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INFORME Nº 019-2006-INDECOPI/ST-CLC 
 
 
A : Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
     
DE :  Ernesto López Mareovich 
 Secretario Técnico  
 
  Julio Reyes Flores 
   Consultor Legal 
 
ASUNTO : Investigación Preliminar N° 0004-2006/CLC, por presuntas 

prácticas restrictivas de la libre competencia en que habría 
incurrido la empresa Ibeco Contratistas Generales S.A., en el 
marco de la Licitación Pública Nacional Nº 004-2003-EM/DEP. 

 
FECHA      : 12 de junio del 2006 
 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. El 14 de agosto de 2003, la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de 

Energía y Minas (en adelante la DEP/MEM) convocó a la Licitación Pública 
Nacional N° 004-2003-EM/DEP, para la ejecución de la obra “Pequeño Sistema 
Eléctrico Chiquián II y III Etapa”. 

 
2. El 30 de septiembre de 2003, el Comité Especial llevó a cabo el acto público de 

Otorgamiento de la Buena Pro, determinando que ciento treinta y dos (132) 
postores habían empatado en la calificación total con cien (100) puntos, motivo por 
el cual, procedió a efectuar el sorteo previsto en el artículo 73 del  
entonces vigente Reglamento -aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM-, resultando 
beneficiado con la Buena Pro, el Consorcio “Constructora Doble M S.A – Perseo 
Ingenieros S.A.C”. 

 
3. Sin embargo, mediante Resolución Nº 1106/2003.TC-S1 del 12 de diciembre de 

2003, el Tribunal  de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, el 
Tribunal del CONSUCODE), declaró nulo el sorteo efectuado, disponiendo que el 
procedimiento debía retrotraerse hasta la realización de un nuevo sorteo, donde 
participarían los postores cuya oferta económica hubiere ascendido a  
S/. 6 107 976,63 nuevos soles. 

 
4. Mediante Memorándum Nº 003-04-EM/DEP/CESP-OBRAS del 9 de enero de 

2004, el Presidente del Comité Especial informó a la DEP/MEM, que en vía de 
fiscalización posterior, detectó que la empresa Ibeco Contratistas Generales S.A. 
(en adelante IBECO), había participado del acto de otorgamiento de la buena pro, 
como integrante de dos (2) Consorcios: Consorcio SCC1-IBECO y Consorcio 
IBECO-IVALCON2. 

                                                 
1  Sociedad de Ingeniería para Construcción y Consultoría S.A.C. 
2  Ivalcon S.A.C. 
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5. En atención a ello, mediante escrito del 26 de febrero de 2004, la DEP/MEM  
señaló que IBECO había transgredido el artículo 10 del entonces vigente “Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado” 3, así 
como el artículo 59 de su Reglamento4, al haber participado en el proceso de 
selección como integrante de dos (2) Consorcios. En ese sentido, solicitó al 
Tribunal del CONSUCODE que en aplicación del literal d) del artículo 205 del 
Reglamento5, se aplique a IBECO la sanción administrativa correspondiente. 

 
6. Mediante Acuerdo N° 0721/2004.TC-SU del 1 de junio de 2004, la Sala Única del 

Tribunal del CONSUCODE señaló que IBECO habría incurrido en la conducta 
prevista por el literal d) del artículo 205 del Reglamento, al participar en el proceso 
de selección como integrante de dos (2) consorcios. En consecuencia, acordó la 
remisión de los actuados al INDECOPI y la suspensión del procedimiento 
administrativo sancionador contra IBECO, hasta que esta institución se pronuncie 
sobre las presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia en que habría 
incurrido el denunciado. 

 
7. Mediante Oficio N° 157-2004/PRES-T del 2 de septiembre de 2004 el Tribunal del 

CONSUCODE remitió al INDECOPI copia autenticada del Expediente 
Administrativo N° 251/2004.TC a fin de que esta institución emita el informe 
correspondiente. El mencionado expediente fue derivado a esta Secretaría 
Técnica el 3 de septiembre del 2004.  

 
8. En atención a ello, mediante Cartas Números 412-2004/CLC-INDECOPI y 413-

2004/CLC-INDECOPI del 29 de septiembre del 2004, la Secretaría Técnica 
requirió a IBECO y a IVALCON respectivamente, información sobre la relación de 
empresas con las que mantenían vinculación, ya sea por relaciones de gestión, 
propiedad y/o parentesco. 

 
9. Finalmente, mediante escrito del 30 de septiembre de 2004, IBECO señaló que no 

mantenía vínculos con otras empresas. Asimismo, mediante escrito del 1 de 
octubre de 2004, IVALCON se manifestó en igual sentido que IBECO. 

 

                                                 
3   D.S Nº 012-2001-PCM: Texto Único Ordenado de la 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. 
 

4  DS Nº 013-2001-PCM: Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- 
Artículo 59.- Presentación de propuestas, apertura de sobres y evaluación.- 
El acto de presentación de propuestas y apertura de sobres se desarrollará de la siguiente manera:  
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los postores en el orden en que adquirieron las Bases, 
para que entreguen los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas. Si al momento de ser llamado el 
postor no se encuentra presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá 
acreditarse con la presentación del comprobante del pago de las Bases. Los integrantes de un consorcio no podrán 
presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. 
(...) 
 

5  DS Nº 013-2001-PCM: Reglamento de la Ley de 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: 
(...) 
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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II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
10. Considerando la información remitida por el Tribunal del CONSUCODE y la 

obtenida por esta Secretaría Técnica, el presente informe tiene por objeto 
determinar si el hecho de que la empresa IBECO se presentara a la Licitación 
Pública Nacional N° 0004-2003-EM/DEP -“Pequeño Sistema Eléctrico Chiquián II y 
III Etapa”, como integrante de dos (2) consorcios, puede constituir un supuesto de 
infracción tipificado en el Decreto Legislativo 701. 

 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Las prácticas anticompetitivas 
 
11. 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 7016, norma que dispone 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. 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.  

 
13. En atención a ello, de determinarse la existencia de indicios razonables de la 

comisión de prácticas anticompetitivas en la Licitación Pública Nacional N° 004-
2003-EM/DEP, promovida por la DEP/MEM, esta Secretaría Técnica7 
recomendará a la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) el 
inicio de una investigación de oficio en contra de las empresas involucradas. De lo 
contrario, el informe concluirá señalando la ausencia de indicios razonables de 
infracción al Decreto Legislativo 701. 

 
14. Asimismo, en caso se determine que la conducta materia de investigación por 

parte del CONSUCODE, no es materia de competencia de la Comisión, por no ser 
un supuesto típico establecido en el Decreto Legislativo 701, corresponderá que la 
Comisión disponga mediante resolución, el archivo definitivo del caso. 

 

3.2. La denuncia sobre prácticas colusorias 
 
3.2.1. Marco conceptual aplicable a las licitaciones colusorias 
 
15. El artículo 6 del Decreto Legislativo 701, señala 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 

                                                 
6 Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia. 
 
7  De conformidad al 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. 
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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”. 

 
16. 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”. Las licitaciones colusorias son concertaciones de 
precios u otras condiciones comerciales, entre dos o más empresas competidoras, 
dentro de un proceso de licitación, concurso, remate o subasta pública, promovido 
por una empresa o institución, pública o privada, para el abastecimiento de bienes 
o servicios.  

 
17. Las empresas concertadoras al interior de una licitación pública 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 estos procesos de selección, los mismos que están diseñados para que 
la competencia desarrollada entre los postores, provea a la empresa o institución 
que realiza la convocatoria, de productos y servicios a 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. 

 
18. 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.8 

 
19. 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 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Cabe 
señalar que una sanción de inhabilitación para contratar con el Estado establecida 
de acuerdo al artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 

                                                 
8  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, p. 28. 
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Adquisiciones del Estado, 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. 

 
3.2.2 Análisis del caso 
 
20. Como se mencionó anteriormente, 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 existencia de prácticas 
anticompetitivas, sea que se trate de casos de abuso de posición de dominio o la 
realización de prácticas colusorias. 

 
21. En el presente caso, la DEP/MEM considera que el hecho de que la empresa 

IBECO se presentara a la Licitación Pública Nacional N° 0004-2003-EM/DEP - 
“Pequeño Sistema Eléctrico Chiquián II y III Etapa” como integrante de dos 
consorcios, constituiría una práctica restrictiva de la competencia y sancionable 
bajo los términos del Decreto Legislativo 7019. 

 
22. Al respecto, resulta pertinente determinar previamente qué se entiende por 

consorcio.  
 
23. Según el numeral 8 del artículo 2 del Reglamento, el consorcio es el contrato 

asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de 
complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un 
proceso de selección y, eventualmente, contratar con el Estado. En efecto, el 
consorcio es considerado como un contrato asociativo por el que: 

 
“…cada parte participa directamente y a título jurídicamente igualitario en el 
negocio o en la empresa común, con intervención directa o indirecta en la gestión 
de los negocios comunes, con la facultad de concurrir a la formación de la 
voluntad colectiva y con derecho a participar de los beneficios exigibles 
directamente al órgano común”

10
. 

 
Esta figura contractual también se encuentra tipificada en la Ley 26887, Ley 
General de Sociedades11, de la cual pueden extraerse los siguientes caracteres: 
  
• regula relaciones de participación o integración entre empresas que 

emprenden uno o más negocios de interés común de los consorciados,  
                                                 
9  Decreto Legislativo Nº 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 la abstención de presentar ofertas en las 
licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas. 

 (...) 
10 FARINA, Juan. Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires: Astrea, 1994. p. 737 – 743. Citado en: BEAUMONT 
CALLIRGOS, Enrique. Comentarios a la Nueva Ley General de Sociedades. Lima: Gaceta Jurídica, 1998. p. 743. 

 
11 Artículos 445 a 448. 
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• no origina el nacimiento de una persona jurídica,  
• cada miembro del consorcio debe realizar de manera coordinada, según los 

procedimientos y mecanismos del contrato de consorcio, las actividades que 
de acuerdo al  contrato le han sido asignadas,  

• los bienes que se asignen a los negocios o empresas del consorcio continúan 
siendo de propiedad de cada miembro,  

• cada integrante del consorcio en el desarrollo de las actividades que le han 
sido asignadas adquiere derechos y obligaciones frente a terceros a título 
particular; no obstante,  cuando el  consorcio contrate con terceros, procede la 
responsabilidad solidaria entre sus integrantes cuando así lo señale la ley o el 
propio contrato, 

• la participación de sus integrantes en las utilidades y las pérdidas pueden 
determinarse en el mismo contrato, caso contrario se entenderá que es en 
partes iguales; 

• en general, es un contrato  cuyas principales cláusulas están libradas a la 
autonomía de las partes: la toma de decisiones dentro del consorcio, los 
poderes y actividades de cada consorciado, el sistema adoptado para asumir 
las responsabilidades frente a los socios y a terceros, el objeto del consorcio 
entre otras.12 

 
24. Queda claro que no existe impedimento legal alguno para que dos o más 

empresas puedan integrar un consorcio y como tal presentarse como postor en 
cualquier proceso de selección convocado por alguna de las entidades del Estado.  

 
25. No obstante lo anterior, corresponde determinar si la conducta de la empresa 

IBECO, respecto a su participación simultánea en dos (2) consorcios, en la 
licitación pública antes referida, constituye o no una práctica restrictiva de la libre 
competencia en los términos del literal i) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701. 

 
26. De conformidad con el marco conceptual aplicable a las licitaciones colusorias 

(punto 3.2.1 del presente Informe) la ley de libre competencia es el mecanismo 
más adecuado para investigar si las empresas que se presentan en un proceso de 
selección compiten efectivamente para ser seleccionadas o si evitan la pugna 
entre ellas para arreglar por acuerdo quién será la que suministre al Estado. Por 
ello, será considerada una licitación colusoria sancionada por el Decreto 
Legislativo 701, aquel supuesto en la que dos o más empresas postores 
concierten sus propuestas económicas u otras condiciones comerciales en un 
proceso de contratación con el Estado para falsear así el proceso competitivo13. En 
este sentido, la imputación de una práctica colusoria sólo podrá sustentarse en 
indicios razonables que acrediten la existencia de acuerdos colusorios, decisiones, 
recomendaciones o prácticas concertadas entre los postores de un proceso de 
contratación con el Estado. 

 

                                                 
12 ELIAS LAROZA, Enrique. Ley General de Sociedades. Comentada. Fascículo Noveno. Trujillo: Normas Legales, 1999. p. 
899. 

 
13 En el punto 21 del presente informe se mencionan las formas más comunes que pueden adoptar los acuerdos entre los 
postores para coludirse en un proceso de selección, así, tenemos la presentación de propuestas idénticas, la designación 
de quién presentará la propuesta más baja, la presentación de ofertas ficticias, la eliminación de la puja competitiva, entre 
otras. 
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que para calificar como ilícita una 
licitación colusoria, ésta debe tener la capacidad de restringir, impedir o falsear la 
libre competencia en un proceso de contratación pública y, además de ello, la 
conducta debe ser ejecutada14. Así por ejemplo, se sancionará bajo los términos 
del Decreto Legislativo 701 a los postores que acuerden presentar y efectivamente 
presenten ofertas idénticas, que se comporten concertadamente para intercalar 
ganadores en sucesivos procesos de selección o a una asociación de empresas 
que decida cuál de sus integrantes va a ser la ganadora en un proceso de 
contratación con el Estado y que dicha decisión sea acatada15. 

 
27. En atención a lo expuesto, y según el principio de tipicidad16, que informa a la 

potestad sancionadora del Estado, solo las conductas explícitamente proscritas 
por el Decreto Legislativo 701 pueden ser objeto de investigación, y de ser el caso, 
de sanción por parte de la autoridad. Por el contrario, si durante la investigación 
que realiza la Secretaría Técnica, detecta que la conducta presuntamente 
infractora, no constituye una conducta típica, prevista en el mencionado Decreto 
Legislativo, entonces corresponderá que la Comisión declare que no es el órgano 
competente para conocer sobre el caso materia de análisis. 

 
28. En tal sentido, el hecho de que IBECO se haya presentado a la Licitación Pública 

Nacional Nº 0004-2003-EM/DEP- “Pequeño Sistema Eléctrico Chiquián II y III 
Etapa”, como integrante de dos (2) Consorcios, no es un supuesto de hecho que 
pueda ser subsumido en el literal i) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701. En 
efecto, dicho hecho por sí solo no implica ni evidencia la realización de un acuerdo 
colusorio, una decisión, una recomendación o una práctica concertada entre los 
postores en cuestión. Por consiguiente, el supuesto analizado se encuentra exento 
de sanción bajo los términos de la norma citada. 

 
29. En consecuencia, IBECO, no serían pasible de ser sancionada bajo los términos 

del Decreto Legislativo 701, debido a que la participación de un postor en dos 
consorcios, al interior de un proceso de selección, no constituye un supuesto 
sancionable por el Decreto Legislativo Nº 701. 

 
30. Lo anterior, sin embargo, no impide que el CONSUCODE, en el marco de sus 

respectivas competencias, investigue y sancione el hecho de que la empresa 
IBECO participe en la licitación en cuestión como integrante de dos (2) 
Consorcios, por una probable infracción al artículo 59 del DS Nº 013-2001-PCM; 
así como por una probable contravención al “Principio de Trato Justo e Igualitario”. 

                                                 
14  Este criterio ha sido recogido en el punto III.4 de la Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI. 
  
15  Este criterio se aplicó en la Resolución N° 004-97-INDECOPI/CLC del 21 de febrero de 1997. 
  
16 Ley 27444: Ley General del Procedimiento Administrativo.- 
    Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
   La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
    (…) 
   4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o 
determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la 
ley permita tipificar por vía reglamentaria. 

    (…) 
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IV. CONCLUSIÓN 
 
La Secretaría Técnica es de la opinión, que la Comisión de Libre Competencia no es 
el órgano competente para conocer el caso materia de análisis, debiéndose remitir 
copia del presente informe al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
dando por concluida la investigación preliminar Nº 0004-2006/CLC sobre presuntas 
prácticas anticompetitivas en que habría incurrido Ibeco Contratistas Generales S.A. 
en el marco de la Licitación Pública N° 004-2003-EM/DEP. 

 
 
 
 

Ernesto López Mareovich Julio Reyes Flores 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 
Asistente Legal 

 


