pro, lo cual afectaría la rentabilidad y sostenibilidad del cártel.

                                                
36 Esta afirmación, por cierto, no significa que no se deba sancionar una concertación en la que no

participen todos los agentes importantes del mercado. Lo único que se pretende afirmar es que, en
una investigación sobre la base de pruebas indirectas, puede asumirse que los agentes del mercado
en cuestión no optarán por una estrategia concertadora si ésta no tiene probabilidades de éxito.

37 Se asume que ante la ausencia del incentivo a ofrecer el mínimo permitido, un acuerdo de cártel
tenderá a ofrecer un precio mayor a dicho mínimo. Ello hace más improbable la celebración de un
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84. En conclusión, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que no existen
indicios razonables de la comisión de prácticas colusorias al interior de la de
la Adjudicación Directa por parte de los postores Tecno Arte, Sacramento, el
Grupo de los Hermanos Romero, Maukayata, Vinlesa y el señor Sotelo.

IV. CONCLUSIÓN

Del análisis efectuado sobre los actuados de los Expedientes Administrativos
números 707, 709, 711, 713, 717, 725 y 727/2004.TC, referido a las denuncias
presentada por el Gobierno Regional del Callao contra los postores Vinlesa
Contratistas Generales S.A, el Ing. Evaristo Sotelo Torres, Inversiones Maukayata
S.A.C., Constructora Romero S.A.C., Tecno Arte S.R.L., Sacramento Contratistas
Generales S.A.C. y Edificaciones David S.A.C.; esta Secretaría Técnica es de la
opinión de que no existen indicios razonables que permitan iniciar una
investigación de oficio por la presunta realización de prácticas colusorias al interior
de la Adjudicación Directa Selectiva N° 009-2003-REGION CALLAO/CE,
debiéndose remitir copia del presente informe al Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, al Gobierno Regional del Callao y a las personas
naturales y jurídicas denunciadas. Asimismo, se recomienda a la Comisión ordenar
la publicación del presente informe en la página web del Indecopi por dos
semanas.

Hugo Gómez Apac Tommy Deza Sandova
Secretario Técnico Asistente Legal

                                                                                                                                              
acuerdo colusorio con el fin de ofrecer el mínimo permitido de manera legal en un procedimiento de
contratación con el Estado, fin que podría ser obtenido de manera independiente y sin asumir los
riesgos de formar un cártel.


