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PREÁMBULO

El presente Informe Técnico recoge el detalle de la información obtenida y el
análisis realizado en la investigación llevada a cabo por esta Secretaría Técnica,
con relación a la supuesta concertación de precios en el mercado del servicio de
transporte urbano de pasajeros en la Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos).
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I. ANTECEDENTES

1.1. Inicio del procedimiento

1. Mediante Informe N° 013-2003-INDECOPI/CLC del 16 de octubre de 2003 esta
Secretaría Técnica recomendó a la Comisión de Libre Competencia (en
adelante, la Comisión) iniciar una investigación de oficio, por la presunta
concertación de precios en el mercado del servicio de transporte urbano en la
Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos), contra las siguientes empresas (en lo
sucesivo, las Empresas Investigadas):

(i) Empresa de Transportes Santa Rosa S.A.C. (en lo sucesivo, Santa
Rosa).

(ii) Transportes Iquitos S.A. (en lo sucesivo, Transportes Iquitos).
(iii) Empresa de Transportes Urbano e Interurbano S.A. – ETUISA (en lo

sucesivo, Etuisa).
(iv) Empresa de Transportes Tupac Amaru S.A.C. (en lo sucesivo, Túpac

Amaru).
(v) Empresa de Servicio de Transporte Masivo de Pasajeros S.A. -

TRANSRAPIDO S.A. (en lo sucesivo, Transrápido).
(vi) Empresa de Transportes Selva S.A.C. (en lo sucesivo, Transportes

Selva).
(vii) Empresa de Transporte Urbano, Interurbano e Interprovincial El Cóndor

S.A. (en lo sucesivo, El Cóndor).
(viii) Empresa de Transportes Loreto S.A. (en lo sucesivo, Transportes

Loreto).

Asimismo, esta Secretaría Técnica recomendó no iniciar investigación contra el
señor Juan Carlos Del Águila Cárdenas, Alcalde de la Provincia de Maynas (en
lo sucesivo, el Alcalde), puesto que su actuación en los hechos imputados no
tenía naturaleza empresarial, sino política.

2. Mediante Resolución N° 048-2003-INDECOPI/CLC del 22 de octubre de 2003 la
Comisión resolvió iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra las
Empresas Investigadas, por la presunta realización de un acuerdo colusorio
consistente en la fijación del precio del pasaje del servicio de transporte urbano
en la Provincia de Maynas (Ciudad de Iquitos) durante el mes de marzo de
2003, conducta que se encontraría tipificada como infracción administrativa en
el artículo 6 del Decreto Legislativo 7011.

3. Entre el 30 y 31 de octubre de 2003 esta Secretaría Técnica notificó a las
Empresas Investigadas la decisión de la Comisión de iniciar la presente
investigación de oficio, otorgándoles el plazo de Ley para la presentación de sus
descargos.

1.2. Los descargos de las denunciadas

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

publicada el 7 de noviembre de 1991.
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4. El 19 de noviembre de 2003 Transportes Loreto presentó sus descargos a la
imputación realizada por la Comisión señalando lo siguiente:

(i) El incremento del precio de los combustibles originó que Transportes
Loreto y quizás otras empresas de transporte sintieran preocupación por
una posible quiebra, razón por la cual cada una buscó libremente
incrementar los precios de sus pasajes.

(ii) La empresa no participó en acuerdo alguno con el Alcalde para la
fijación de los precios del pasaje del servicio de transporte urbano en la
Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos).

(iii) No existió concertación, toda vez que al final de la huelga sostenida por
las empresas de transporte, cada una de ellas cobró de acuerdo a su
propio estudio de costos: S/. 1,00, S/. 0,80 ó S/. 0,50.

(iv) La libre competencia en el mercado llevó a que el precio más bajo
(S/. 0,50) se establezca y permanezca hasta la actualidad.

5. El 19 de noviembre de 2003 Transrápido presentó sus descargos a la
imputación realizada por la Comisión señalando lo siguiente:

(i) En junta general de accionistas del 26 de agosto de 1999 se acordó
incrementar el precio del pasaje adulto a S/. 0,80, el mismo que fue
comunicado a la Oficina Descentralizada del Indecopi en Loreto (en
adelante, ODI-Loreto) mediante Oficio N° 180-99-TR-GG-
TRANSRAPIDO S.A. del 8 de setiembre de 1999; sin embargo, ese
precio no llegó a ser cobrado al público toda vez que las empresas [se
entiende las otras empresas] cobraban S/. 0,50 por el pasaje urbano.

(ii) En junta general de accionistas del 27 de febrero de 2003 se acordó
incrementar el precio del pasaje adulto de S/. 0,80 a S/. 1,00, el mismo
que fue comunicado a la ODI-Loreto mediante Oficio N° 028-2003-TR-
GG del 13 de marzo de 2003.

(iii) La empresa no celebró ningún acuerdo colusorio con el Alcalde para fijar
el precio del pasaje del servicio de transporte urbano.

(iv) El Alcalde convocó a la empresa para tratar el tema de la paralización de
actividades de las empresas de transporte. La reunión fue de carácter
político.

(v) La reunión con el Alcalde no sirvió para fijar el precio del pasaje. El
Alcalde recomendó que el límite máximo sea S/. 0,80 y no S/. 1,00.

(vi) En el hipotético caso de que hubiera sido aceptada la invocación del
Alcalde por parte de todos los transportistas presentes en la reunión, no
se habría dado ninguna colusión porque en el mercado los precios del
pasaje fluctuaron entre S/. 0,50 y S/. 0,80.
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(vii) Si en la mencionada reunión hubiera habido alguna colusión, los
transportistas habrían convenido que el precio del pasaje se fije en
S/. 1,00.

(viii) El mercado y la libre competencia finalmente determinaron que el precio
del pasaje urbano se fije en S/. 0,50, y que éste se mantenga vigente.

(ix) En junta general de accionistas del 16 de abril de 2003 se acordó de
forma transitoria el precio del pasaje adulto en S/. 0,50, decisión que fue
comunicada a la ODI-Loreto mediante Oficio N° 037-2003-TR-GG del 22
de abril de 2003. El mencionado acuerdo transitorio se justifica por las
llamadas intimidatorias recibidas por los accionistas de la empresa como
consecuencia del incremento de los precios del pasaje.

(x) La intervención de la ODI-Loreto evitó que se continúe cobrando el
precio de S/. 1,00 por pasaje adulto, toda vez que ésta insinuó a través
de diversos medios de comunicación la nulidad del incremento. Ello
motivó que se continúe cobrando S/. 0,50 por el pasaje adulto, “precio
predatorio” cobrado desde hace 8 años.

6. El 20 de noviembre de 2003 Santa Rosa y Túpac Amaru presentaron sus
descargos a la imputación realizada por la Comisión señalando lo siguiente:

(i) Los cargos formulados mediante Resolución N° 048-2003-
INDECOPI/CLC del 22 de octubre de 2003 no se ajustan ni a la verdad
ni a ley. No existió práctica colusoria.

(ii) Sólo asistieron a la reunión del 24 de marzo de 2003 en el local de la
alcaldía las empresas asociadas a la Central de Empresas de
Transporte Urbano e Interurbano de Iquitos – CETUI (en adelante,
CETUI), por lo tanto, sólo es posible atribuirle a éstas la realización del
acuerdo colusorio.

Toda vez que Santa Rosa y Túpac Amaru no asistieron a la referida
reunión, no es posible imputarles la celebración de una práctica
colusoria. Asimismo, manifestaron pertenecer la Asociación de
Empresas de Transporte Urbano, Interurbano e Interprovincial de Loreto
ASET-LOR (en adelante, ASET-LOR).

(iii) La reunión sostenida con el Alcalde se realizó como consecuencia de
que en ese momento algunas empresas de transporte, diferentes a
Santa Rosa y Túpac Amaru, habrían paralizado sus actividades en la
ciudad de Iquitos.

(iv) Las empresas no participaron de la reunión con el Alcalde.

(v) Las pruebas actuadas por la Comisión no son suficientes  para acreditar
la realización de la infracción imputada. Sólo se hace referencia a Santa
Rosa y Túpac Amaru en el cuadro remitido a la ODI-Loreto por la
Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial de
Maynas (remitido mediante Oficio N° 191-03-GTU-MPM del 11 de marzo
de 2003), y en el cuadro estadístico elaborado por ésta (la ODI-Loreto) y
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consignado en la página 29 de la Resolución N° 048-2003-
INDECOPI/CLC (Cuadro N° 2).

(vi) Se encuentran en el derecho de impugnar el cuadro estadístico referido
en el ítem anterior, toda vez que éste fue realizado sin el requisito de
inmediación con las partes, lo cual lesionaría el derecho de los
administrados contenido en los principios de participación y de privilegio
de controles posteriores contemplados en la Ley 27444.

(vii) El precio de S/. 0,80 se encuentra consignado en avisos en cada unidad
de transporte desde el año 1999. Precio que fue refrendado mediante
juntas generales de accionistas del 24 y 31 de agosto de 1999 de Túpac
Amaru y Santa Rosa, respectivamente.

(viii) Aproximadamente cuatro años antes de marzo de 2003 ya se había
adoptado la decisión de incrementar el precio del pasaje del servicio de
transporte a S/. 0,80.

(ix) El precio del pasaje de S/. 0,80 nunca se hizo efectivo, pues hasta la
fecha los usuarios determinan que el precio del pasaje se ubique en
S/. 0,50.

(x) El Informe N° 013-2003-INDECOPI/CLC no ha establecido que se haya
restringido, impedido ni falseado la competencia, pues …“Dicho tipo de
acuerdos son frecuentes en el mercado cuando empresas que brindan
servicios complementarios comparten un mismo espacio físico y, por lo
general, se encuentran orientados al logro de una mayor eficiencia –
reducción de costos de transacción, nuevos servicios y productos, etc.- y
a la generación de competencia a nivel de organizaciones mayores”.

(xi) Si los acuerdos adoptados en la reunión con el Alcalde hubieran sido
ilegales, serían víctimas por el hecho de no haber concurrido a dicha
reunión (y por lo tanto no celebrar el acuerdo), pues serían las
agraviadas de la colusión ilegal que restrinja su libre competencia en las
rutas de transporte urbano en la ciudad de Iquitos.

(xii) Solicitan se declare infundada la investigación iniciada mediante el
presente procedimiento.

7. El 20 de noviembre de 2003 Transportes Iquitos presentó sus descargos a la
imputación realizada por la Comisión señalando lo siguiente:

(i) Los cargos formulados mediante Resolución N° 048-2003-
INDECOPI/CLC del 22 de octubre de 2003 no se ajustan ni a la verdad
ni a ley. No existió práctica colusoria.

(ii) No existe acta alguna que acredite la participación y adopción de algún
acuerdo por parte de las empresas concurrentes a la reunión con el
Alcalde.
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(iii) La reunión sostenida con el Alcalde se realizó debido a que en ese
momento algunas empresas de transporte habrían paralizado sus
actividades en la ciudad de Iquitos.

(iv) La empresa sí concurrió a la reunión con el Alcalde, quien sugirió de
manera política que el precio del pasaje no se incremente a más de
S/. 0,80.

(v) Sólo se hace referencia a Transportes Iquitos Loreto en el cuadro
remitido a la ODI-Loreto por la Gerencia de Transporte Urbano de la
Municipalidad Provincial de Maynas (Remitido mediante Oficio N° 191-
03-GTU-MPM del 11 de marzo de 2003), y en el cuadro estadístico
elaborado por ésta (la ODI-Loreto) y consignado en la página 29 de la
Resolución 048-2003-INDECOPI/CLC (Cuadro N° 2).

(vi) Tiene derecho de impugnar el cuadro estadístico referido en el ítem
anterior, toda vez que éste fue realizado sin el requisito de inmediación
con las partes, lo cual lesionaría el derecho de los administrados
contenido en los principios de participación y de privilegio de controles
posteriores contemplados en la Ley 27444.

(vii) El precio de S/. 0,80 se encuentra consignado en avisos en cada unidad
de transporte desde el año 1999. Precio que fue refrendado mediante
junta general de accionistas del 1 de setiembre de 1999.

(viii) Aproximadamente cuatro años antes de marzo de 2003 ya se había
adoptado la decisión de incrementar el precio del pasaje del servicio de
transporte a S/. 0,80.

(ix) El precio del pasaje de S/. 0,80 nunca se hizo efectivo, pues hasta la
fecha los usuarios determinan que el precio del pasaje se ubique en
S/. 0,50.

(x) El Informe N° 013-2003-INDECOPI/CLC no ha establecido que se haya
restringido, impedido ni falseado la competencia, pues …“Dicho tipo de
acuerdos son frecuentes en el mercado cuando empresas que brindan
servicios complementarios comparten un mismo espacio físico y, por lo
general, se encuentran orientados al logro de una mayor eficiencia –
reducción de costos de transacción, nuevos servicios y productos, etc.- y
a la generación de competencia a nivel de organizaciones mayores”.

(xi) Solicita que se declare infundada la investigación iniciada mediante el
presente procedimiento.

8. El 20 de noviembre de 2003 Transportes Selva presentó sus descargos a la
imputación realizada por la Comisión señalando lo siguiente:

(i) En junta general de accionistas del 1 de marzo de 2003 se acordó por
unanimidad reajustar a partir del 12 de marzo del mismo año los precios
de los pasajes de la siguiente manera: adulto S/. 1,00 (antes, S/. 0,80),
medio pasaje S/. 0,40 y escolar S/. 0,20. Dicho acuerdo fue puesto en
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conocimiento del público en general desde el mismo día de la adopción
y expuesto en cada una de las unidades de transporte.

(ii) El precio del pasaje de S/. 0,80 expuesto oficialmente en cada uno de
los vehículos de Transportes Selva corresponde a una decisión
adoptada en setiembre de 1999, por lo tanto, se descarta que sea la
ejecución del acuerdo al que hace referencia el Cuadro N° 2 de la
Resolución N° 048-2003-INDECOPI/CLC.

(iii) El costo [se entiende precio] del pasaje de S/. 0,80 se considera
predatorio por estar por debajo de los costos operativos reales. El mismo
no puede ser cobrado al público usuario porque éste sólo accede a
pagar S/. 0,50.

(iv) La concertación de precios queda descartada toda vez que Etuisa y
Santa Rosa entre el 24 y 28 de marzo de 2003 cobraron S/. 0,50 por el
pasaje del servicio transporte urbano; asimismo, otras empresas no
mencionadas en el Informe N° 013-2003-INDECOPI/CLC cobraron
precios diferentes.

(v) La actuación del Alcalde en marzo de 2003 fue un acto político en el que
no intervino Transportes Selva, lo cual es de conocimiento público.

9. El 20 de noviembre de 2003 Etuisa presentó sus descargos a la imputación
realizada por la Comisión señalando lo siguiente:

(i) La empresa no participó en la reunión convocada por el Alcalde el 24 de
marzo de 2003. La empresa pertenece a la ASET-LOR.

(ii) En junta general de accionistas del 18 de marzo de 2003 se acordó
hacer efectiva a partir del 24 de marzo de 2003 la tarifa aprobada el 31
de agosto de 1999, la misma que establecía: adulto S/. 0,80, medio
pasaje S/. 0,40 y escolar S/. 0,20.

Dicha tarifa a pesar de encontrarse pegada en todas las unidades de
transporte desde el año 1999, no fue efectiva puesto que se cobra
S/. 0,50 por pasaje adulto.

(iii) El 21 de marzo de 2003 se comunicó al Alcalde la decisión de hacer
efectiva la tarifa aprobada el 31 de agosto de 1999. Lo que prueba que
no hubo ninguna colusión con el Alcalde, ni con alguna empresa de
transporte o asociación de transportistas.

(iv) Mediante Oficio N° 19-03-ETE-GG del 14 de abril de 2003 se hizo de
conocimiento del Alcalde los precios del pasaje que empezaron a regir
desde el 13 de abril de 2003, los mismos que fueron estimados en
función de la distancia recorrida por las unidades de transporte y
establecidos en las sumas de: adulto S/. 0,70 y S/. 0,50, medio  S/. 0,40
y escolar S/. 0,20.
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(v) La modificación en los precios antes mencionada se basó en los costos,
el comportamiento del mercado y la sensibilidad económica de la
población.

(vi) La politización de los hechos ocasionó que Etuisa se vea en la
obligación de cobrar S/. 0,50; precio que imposibilita la renovación de la
flota de vehículos.

10. El 20 de noviembre de 2003 El Cóndor presentó sus descargos a la imputación
realizada por la Comisión señalando lo siguiente:

(i) No fue parte de ninguna concertación para incrementar el precio del
pasaje a S/. 0,80.

(ii) Al comprobar que sus unidades vehiculares operaban a pérdida,
mediante junta general de accionistas del 1 de marzo de 2003 se acordó
incrementar el precio del pasaje de S/. 0,80 a S/. 1,00, el mismo que
entraría en vigencia a partir del 14 de marzo de 2003.

(iii) La necesidad de incrementar los precios del pasaje no es exclusiva de El
Cóndor sino de todas las empresas que prestan servicio de transporte
en la ciudad de Iquitos.

(iv) Con la voluntad de solucionar los conflictos sociales y económicos de la
comuna de Maynas, pues algunas empresas de transporte habían
decidido paralizar actividades, el Alcalde invitó a las empresas a
participar de una reunión de carácter político.

(v) En la reunión con el Alcalde se abordó entre otros temas los referidos al
precio del pasaje del servicio de transporte; sin embargo, El Cóndor no
participó en ninguna concertación de precios.

(vi) No existe documento que acredite la realización de un acuerdo. Dado
que para que un acuerdo se dé o tipifique como infracción administrativa
debe ser probado con documento pleno, en el presente caso no se
puede acreditar la infracción.

(vii) A pesar de que se ha fijado el precio del servicio de transporte urbano
en la suma de S/. 1,00, de acuerdo a la libre competencia, el precio de
dicho servicio se ubicaría actualmente en S/. 0,50.

1.3. Información adicional

11. La Secretaría Técnica, en cumplimiento de sus funciones y con la finalidad de
recabar mayor información sobre los hechos materia de la presente
investigación, remitió cuestionarios a las Empresas Investigadas, al Alcalde de
la Provincia de Maynas y a las asociaciones de transportistas de la Provincia de
Maynas; los mismos que fueron absueltos entre el 20 de febrero y el 11 de
marzo de 2004.
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12. Mediante Informe N° 006-2004/GDI-ODI-Lor del 23 de marzo de 2004 la ODI-
Loreto remitió a esta Secretaría Técnica diversa información relacionada con los
hechos materia de la presente investigación2.

13. Mediante cartas del 21 y 24 de mayo de 2004 la Secretaría Técnica solicitó a
las Empresas Investigadas información adicional respecto de la capacidad de
éstas para brindar el servicio de transporte urbano, las mismas que fueron
absueltas el 25 y 26 de mayo de 2004.

14. Mediante Memorándum N° 236-2004/GDI-ODI-LOR del 21 de junio de 2004 la
ODI-Loreto remitió a esta Secretaría Técnica diversa información relacionada
con los hechos materia de la presente investigación3.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

15. El objeto del presente pronunciamiento consiste en determinar si las empresas
Santa Rosa, Transportes Iquitos, Etuisa, Túpac Amaru, Transrápido,
Transportes Selva, El Cóndor y Transportes Loreto han implementado una
práctica colusoria en la modalidad de concertación de precios, al fijar los precios
del pasaje del servicio de transporte urbano en la Provincia de Maynas en
S/. 0,80 durante el mes de marzo de 2003.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Marco teórico y legislación aplicable

16. El marco de análisis que se expone a continuación tiene por objeto explicar qué
se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia, cuál es la
legislación aplicable a tales prácticas, cuál es su ámbito de aplicación, qué
modalidades de estas prácticas se pueden presentar, cuáles son los medios y
sucedáneos probatorios que permiten comprobar que dos o más empresas han
realizado dichas prácticas infringiendo la ley de la materia, qué características
del mercado facilitan una práctica colusoria y qué se entiende por plus factors.

3.1.1 La terminología empleada

17. Si bien es posible distinguir en el ámbito doctrinario el término acuerdo (que
lesiona o limita la competencia) de los vocablos cártel y colusión4, éstos y otros
conceptos, como práctica colusoria y concertación, son usados indistintamente

                                               
2 Declaraciones juradas (52) donde se registran afirmaciones de los pobladores de la ciudad de Iquitos respecto a

los precios cobrados por las Empresas Investigadas. Asimismo, diversa información periodística relacionada con
los hechos materia de la presente investigación  (copia de los diarios La Región, Pro y Contra y El Matutino).

3 Artículos periodísticos, copia de un acta del Fiscal Provincial y cassette donde se registra una entrevista al ex -
presidente del Frente Patriótico de Loreto realizada por el Jefe de la ODI-Loreto.

4 KHEMANI, R. S. y D. M. SHAPIRO (compiladores). Glosario de Términos Relativos a la Economía de las
Organizaciones Industriales y a las Leyes sobre Competencia. Banco Mundial y OECD. Edición en español e
inglés, 1996. Págs. 2, 6, 7 y 14.
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en la literatura académica para referirse a lo que se entiende por prácticas
restrictivas de la libre competencia en el Decreto Legislativo 7015.

18. Sin embargo, atendiendo a que en el referido Decreto Legislativo y en la
legislación comparada (específicamente la legislación española y de la Unión
Europea) se consideran como modalidades de prácticas restrictivas de la libre
competencia a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y actuaciones
paralelas o prácticas concertadas, es necesario distinguir en qué casos nos
referimos de forma genérica a la conducta prohibida (género) y cuándo estamos
frente a una modalidad de esta conducta (especie).

19. Por tal razón, para referirnos a la conducta genérica prohibida por el
ordenamiento jurídico, en la presente resolución se empleará como sinónimos
los términos: práctica restrictiva de la libre competencia, práctica colusoria,
colusión, cártel o concertación. En cambio, para referirnos a las modalidades de
tal conducta, utilizaremos los vocablos: acuerdo, decisión, recomendación y
práctica concertada; según corresponda.6

3.1.2 Las prácticas colusorias

20. Las prácticas colusorias son aquellas efectuadas entre empresas que
normalmente compiten entre sí, respecto de precios, producción, mercados y
clientes, con el objeto de eliminar, restringir o limitar dicha competencia en
detrimento de los consumidores, de otros competidores y/o de los proveedores.
Como resultado de ello, podría producirse un aumento de los precios o una
reducción de la producción de manera artificial al margen de los mecanismos
naturales del mercado, lo que trae como consecuencia una limitación de las
opciones del consumidor, una pérdida de la eficiencia económica o una
asignación ineficiente de los recursos o incluso una combinación de las
anteriores.7

21. Por tal razón, en los países donde el sistema económico se sustenta en una
economía de mercado, es decir, en los que el precio, calidad y niveles de
producción de los bienes y servicios se determinan por la confluencia de la
oferta y la demanda, los acuerdos que restringen o eliminan la libre
competencia se encuentran prohibidos.

3.1.3 La legislación aplicable

22. 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 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.

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

6 No nos referiremos a las actuaciones paralelas para evitar confusión con el paralelismo de precios. En todo caso,
la figura de las actuaciones paralelas queda subsumida en la de prácticas concertadas.

7 Ver Informe N° 001-97-CLC del 14 de enero de 1997 (Expediente N° 029-96-CLC), sobre concertación en los
precios del pollo comercializado vivo en Lima Metropolitana y el Callao, publicado en el diario oficial El Peruano el
21 de enero de 1997.
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23. En esa línea, el artículo 2 del Decreto Legislativo 7578, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada, establece 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.

24. 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 701, norma de
desarrollo constitucional que dispuso 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. 9

25. El 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.10

26. Según la referida norma, se entiende por prácticas restrictivas de 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. Así, conforme lo señala su artículo
6, son prácticas restrictivas de la libre competencia:

a) La fijación concertada entre competidores, de forma directa o indirecta, de
precios o de otras condiciones comerciales o de servicio;

b) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;
c) El reparto de las cuotas de producción;
d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a

normas técnicas nacionales o internacionales y afecten negativamente al
consumidor;

e) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros. No constituye práctica restrictiva de la libre
competencia el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se
concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales
como pago anticipado, monto, volumen u otras y/o que se otorguen con
carácter general en todos los casos que existan iguales condiciones;

f) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la
costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos;

g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de
compra o adquisición, o las ofertas de ventas o prestación, de productos o
servicios;

                                               
8  Publicado el 13 de noviembre de 1991.

9  Artículo 1.

10 Artículo 3.
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h) La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el
desarrollo técnico o las inversiones;

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; y,

j) Otros casos de efectos equivalentes.

3.1.4 Las modalidades de prácticas colusorias

27. El artículo 6 del Decreto Legislativo 701 prevé que las prácticas restrictivas de la
libre competencia pueden expresarse a través de acuerdos, decisiones,
recomendaciones o prácticas concertadas. A su vez, estas conductas pueden
tener por objeto la fijación de precios; el reparto de mercados, cuotas de
producción o fuentes de aprovisionamiento; la discriminación injustificada de
clientes; la negativa injustificada de contratar; la aplicación de ventas atadas;
entre otras.

28. La norma antes mencionada identifica todos los supuestos de infracción de las
prácticas colusorias. Esta tipificación es importante para determinar si las
empresas han violado o no la normativa sobre libre competencia. Cabe recordar
que la potestad sancionadora de la Administración Pública se rige por el
principio de tipicidad, según el cual sólo constituyen conductas sancionables
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir la interpretación
extensiva o la analogía.

29. Dado que un adecuado ejercicio de la potestad sancionadora implica que la
Comisión deba verificar rigurosamente si las conductas efectivamente
realizadas por los agentes económicos corresponden a alguna de las conductas
tipificadas como infracción en el artículo 6 del Decreto Legislativo 701,
corresponde explicar previamente en qué consisten tales conductas.

30. Para tal efecto, resulta pertinente señalar que la Ley de Defensa de la
Competencia española (Ley 16/1989) y el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, contienen entre sus disposiciones, una similar al artículo 6 del Decreto
Legislativo 701, en el sentido que tienen como denominador común el
considerar como modalidades de prácticas colusorias a los “acuerdos”,
“decisiones”, “recomendaciones y “prácticas concertadas”11. Por lo tanto, el

                                               
11 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:
a. La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones

comerciales o de servicio;
b. El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;
c. El reparto de las cuotas de producción;
d. La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas nacionales o

internacionales y afecte negativamente al consumidor;
e. La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que

coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye práctica restrictiva de
la libre competencia el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas
comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias
compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras o que se otorguen con carácter general
en todos los casos en que existan iguales condiciones;
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análisis exegético de la referida legislación, así como su desarrollo
jurisprudencial, permitirá entender el significado de tales prácticas.
Adicionalmente, recurriremos a la doctrina estadounidense con el fin de precisar
los conceptos esbozados.

3.1.4.1. Los acuerdos colusorios

31. Se entiende por acuerdo colusorio todo concierto de voluntades (pacto o
convenio) mediante el cual varios operadores económicos independientes se
comprometen en una conducta que tiene por finalidad o efecto restringir la
competencia. El concierto de voluntades puede darse tanto entre empresas que
se encuentran en el mismo escalón del proceso productivo (acuerdos
horizontales), como entre empresas que están situadas en escalones distintos
(acuerdos verticales).12

32. Un acuerdo colusorio es entendido en la literatura académica estadounidense
como una confabulación expresa y es definido como un intercambio de
promesas que persiguen un plan de acción común o como un entendimiento
común acerca de un curso de acción.13

                                                                                                                                    
f. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación o prestaciones suplementarias que, por su

naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos;
g. La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de

venta o prestación, de productos o servicios;
h. La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones;

y,
i. Otros casos de efecto equivalente.

Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.-
Artículo 1.- Conductas prohibidas:
1. Se prohibe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente
paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la
competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:
a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.
b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones

equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su

naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.
(…)

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (hoy Unión Europea), Artículo 81 (antiguo artículo 85).-
1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las
decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los
Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro
del mercado común y, en particular, los que consistan en:
a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a

éstos una desventaja competitiva;
e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones

suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el
objeto de dichos contratos.

12 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Las conductas prohibidas en la reformada Ley de Defensa de la Competencia. En
Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, Madrid, N° 205, enero – febrero, 2000. Pág. 11.

13 KOVACIC, William E. The Journal of American and Foreing Antitrust and Trade Regulation. The identification and
proof of horizontal agreements under the Antitrust Laws. En: The Antitrust Bulletin, Federal Legal Publications,
Inc., Vol. XXXVIII, N° 1- Spring, 1993. Págs. 8 y 19.
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33. El acuerdo o confabulación puede ser escrito u oral y puede ser inferido de todo
tipo de circunstancias. Una serie de acuerdos conexos pueden ser interpretados
en su conjunto como un solo acuerdo.14

34. El término acuerdo no se limita a acuerdos vinculantes en derecho, siendo
suficiente que una de las partes voluntariamente se obligue a limitar su libertad
de acción en relación con la otra, por lo que un compromiso vinculante sólo
moralmente es por tanto un “acuerdo”15. Puede haber, en efecto, acuerdos que
no pretenden obligar jurídicamente a las partes, pero que comprometen la
palabra o la credibilidad de quienes los pactan. Son los que se conocen como
“acuerdos entre caballeros” (“gentlemen agreements”).16

35. El acuerdo puede ser obligatorio para las partes, supuesto en el cual se
establecerá algún tipo de sanción al interior del grupo para aquellas empresas
que lo incumplan, o puede significar un simple compromiso moral, de tal forma
que las empresas se encuentren en libertad para acatar el acuerdo o decidir un
comportamiento económico distinto. En ambos casos, la realización del acuerdo
y su ejecución en el mercado configura la infracción administrativa.17

3.1.4.2. Las decisiones y recomendaciones

36. Los entendimientos adoptados por asociaciones de empresas o corporaciones
con fines o efectos contrarios a la competencia constituyen decisiones si tienen
carácter vinculante, o recomendaciones si tienen únicamente carácter
orientativo18. Dicho de otro modo, la decisión puede ser de obligatorio
cumplimiento, en virtud de las normas que rijan la asociación en cuyo seno se
ha adoptado, o puede no ser obligatoria y tratarse simplemente de una
recomendación19.

37. La decisión de la asociación puede haber sido adoptada por la mayoría de
miembros de algún órgano colegiado de la misma (asamblea general de
asociados, junta directiva, comités, etc.), o puede derivar de la declaración de
un órgano unipersonal (presidente, gerente general, etc.).20

38. Es importante analizar las decisiones colusorias tomadas a través de órganos
colegiados al interior de una asociación. Debido a que los órganos colegiados

                                               
14 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Derecho de la Competencia en el Mercado Común. Editorial Civitas

S.A., Madrid, 1992. Pág. 79.

15 Ibídem, Págs. 78 y 79.

16 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Editorial Aranzadi, S.A., Navarra,
2000. Pág. 283.

17 La ejecución del acuerdo como requisito para la configuración del supuesto de infracción ha sido establecido en
el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI, publicado el
12 de julio de 2003.

18 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.

19 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit. En el mismo sentido: BERENGUER FUSTER, Luis.
Reflexiones sobre la tipificación de las conductas prohibidas en la Ley de Defensa de la Competencia. En Gaceta
Jurídica de la C.E., D-29, setiembre 1998. Pág. 186.

20 Ibídem.
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acuerdan según determinados quórum21 y mayorías, bastará que el acuerdo se
apruebe en una sesión válida (el quórum establecido en el Estatuto) y por
mayoría del cuerpo colegiado para considerar que ha sido acordado por todos
los integrantes, así no hayan estado presentes. Los ausentes se considerarían
eximidos de responsabilidad sólo si oportunamente hubieran manifestado su
oposición al acuerdo y no lo hayan ejecutado. El silencio de los asistentes a la
reunión importaría la aceptación tácita del acuerdo adoptado por el órgano
colegiado si realizan actos que traducen la ejecución del acuerdo colusorio.

39. Incluso si no hubiera existido el quórum previsto por el Estatuto, el acuerdo
implicaría a los ausentes si es que éstos no hubieran manifestado su oposición
expresa a la decisión tomada y hubieran ejecutado el acuerdo22. En efecto, el
cumplimiento de requisitos formales, como el tema del quórum, son importantes
para evaluar la validez de acuerdos lícitos, pero tratándose de acuerdos ilícitos,
como un acuerdo colusorio, sólo importa evidenciar la existencia de la
concertación de voluntades y su ejecución en el mercado. No puede
argumentarse la inexistencia de un acuerdo anticompetitivo sobre la base de la
ausencia de requisitos formales.

40. En ese orden de ideas, es válido afirmar que lo que diferencia al acuerdo de la
decisión es que en el acuerdo todos prestan su consentimiento a lo pactado,
mientras que en la decisión puede ocurrir que las empresas obligadas a
cumplirla no hayan dado su consentimiento expreso, e incluso pueden haberse
opuesto23. En este último caso, los responsables serán todos menos los que se
hubieran opuesto expresamente y no hubieran ejecutado el acuerdo.

41. Los acuerdos llevados a cabo en el marco de una asociación pueden ser
analizados como decisiones de tal asociación o como acuerdos entre sus
miembros24. Ello para evitar que los socios eludan sus responsabilidades
colusorias por el hecho de trasladar la autoría formal al ente colectivo25. De esta
forma, a la decisión de una asociación de empresas, aunque suponga un acto
unilateral de una sola persona jurídica, se le presume la multilateralidad por el
hecho de agrupar en su seno a diversas empresas26.

42. A modo de ejemplo, si veinte empresas constituyen una asociación y en la
asamblea de asociados o en la junta directiva se aprueba, con quórum y
mayoría reglamentarios, una práctica colusoria, y nadie manifiesta su oposición
sino que, por el contrario, ejecutan el acuerdo, se considerará que todos han
cometido la infracción administrativa; por un lado, las empresas por haber
acordado, y por el otro, la asociación por haber decidido la realización de una
práctica colusoria.

                                               
21 Número de individuos presentes para que una votación sea válida.

22 Tal sería el caso, por ejemplo, que se comportaran como si estuvieran acatando el acuerdo.

23 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit.

24 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Op. Cit.. Pág. 85.

25 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.

26 BERENGUER FUSTER, Luis. Op. Cit.
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43. Como puede verse, tratándose de asociaciones de empresas, los acuerdos y
las decisiones son dos caras de la misma moneda. Si la asamblea de asociados
aprueba los precios que van a cobrar cada una de las empresas asociadas,
dicho acto constituye un acuerdo de las empresas y una decisión de la
asociación. En ambos casos se trata de una práctica colusoria tipificada como
infracción administrativa.

44. Si la declaración de la autoridad unipersonal (por ejemplo el presidente de la
asociación) no fuera vinculante, sino que se tratara de una mera sugerencia u
orientación, entonces se tipificará la infracción de la siguiente forma: el
presidente habrá formulado una recomendación y será sancionado por ello,
mientras que las empresas que acataron la recomendación serán sancionadas
por la modalidad del acuerdo.

3.1.4.3. Las prácticas concertadas

45. No obstante lo expuesto, importa destacar que en ciertos casos para demostrar
la concurrencia del requisito del entendimiento o concierto de voluntades,
bastará con comprobar que varias empresas han actuado coordinadamente en
el mercado de forma consciente para que la prohibición les sea aplicable, sin
que tenga mayor trascendencia las disquisiciones sobre la naturaleza del
entendimiento a través del cual se haya producido la coordinación, esto es, si se
trata de un acuerdo, de una decisión o de una recomendación.27

46. Eso ocurre precisamente con las prácticas concertadas, en las que la actuación
de varias empresas en el mercado no puede ser explicada de otra manera que
no sea a través de una coordinación consciente entre las empresas
implicadas28. De esta manera, si bien una conducta paralela (p.e. paralelismo de
precios) no es una práctica colusoria en sí misma, puede inducir a la existencia
de una práctica concertada cuando dicho paralelismo en cuestión no puede ser
explicado por las características y condiciones del mercado29.

47. Al respecto, el Tribunal de Defensa de la Competencia español tipifica las
prácticas concertadas como aquellas prácticas anticompetitivas que se derivan
de fenómenos no explicables de manera natural por el propio funcionamiento
del mercado y que, por ello, sugieren la existencia de acuerdos o formas
deseadas de cooperación entre los operadores económicos que no pueden ser
probadas. 30

48. Por otro lado, para el Tribunal de la Comunidad Europea una práctica
concertada es una forma de coordinación entre empresas que, sin haber
llegado a la realización de un convenio propiamente dicho, sustituye
conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica

                                               
27 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit.

28 Ibídem.

29 JIMÉNEZ DE LA IGLESIA, José María. Derecho de la Competencia y Oligopolio. En Gaceta Jurídica de la C.E.,
D-23, abril 1995. Pág. 132.

30 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.
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entre ellas, cooperación que desemboca en condiciones de competencia que no
corresponden a las condiciones del mercado.31

49. En ese sentido, la práctica concertada, aunque no contiene todos los elementos
del acuerdo, evidencia una coordinación manifestada por el comportamiento de
los participantes, que puede llevar a unas condiciones de competencia no
esperadas por las características del mercado.32

50. En un caso particular, el Tribunal de la Comunidad Europea señaló que cada
empresa debe determinar independientemente su actuación económica,
incluyendo la elección de sus clientes a los que oferta o vende; sin embargo, si
bien dicha independencia no priva a las empresas a reaccionar
estratégicamente adaptándose a la conducta existente y anticipada de sus
competidores, está prohibido cualquier contacto directo o indirecto entre tales
agentes, si el objeto o efecto del mismo es influenciar la conducta del mercado
de un competidor real o potencial o comunicar a tal competidor la conducta que
han decidido adoptar o piensan adoptar en el mercado.33

51. Una práctica concertada debe ser probada adecuadamente, aunque puede ser
suficiente la prueba de presunciones34. En efecto, la prueba de las prácticas
concertadas se hace normalmente apoyándose en indicios y presunciones
sobre su existencia, basadas fundamentalmente en el hecho de que el
comportamiento de las empresas en el mercado sería inexplicable si no
existiere algún tipo de concertación entre ellas.35

52. En la doctrina norteamericana las prácticas concertadas son conocidas como
confabulaciones tácitas y son determinadas a partir de pruebas sobre patrones
de conducta paralela que acreditan que las empresas han perseguido (en forma
simultánea o secuencial) estrategias similares de negocios a lo largo del tiempo.
En estos casos, el acuerdo existe, pero no puede ser probado de manera
directa sino a través de evidencia circunstancial o pruebas indirectas.36

3.1.4.4. Resumen

53. A modo de resumen, en el cuadro que se muestra a continuación se puede
observar las diferentes modalidades de prácticas colusorias:

                                               
31 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit.

32 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. Cit.

33 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Op. Cit.. Pág. 89. Para estos autores, existe una práctica concertada
cuando:
“a) hay un contacto efectivo entre las partes, que frecuentemente consistirá en reuniones, discusiones,
intercambios de información, sondeos de opinión, ya sea oral o escrito; y
(b) tal contacto (1) tenga como objetivo influenciar la conducta en el mercado, y en particular suprimir por
adelantado la incertidumbre respecto de la conducta futura de una empresa o (2) tenga el efecto de mantener o
alterar la actuación comercial de las empresas de que se trate, en un aspecto que hasta aquel momento estaba
regulado por el juego de la libre competencia.”

34 Ibídem.

35 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. Cit.

36 KOVACIC, William E. Op. Cit.. Págs. 18 y 19.
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Cuadro Nº 1
Prácticas colusorias

• Acuerdo colusorio
(empresas)

• Decisión (gremios)
• Recomendación

(gremios)

Práctica colusoria,
práctica restrictiva de
la libre competencia,
concertación, cártel o
colusión (sinónimos)

• Prácticas concertadas
      (empresas y gremios)

• Fijación de precios
• Reparto de mercados, cuotas de

producción o fuentes de
aprovisionamiento

• Discriminación injustificada de
condiciones entre competidores

• Cláusulas atadas
• Negativa injustificada de contratar
• Licitaciones colusorias

3.1.5 El ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 701

54. A continuación se procede a desarrollar el ámbito de aplicación del Decreto
Legislativo 701 para efectos de determinar a los sujetos susceptibles de ser
sancionados por infracción de las normas de defensa de la competencia.

55. El artículo 2 del Decreto Legislativo 701 establece lo siguiente:

Artículo 2°.- La presente Ley es de aplicación a todas las personas
naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, que realicen
actividades económicas. Se aplica también a las personas que ejerzan la
dirección o la representación de las empresas, instituciones o entidades en
cuanto éstas participen en la adopción de los actos y las prácticas
sancionadas por esta Ley.

[el resaltado es nuestro]

56. Un primer aspecto a tener presente de la primera parte de la disposición antes
glosada es que el Decreto Legislativo 701 se aplica a toda persona —natural o
jurídica, de derecho público o privado—, siempre y cuando la misma realice
actividad económica. En ese sentido, una primera aproximación nos conduce a
considerar que los sujetos susceptibles de ser sancionados por violación de las
normas de libre competencia son los agentes económicos, entendiendo por
éstos de manera general a cualquier tipo de persona u organización que oferte
o demande bienes o servicios en un mercado determinado, así su objeto social
no tenga fin lucrativo37.

57. La segunda parte del artículo 2 del Decreto Legislativo 701 amplía el espectro
de aplicación a las personas que ejerzan la dirección o representación de las
empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas participen en la adopción
de los actos y las prácticas prohibidas por dicha Ley. En consecuencia, es
imprescindible determinar cuáles son estos actos o prácticas prohibidas por la
norma de defensa de la competencia.

58. Al respecto, corresponde hacer una remisión inicial a la primera parte del
referido artículo 2, el cual de manera general pone un límite al espectro de

                                               
37 Por ejemplo, el caso de una asociación civil o una fundación, que si bien no tienen fin lucrativo, sí pueden

comportarse como empresas al realizar actividad económica.
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aplicación de la ley al delimitar sus efectos únicamente a quienes realizan
actividad económica. Así, concordando sistemáticamente la primera y segunda
parte del artículo 2 se llega a la conclusión de que los actos o prácticas
prohibidas por el Decreto Legislativo 701 son aquellos expresamente tipificados
en su articulado y realizados por quienes realizan actividad económica.

59. Si nos remitimos a los artículos que tipifican los actos y prácticas prohibidos
llegamos al mismo resultado. En efecto, de un lado, según el artículo 3 del
Decreto Legislativo 701:

…están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de
la presente Ley, los actos o conductas, relacionados con actividades
económicas, que constituyen abuso de una 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.

[el resaltado es nuestro]

60. Por su parte, los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo 70138, que tipifican la
noción de posición de dominio y de abuso de la posición de dominio,
respectivamente, aluden a la actuación de una o varias “empresas”, es decir,
agentes económicos. De igual forma, su artículo 6, que tipifica la noción de
práctica colusoria (llamándola práctica restrictiva de la libre competencia), alude
también al término “empresa”.

61. Como puede verse, los actos y prácticas sancionados por el Decreto Legislativo
701 son aquellos tipificados en su articulado y realizados por “empresas”, esto
es, por personas, organizaciones o entidades que realizan actividad económica.

3.1.6 La probanza de las prácticas colusorias

62. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley 2744439, Ley del Procedimiento
Administrativo General (en lo sucesivo, LPAG), establece que el procedimiento
administrativo se sustenta, entre otros, en el principio de verdad material. Este
principio consiste en que la autoridad administrativa competente para conocer
un caso deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los
administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

                                               
38 Decreto Legislativo 701.-

Artículo 4°.- Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el mercado, cuando
pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o
proveedores, debido a factores tales como la participación significativa de las empresas en los mercados
respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o
servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así como a redes de
distribución.

Artículo 5°.- Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más
empresas que se encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el
fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de
dominio.

39 Publicada el 11 de abril de 2001.
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63. Por su parte, el artículo 166 de la LPAG establece que los hechos invocados o
que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de
todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por
disposición expresa, y precisa que en el procedimiento administrativo procede:

• Recabar antecedentes y documentos.
• Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.
• Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o

recabar de los mismos declaraciones por escrito.
• Consultar documentos y actas.
• Practicar inspecciones oculares.

64. La valoración o apreciación de la prueba es una potestad exclusiva del
juzgador, a través de cuyo ejercicio realiza un análisis crítico de toda la
actividad probatoria y de los elementos y medios que la conforman. Se trata de
un análisis razonado de la prueba introducida definitivamente en el proceso,
gracias al cual el juez le asigna valor probatorio, plasmándolo en un veredicto
discrecional.40

65. De esta manera, por valoración de la prueba se debe entender la operación
mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que puede
deducirse de su contenido (de la prueba)41. Por ello se puede sostener
válidamente que la apreciación y valoración de los medios probatorios
constituye la fase culminante de la actividad probatoria42.

66. La LPAG contempla la libre valoración de la prueba, conocida también como el
sistema de la sana crítica43, la cual obliga a la autoridad administrativa a motivar
sus decisiones de manera suficiente, precisa y coherente.44 Dicha motivación
deberá ser expresa, mediante la relación concreta y directa de los hechos
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el
acto adoptado45. Esto con el propósito de garantizar al administrado la
fiscalización de las actuaciones administrativas y colaborar con el mejor
desempeño de la Administración, porque obliga a los funcionarios a razonar con
mayor cautela sus decisiones46.

                                               
40 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Segunda Edición, Editorial Alternativas, Lima,

1999. Pág. 445.

41 DEVIS ECHEANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Citado por CARRION LUGO, Jorge,
Tratado de Derecho Procesal Civil. Vol. II. Editorial Grijley. Lima. Pág. 51.

42 CARRION LUGO, Jorge, Op. Cit.. Pág. 52.

43 Ibídem. El autor señala que en la doctrina se puede encontrar esencialmente dos sistemas de valoración
probatoria fundamentales: el de la tarifa legal de las pruebas o prueba tasada y el de la libre apreciación del juez
o de la sana crítica.

44  Numeral 4 del artículo 3 de la Ley 27444.

45 Numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 27444.

46 DANOS ORDOÑEZ, Jorge. Comentarios al Proyecto de Ley de la Nueva Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos. En “Themis”, Revista de Derecho, PUCP, Lima, Segunda Epoca, 1999, N° 39.
Pág. 244.
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67. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto
entendimiento humano. En ellas intervienen las reglas de la lógica, con las
reglas de la experiencia del juez. Una y otra contribuyen a que el magistrado
pueda analizar la prueba (testigos, peritos, inspección judicial, entre otros) con
arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental.47

68. Sin embargo, esto no significa la carencia absoluta de reglas. La libre
convicción o sana crítica exige la motivación de la decisión, esto es, la
expresión de los motivos por los cuales se decide de una u otra manera, y, con
ello, la mención de los elementos de prueba que se tuvieron en cuenta para
arribar a una decisión y su valoración crítica. Así pues, la valoración de la
prueba por parte de la autoridad administrativa no se encuentra sujeta a
criterios predeterminados por la ley (prueba tasada) que le señalen el grado de
eficacia que deba atribuir a determinado medio probatorio; sin embargo, como
contrapeso se le exige una adecuada motivación de sus actuaciones.

69. En este sentido, para probar los acuerdos colusorios bastará encontrar los
medios de prueba que acrediten que las empresas convinieron, ya sea que se
trate de un acuerdo escrito o uno oral, sea vinculante o un mero compromiso
moral. Por ejemplo, puede tratarse de actas de directorios, juntas generales de
accionistas, asambleas de socios o comités; correspondencia remitida o
recibida; memorándums que han circulado entre las empresas, bastando un
documento que describa un compromiso colectivo que busca un curso de
conducta; o un testimonio a través del cual una o muchas partes describen
cómo formaron la conspiración y detallan los objetivos de la conspiración48.

70. Como puede advertirse, debido a que no existen pruebas tasadas, cualquier
medio probatorio servirá para acreditar la comisión de un acuerdo colusorio. Por
el contrario, podría existir un problema si no fuera posible demostrar la
existencia del acuerdo, pero existen indicios que acrediten la realización de una
práctica concertada.

71. Como hemos mencionado anteriormente, el paralelismo en sí mismo no
constituye prueba suficiente para determinar la existencia de una concertación.
Los competidores en una industria pueden incrementar o disminuir sus precios
o sus volúmenes de producción en respuesta a aumentos o disminuciones de
precios o volúmenes de producción de otros competidores, en especial si estos
últimos son líderes en el mercado. Esto último puede constituir una conducta
económicamente racional y justificable49.

72. En efecto, el paralelismo puede deberse a que en determinado mercado las
empresas modifiquen sus precios en respuesta a los cambios que realice el
líder del mercado, “comportamiento líder – seguidor”, conducta que resulta
económicamente racional y justificable y, por tanto, no se encuentra prohibida
por el Decreto Legislativo 701. En este sentido, debe diferenciarse cuándo se
está frente a un paralelismo de precios derivado de comportamientos

                                               
47 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1997. Pág.

270.

48 KOVACIC, William E. Op. Cit., pág. 19.

49 Ver Informe N° 060-96-CLC, publicado el 14 de setiembre de 1996.
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competitivos por parte de las empresas, de uno que se derive de prácticas
concertadas.

73. El problema está entonces en encontrar la suficiente evidencia probatoria que
acredite la existencia de la práctica concertada. Al respecto, como afirman
Guerrin y Kyriazis, para detectar la existencia  de prácticas restrictivas de la
competencia, debe tenerse en consideración:

el (…) desequilibrio existente entre los autores de un cartel secreto y las
autoridades encargadas de su verificación. Los primeros poseen la prueba
que demuestra la infracción de las normas de competencia, y despliegan
todos los medios a su alcance para ocultar dicha información. Por su parte,
las autoridades, a pesar de sus amplias facultades para llevar a cabo
investigaciones y de su determinación de llevarlas a cabo, se encuentran en
muchas ocasiones impotentes ante los sofisticados métodos de ocultación y
destrucción de pruebas utilizados por los responsables de la organización
de un cartel.50

74. Además de los medios de prueba antes precisados, la autoridad administrativa
podrá recurrir a los sucedáneos probatorios (indicios y presunciones) regulados
en ordenamientos procesales distintos al administrativo, de conformidad con lo
establecido en el artículo VIII del Título Preliminar de la LPAG, disposición que
establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las
cuestiones que se les proponga por deficiencia de las fuentes o principios del
procedimiento administrativo, por lo que en tales casos acudirán a otras fuentes
supletorias del derecho administrativo, como son las normas de otros
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.

75. Debido a que la regulación de los sucedáneos probatorios no se encuentra
contemplada en la LPAG, en otras normas legales o reglamentarias de
procedimiento administrativo, en jurisprudencia judicial que interprete
disposiciones administrativas, en jurisprudencia administrativa que establezcan
precedentes de observancia obligatoria o en los principios generales del
derecho administrativo, procede recurrir al ordenamiento procesal civil.

76. Resulta válida entonces la aplicación de los sucedáneos probatorios regulados
en el Código Procesal Civil, máxime si tenemos presente que la Primera
Disposición Final de este Código prescribe que sus disposiciones se aplican
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean
compatibles con su naturaleza. De igual forma, cabe la aplicación de lo previsto
en el ordenamiento procesal penal, de similar naturaleza al presente
procedimiento administrativo sancionador, en el cual la prueba indiciaria
muchas veces sirve de base para una sentencia condenatoria51.

77. Así, la autoridad, que es quien tiene la carga de probar la existencia de la
concertación, debe recurrir no sólo a los típicos medios probatorios (declaración
de parte, declaración de testigos, documentos, pericias o inspecciones), sino
principalmente a los sucedáneos probatorios (indicios y presunciones).

                                               
50 GUERRIN, Maurice y KYRIAZIS, Georgios. Carteles. Aspectos procesales y probatorios. En Gaceta Jurídica de

la C.E. y de la Competencia, Madrid, N° 134, Serie D-21, abril, 1994. Pág. 278.
51 ORÉ GUARDIA, Arsenio, Op. Cit.. Págs. 483 y 484.
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78. Los sucedáneos probatorios son auxilios establecidos por la ley o asumidos por
la autoridad para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando,
complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos52. El sucedáneo es
un sustituto de la prueba, es aquel que eventualmente y cuando resulte
conveniente se convertirá en el reemplazo de los medios de prueba,
suministrando las razones que lleven al juzgador el conocimiento y la certeza de
los hechos, constituyéndose así en una verdadera fuente de prueba53.

79. El primer sucedáneo probatorio a tener presente es el indicio, el cual es definido
como el acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a través de los
medios probatorios, que adquieren significación en su conjunto cuando
conducen al juzgador o autoridad a la certeza en torno a un hecho desconocido
relacionado con la controversia54. Los indicios son los rastros, vestigios, huellas,
circunstancias o cualquier otro hecho conocido, que debidamente comprobados,
llevarán por vía de la inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido55.

80. Por su parte, el sucedáneo probatorio de la presunción es el razonamiento
lógico - crítico que a partir de uno o más hechos indicadores (indicios) lleva al
juzgador o autoridad a la certeza del hecho investigado56. Dicho de otro modo,
las presunciones son juicios lógicos o críticos basados en hechos indicadores
que producen convicción en el magistrado respecto de algún hecho que
interesa al proceso57.

81. La interrelación entre el indicio y la presunción consiste en que a partir de uno o
más indicios se puede presumir como cierta la ocurrencia de un hecho. Del
conjunto de indicios que aparecen probados en el expediente, se obtienen
inferencias que permiten al Juez presumir el hecho indicado. Los indicios son la
fuente de donde se obtiene tal presunción. Aquellos son los hechos y ésta el
razonamiento conclusivo58.

82. En lo que concierne a la investigación y acreditación de prácticas restrictivas de
la libre competencia, los indicios y presunciones resultan ser una herramienta
particularmente importante59. No se requiere necesariamente encontrar una
prueba concluyente, como un acuerdo firmado o una grabación de una reunión,
para acreditar que empresas que concurren en un mercado determinado han
acordado restricciones a la competencia. Por el contrario, sí se requiere que las
pruebas o indicios evaluados en conjunto demuestren directa o indirectamente

                                               
52 Definición establecida en el artículo 275 del Código Procesal Civil.

53 CAVALIÉ FIEDLER, Edgardo. La conducta procesal de las partes como sucedáneo de los medios probatorios:
apuntes para su mayor utilización. En “Ius et Veritas”, Revista de Derecho, PUCP, Lima, Año VI, N° 11,
noviembre de 1995. Págs. 155 y 156.

54 Artículo 276 del Código Procesal Civil.

55 CAVALIÉ FIEDLE, Edgardo. Op. Cit.

56 Artículo 277 del Código Procesal Civil.

57 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Jurisprudencia de Derecho Probatorio. Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2000. Pág.
37.

58 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Tomo II. Págs. 611 y 696.

59  Ver Resolución 276-97-TDC.
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la existencia de la concertación. Así, por ejemplo, pruebas de reuniones
excepcionales entre los competidores, documentación posterior en que se vigile
el cumplimiento de las condiciones pactadas, lineamientos de políticas a
adoptarse elaborados por un gremio que agrupa a los competidores, entre
otros, podrían constituir indicios que harían presumir la existencia de una
práctica concertada.60

83. En este sentido, la comprobación de la existencia de prácticas concertadas,
generalmente se producirá sobre la base de indicios, que deben ser apreciados
en conjunto por el juzgador para poder extraer presunciones que lo lleven a
formar una convicción respecto de los hechos investigados. Puede darse el
caso que un indicio, apreciado de manera aislada, no convenza al juzgador,
pero apreciado en conjunto con otros indicios, lo lleven a formarse una auténtica
convicción.61

3.1.7 Características de mercado que facilitan una práctica colusoria y “plus
factors”

 
84. En el análisis de las prácticas colusorias se distinguen ciertas características de

los mercados que podrían facilitar la generación y sostenibilidad de acuerdos,
decisiones recomendaciones o prácticas concertadas. En ausencia de tales
características será menos probable que se celebre una práctica colusoria y que
la misma sea sostenible en el tiempo. El estudio de tales factores por parte de la
autoridad de competencia resultará útil toda vez que dichas características
económicas distinguen a aquellos mercados con mayor propensión a desarrollar
prácticas colusorias y será en éstos en dónde dichas conductas tendrán efectos
más perjudiciales para el interés económico general.

85. En tal sentido, factores tales como las condiciones de entrada, el número y
tamaño de los vendedores y compradores, la homogeneidad o heterogeneidad
del producto, la frecuencia de las transacciones, entre otros, deben ser
analizados al momento de determinar si el mercado relevante es uno que facilita
la implementación de prácticas colusorias.

86. En general se considera que una práctica colusoria es poco probable en
mercados en los cuales existe un gran número de firmas, los clientes tienen
capacidad de influenciar en el precio, son bajas las barreras a la entrada y los
productos transados son heterogéneos, presentan sustitutos y su demanda es
elástica.

87. En la misma línea, de acuerdo a Conrath62, es más probable la formación de
cárteles en mercados que cuentan con las siguientes características:

(i) Hay pocas firmas o sólo algunas pocas grandes firmas importantes.
(ii) Las firmas son similares (en costos, procesos, objetivos, grado de

integración vertical o números de productos producidos).

                                               
60 Ver Resolución N° 105-96-TDC del 23 de diciembre de 1996, recaída en el Expediente N° 116-94-CLC.

61 Ver Resolución N° 276-97-TDC.

62 CONRATH, Craig. Op. Cit.  Pág.  2 –13 – 2–14.
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(iii) El productos es homogéneo.
(iv) El producto no tiene sustitutos cercanos.
(v) La demanda del producto tiende a ser inelástica.
(vi) Existe información sobre ventas ampliamente disponible.
(vii) Se encuentra involucrado un proceso de licitación.

88. Asimismo, un elemento importante que facilita la adopción de prácticas
colusorias es el que las empresas estén organizados bajo una asociación de
comercio, pues ello reduce los costos de ponerse de acuerdo, facilita monitorear
la conducta de los participantes así como reprimir a quienes se desvíen de la
conducta acordada.

89. Por otro lado, existen una serie de factores adicionales (plus factors) que las
autoridades de competencia pueden tomar en cuenta con el objeto de distinguir
entre un comportamiento individual explicado por la estructura del mercado y
uno cuyo origen es una práctica colusoria.

90. Tales plus factors constituyen elementos adicionales a la presencia de un
comportamiento paralelo que llevan a la autoridad de competencia a la
inequívoca conclusión de que dicho comportamiento no tiene otra explicación
que la existencia de una práctica concertada.

91. En efecto, cuando la autoridad investigadora no cuenta con evidencia directa de
la realización de una práctica colusoria procederá a realizar un análisis de la
evidencia circunstancial. Al respecto, es importante tener en cuenta el caso
Holiday Wholesale Grocery Co. vs. Philip Morris, Inc. (2002), en el cual la Corte
del Distrito de Georgia (División de Atlanta) señaló que el paralelismo
consciente forma parte de un comportamiento estratégico (que no es ilegal en sí
mismo) a través del cual las firmas en un mercado concentrado, colocan sus
precios a niveles por encima del competitivo al reconocer su interdependencia
con relación a sus decisiones de precio y producción63.

92. Para concluir que el paralelismo es consecuencia de una acción concertada
(práctica concertada según lo definido en el marco teórico) de varios
competidores en el mercado, debe demostrarse que se cumplen un conjunto de
factores adicionales (plus factors), los cuales son definidos como elementos que
permiten excluir la posibilidad de que las empresas únicamente estuvieron
involucradas en un paralelismo consciente lícito64.

93. Kovacic65, sugiere que los siguientes puntos deben ser considerados en el
análisis de “plus factors”:

(i) Existencia de un motivo racional para comportarse colectivamente.

                                               
63 “Conscious parallelism” is a process, not in itself unlawful, by which firms in a concentrated market might in effect

share monopoly power, setting their prices at a profit maximizing, supracompatitive level by recognizing their
shared economic interests and their interdependence with respect to price and output decisions”, caso Holiday
Grocery Co. vs. Philip Morris Inc. (2002).

64 “In order to constitute a “plus factor”, an activity must tend to exclude the posibility that the defendants merely
were engaged in lawful conscious parallelism”, caso Holiday Grocery Co. vs. Philip Morris Inc. (2002).

65 KOVACIC, William E. Op. Cit.. Pág. 53.
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(ii) Acciones contrarias a los propios intereses de algunos participantes a
menos que éstas se persigan como parte de un plan colectivo que
beneficia al conjunto.

(iii) Fenómenos de mercado que no pueden ser razonablemente explicados
excepto como producto de una concertación.

(iv) Registro pasado de violaciones a las normas antitrust, en particular
colusión, de alguna o todas las empresas involucradas.

(v) Evidencia de reuniones entre empresas y otras formas de comunicación
directa entre los supuestos conspiradores.

(vi) Uso por parte de las empresas de prácticas que facilitan acuerdos
colusorios.

(vii) Características de la estructura de la industria que complican o facilitan la
restricción de la competencia.

(viii) Factores de desempeño de la industria que sugieren o rechazan la
inferencia de colaboración horizontal.

94. Cabe mencionar que el listado anterior, no es exhaustivo y  forma parte de un
conjunto de criterios recogidos por el autor de decisiones adoptadas en el
pasado, a partir de la jurisprudencia norteamericana. Asimismo, no se requiere
que la autoridad encuentre evidencia relativa a todos los plus factors arriba
enumerados, sino a aquellos que permitan eliminar de manera razonable y
convincente la posibilidad de que el paralelismo observado es consecuencia de
una conducta lícita.

95. Adicionalmente, debe resaltarse que en el caso Holiday Wholesale Grocery Co.
vs. Philip Morris Inc. (2002) la Corte antes mencionada indicó que las
características de una industria son simplemente características de un mercado
oligopólico y que no constituyen “plus factors”. En efecto, si bien el entorno
microeconómico en el que se desenvuelve una empresa puede facilitar la
adopción de acuerdos, al reducirse los costos de transacción asociados a la
realización e implementación de los mismos, ello no constituye en principio un
elemento de juicio que excluya la posibilidad de que el paralelismo observado
provenga de un comportamiento lícito por parte de las empresas (por ejemplo,
una conducta del tipo líder-seguidor).

96. Asimismo en el caso Holiday Wholesale Grocery Co. vs. Philip Morris, Inc.
(2002) la Corte antes referida  indicó que el hecho de que las empresas en el
pasado hayan estado involucradas en un proceso de colusión tampoco
constituye un plus factor, pues esto no excluye la posibilidad de que las
empresas únicamente hayan estado involucradas en un paralelismo consciente
lícito.

97. Si bien ni las características de la estructura de la industria que complican o
facilitan la restricción de la competencia, ni el antecedente de las empresas
involucradas en violaciones a las normas antitrust relacionadas con una
colusión, constituirían en principio plus factors, son elementos que serán
tomados en consideración al momento de evaluar si el paralelismo observado
deriva de comportamientos estratégicos normales (lícito) o de una coordinación
consciente (ilícita) o práctica concertada.

3.1.8 Conclusión: prueba directa vs. prueba indirecta
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98. De lo expuesto hasta este momento es posible afirmar que la agencia de
competencia detectará la existencia de una práctica colusoria y, por ende,
procederá a sancionar al infractor, tanto en un escenario basado en pruebas
directas como en un contexto sustentado únicamente con pruebas indirectas.

99. En el primer escenario la agencia de competencia encuentra evidencia directa
de la existencia de un acuerdo, decisión o recomendación y, acto seguido,
encuentra evidencia de la ejecución de la práctica anticompetitiva.

100. En un escenario en el que se cuente con pruebas indirectas, es decir, uno
en el que no se ha encontrado evidencia directa de la existencia de un acuerdo,
decisión o recomendación, la agencia de competencia podrá sancionar por la
modalidad de práctica concertada si, primero, encuentra un comportamiento
paralelo (p.e. un paralelismo de precios), y, segundo, sobre el análisis conjunto
de las características del mercado, plus factors y otros indicios encontrados,
llega a la conclusión inequívoca de que dicha actuación paralela sólo encuentra
explicación en una práctica colusoria.

101. Es importante advertir que el análisis conjunto de las características del
mercado, plus factors y otros indicios encontrados no es rígido sino que está
dotado de cierta flexibilidad y la ponderación de los elementos probatorios
(indirectos) encontrados dependerá de las circunstancias que rodean cada
caso. Así, podría darse un escenario en el que las características del mercado
no guarden correspondencia con los plus factors encontrados, pero sin embargo
estos últimos sean tan convincentes que la autoridad tendría que inferir
necesariamente la existencia de una práctica colusoria.

3.2. La Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI

102. En esta parte del análisis, es pertinente hacer referencia a la Resolución
Nº 0224-2003/TDC-INDECOPI66 del Tribunal por sus implicancias en la
presente investigación respecto de: i) un nuevo precedente de observancia
obligatoria y ii) la notificación del informe de la Secretaría Técnica a las
empresas investigadas.

3.2.1. El nuevo precedente de observancia obligatoria

103. Mediante Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI del 16 de junio de
2003, publicado el 12 de julio de 2003, la Sala de Defensa de la Competencia
aprobó el siguiente precedente de observancia obligatoria:

1. La calificación de una conducta como restrictiva de la libre competencia y,
por tanto, ilegal, requiere que dicha conducta sea capaz de producir el
efecto de restringir, impedir o falsear la competencia y que la misma se
ejecute en el mercado. La capacidad de la conducta para producir el efecto

                                               
66 Recaída en el Expediente Nº 004-2002-CLC iniciado de oficio por la Comisión en contra de la Asociación

Peruana de Empresas de Seguros - APESEG, El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros,
Generali Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., Interseguro Compañía de Seguros de Vida S.A., La
Positiva Seguros y Reaseguros S.A., Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros, Rímac Internacional
Compañía de Seguros y Reaseguros, Royal & Sunalliance Seguros Fénix, Sul América Compañía de Seguros
S.A. y Wiese Aetna Compañía de Seguros, por la realización de prácticas colusorias en el mercado del Seguro
Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT)
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restrictivo de la competencia y su ejecución en el mercado constituye el
perjuicio al interés económico general al que se refiere el artículo 3 del
Decreto Legislativo Nº 701, de conformidad con la valoración positiva del
instituto jurídico de la competencia contenida tanto en la Constitución
Política del Perú como en el Decreto Legislativo N° 701.

2. De conformidad con la mencionada valoración positiva de la competencia,
las prácticas restrictivas de la libre competencia - producto de acuerdos,
decisiones o prácticas concertadas - o el abuso de una posición de dominio
en el mercado, constituyen conductas reprochables y, por lo general, no son
medios idóneos para procurar el mayor beneficio de los usuarios y
consumidores.

3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 701
en cuanto al perjuicio al interés económico general, excepcionalmente, y
siempre que puedan acreditarse en forma suficiente, precisa y coherente,
efectos beneficiosos en la conducta cuestionada que superen el perjuicio a
los consumidores y al instituto jurídico de la competencia, dicha conducta
será calificada como restrictiva de la libre competencia, pero exenta de
reproche y sanción debido a su balance positivo respecto de la afectación
del interés económico general.

4. La determinación de los casos excepcionales exentos de reproche y
sanción mencionados en el numeral anterior deberán analizarse en cada
caso concreto, considerando la concurrencia de los siguientes requisitos de
exención: i) si las conductas cuestionadas contribuyen a mejorar la
producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso
técnico o económico, reservando al mismo tiempo a los consumidores una
participación equitativa en el beneficio resultante; ii) si la conducta restrictiva
es el único mecanismo para alcanzar los objetivos beneficiosos señalados
en el requisito anterior; y, iii) si aquellas conductas no se convierten de
manera indirecta en una forma que facilite a las empresas involucradas
eliminar la competencia respecto de una parte sustancial del mercado en el
que participan.

5. La fijación concertada de precios contemplada expresamente en el literal a)
del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701 constituye una práctica
restrictiva de la libre competencia que contraviene directamente la esencia
misma del instituto jurídico de la competencia. En consecuencia, para eximir
de reproche a dicha conducta se requiere de un análisis calificado muy
detenido, exigente y riguroso del cumplimiento preciso e indubitable de
todos los requisitos de exención indicados en el numeral anterior.

104. La Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI ha dejado sin efecto a los
precedentes de observancia obligatoria aprobados mediante Resoluciones
números 206-97-TDC y 276-97-TDC, los cuales establecieron que los acuerdos
desnudos o concertaciones de precios, de reparto de mercado, de reparto de
cuotas de producción y de limitación o control de la producción son “per se”
ilegales, esto es, que su sola realización constituía una infracción administrativa
a la que se debía aplicar la sanción legalmente prevista, no siendo necesario
para considerar configurada la infracción tener en cuenta los efectos
perjudiciales de la práctica en el mercado, o su razonabilidad, es decir, el hecho
de que la práctica sea o no idónea para producir efectos perjudiciales.
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105. El precedente aprobado en la Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI
señala que las prácticas restrictivas de la libre competencia tipificadas en el
artículo 6 del Decreto Legislativo 701 no son medios idóneos para procurar el
mayor beneficio de los usuarios y consumidores, por lo que al ser perjudiciales
para éstos deben ser declaradas ilegales.

106. Sin embargo, dicho precedente permite, de manera muy excepcional, que
las prácticas restrictivas de la libre competencia estén exentas de sanción
cuando los beneficios que la misma genere superen los costos derivados tanto
del perjuicio a los consumidores como de la restricción a la competencia.

107. La determinación de los casos excepcionales exentos de sanción deberá
analizarse caso por caso, considerando la concurrencia de los siguientes
requisitos de exención:

(i) Que las conductas cuestionadas contribuyen a mejorar la producción o
la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o
económico, reservando al mismo tiempo a los consumidores una
participación equitativa en el beneficio resultante;

(ii) Que la conducta restrictiva es el único mecanismo para alcanzar los
objetivos beneficiosos señalados en el requisito anterior; y,

(iii) Que aquellas conductas no se convierten de manera indirecta en una
forma que facilite a las empresas involucradas eliminar la competencia
respecto de una parte sustancial del mercado en el que participan.

108. Conforme lo señala la parte considerativa de la Resolución N° 0224-
2003/TDC-INDECOPI, la carga de acreditar los efectos beneficiosos de la
práctica restrictiva de la libre competencia corresponde al responsable de la
realización de la conducta prohibida por el ordenamiento jurídico. Dicho de otro
modo, es la parte denunciada quien tiene la carga de probar cuáles son los
beneficios de la práctica colusoria para el interés económico general.

3.2.1.1. Los argumentos sobre los beneficios de la conducta denunciada

109. Mediante Resolución Nº 048-2003-INDECOPI/CLC del 22 de octubre de
2003 la Comisión, ejerciendo su rol de tutela de la libre competencia, consideró
necesario precisar la naturaleza de los argumentos que permitirán a las
empresas materia de una investigación acreditar los beneficios de la conducta
cuestionada para el interés económico general, con el fin de generar reglas
claras y predecibles.

110. Al respecto, la Comisión dispuso que cuando se tenga que analizar los
supuestos beneficios de una práctica restrictiva de la libre competencia para el
interés económico general, la agencia de competencia evaluará sólo aquellas
variables económicas que permitan generar una reducción en el precio de venta
al consumidor (o una mejora en la calidad de los productos) o un aumento en el
nivel de producción, y que ello finalmente redunde en un aumento del
excedente total o bienestar de la sociedad.

111. Dichas variables están relacionadas únicamente con la reducción de costos
de una empresa (eficiencia productiva) y con las mejoras en la calidad y/o
variedad de los productos y servicios ofrecidos a los usuarios y consumidores
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(eficiencia innovativa). De este modo, los únicos criterios que deberán tomarse
en consideración al momento de evaluar los alegatos presentados por la parte
denunciada respecto de los beneficios de un acuerdo, corresponden a aquellos
argumentos que permitan demostrar alguna eficiencia productiva (reducciones
de costos) o el mejoramiento de la calidad y/o variedad de los bienes y
servicios. Estos beneficios redundan en el bienestar de los consumidores, que
es el objetivo y  fundamento último de una política de competencia.

112. Por el contrario, no se tomarán en cuenta criterios ajenos a los que
corresponde a una política de competencia, tales como la protección del
empleo, el incremento de la recaudación tributaria, la protección de pequeñas y
medianas empresas, el control de la inflación; puesto que éstos, además de no
ser objetivos acordes con una política de competencia, terminan por
distorsionarla y hacerla inconsistente67.

3.2.1.2. La nueva regla de razonamiento

113. Los derogados precedentes de observancia obligatoria aprobados mediante
Resoluciones números 206-97-TDC y 276-97-TDC establecían que los
acuerdos o concertaciones puros o desnudos de precios, de reparto de
mercado, de reparto de cuotas de producción y de limitación o control de la
producción, eran per se ilegales, de modo que no admitían justificación alguna.
Así, una vez verificado tales acuerdos o concertaciones, el denunciado no tenía
la oportunidad de alegar en su defensa que éstos traían consigo beneficios para
el interés económico general.

114. El precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución N° 0224-
2003/TDC-INDECOPI considera igualmente como conductas reprochables y,
por lo tanto, ilegales, los acuerdos o concertaciones puros o desnudos de
precios, de reparto de mercado, de reparto de cuotas de producción y de
limitación o control de la producción. Sin embargo, el precedente permite al
denunciado alegar en su defensa que tales acuerdos o concertaciones
redundan en beneficios para el interés económico general, argumento que
podría permitir de manera muy excepcional la exención de reproche y sanción
de la conducta analizada. Como hemos visto en el acápite anterior, los
argumentos referidos a los beneficios de la práctica colusoria para el interés
económico general sólo se circunscriben a aquellos que demuestren beneficios
para  los usuarios y consumidores.

115. Lo anterior evidencia que el actual precedente de observancia obligatoria ha
declarado que lo que antes era calificado como una conducta ilegal iuris et de
iure (que no admite prueba en contrario) ahora debe ser calificado como una
conducta ilegal iuris tantum (que admite prueba en contrario). En efecto, las
prácticas colusorias antes mencionadas deben presumirse por sí mismas
ilegales, salvo que la empresa denunciada demuestre que dichas conductas
traen beneficios para los usuarios y consumidores.

116. En consecuencia, en tanto la empresa denunciada no demuestre que la
práctica colusoria imputada trae ganancias en eficiencia económica que
redunden en el bienestar de los consumidores en el corto, mediano y largo

                                               
67 Tales objetivos, sin embargo, son de aplicación para otro tipo de políticas económicas.
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plazo, los acuerdos o concertaciones puros o desnudos de precios, de reparto
de mercado, de reparto de cuotas de producción y de limitación o control de la
producción, serán considerados por sí mismos ilegales.

3.2.2. El procedimiento por infracción al Decreto Legislativo 701

117. En la misma Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI el Tribunal definió el
siguiente curso para la actuación administrativa de la Comisión de conformidad
con las normas aplicables:

Emisión del Informe
Técnico por parte de
la Secretaría Técnica

de la Comisión.

Notificación
del Informe

Técnico a las
partes.

Presentación de
descargos de las

partes por
escrito.

Emisión de la
Resolución Final por
parte de la Comisión.

05  días útiles

Informe
Oral ante la
Comisión.

El Secretario
Técnico pone en
conocimiento de

la Comisión el
Informe Técnico y
los descargos de

las partes.

05  días útiles

118. El esquema en mención establece que una vez que la Secretaría Técnica
emite su informe conteniendo las conclusiones de su investigación y las
recomendaciones para la Comisión respecto del procedimiento, el mismo debe
ser puesto en conocimiento de las investigadas otorgándoles un plazo de 5 días
hábiles para que presenten sus alegatos con respecto a las conclusiones de la
instrucción.

119. Sólo una vez vencido dicho término, la Secretaría Técnica pondrá su informe
en conocimiento de la Comisión, conjuntamente con los alegatos que hubiesen
sido presentados por los investigados, para que dicho órgano emita
pronunciamiento sobre la cuestión controvertida, contando con la opinión y
propuesta del órgano encargado de la instrucción y con las conclusiones de la
defensa. Este acto es el que corresponde a la vista de la causa. En el caso de
que se hubiera solicitado una audiencia para  informe oral y la autoridad
decidiera concederlo, la vista de la causa se señalará para una fecha posterior a
la audiencia pública que se realice, a los efectos de que la Comisión conozca de
la presentación del informe técnico y los descargos.

120. El plazo de cinco días68 que tiene la Comisión para emitir pronunciamiento,
se computa desde la vista de la causa, la misma que como se ha señalado se
realiza cuando el informe de la Secretaría Técnica es puesto en conocimiento
de los miembros de la Comisión o cuando éstos señalan una fecha para la
audiencia de informe oral, en el caso que hubiera sido solicitado.

3.3. El mercado analizado

121. Mediante Resolución N° 048-2003-INDECOPI/CLC del 22 de octubre de
2003 la Comisión decidió iniciar un procedimiento administrativo sancionador
contra las Empresas Investigadas por la presunta realización de una práctica
colusoria consistente en la fijación del precio del pasaje del servicio de
transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Iquitos. Con ello, la Comisión
determinó explícitamente el área (la Provincia de Maynas) y el servicio

                                               
68 Decreto Legislativo 701.-

Artículo 17.- Vencido el término probatorio, la Secretaría expide opinión sobre los extremos de la denuncia,
sugiriendo las sanciones a que haya lugar, y presenta el caso para decisión en primera instancia, a la Comisión,
quien se pronuncia en plazo no mayor de cinco (05) días.
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(transporte urbano de pasajeros) sobre los cuales habría producido efecto la
infracción.

122. Según lo establecido en el artículo 1 del Decreto Legislativo 65169 el régimen
tarifario del servicio público urbano e interurbano de pasajeros en todo el país
se rige por la libre competencia. En este sentido, las empresas de transporte de
servicio público se encuentran facultadas para fijar libremente y de manera
individual el precio de sus pasajes.

123. Asimismo, la Ley 2627170 norma en su artículo 1 el derecho por parte de los
usuarios a pases libres y pasajes diferenciados71. De forma específica, respecto
de los pasajes diferenciados establece en su artículo 3 que el pasaje
universitario no podrá exceder de 50% del precio del pasaje adulto, y en su
artículo 4 que el pasaje escolar se hará efectivo previa presentación del carnet
correspondiente.72,73

124. Al respecto, las Empresas Investigadas presentan precios diferentes para
cada tipo de pasaje que poseen (adulto, medio/universitario y escolar). Sin
embargo, para el presente caso, según las declaraciones del Alcalde y el
presidente de la CETUI, las notas de prensa de la Alcaldía, las diversas notas
periodísticas y los propios escritos de las Empresas Investigadas74, es el precio
del pasaje adulto sobre el que recaería el pedido, recomendación o sugerencia
del Alcalde y la posible adopción de un acuerdo colusorio.

125. En consecuencia, a través del presente informe, a efectos de determinar la
celebración y ejecución de un acuerdo anticompetitivo y la responsabilidad de
quienes participaron en él, únicamente se analizará el precio del pasaje adulto o
su equivalente. Por lo tanto, cada vez que se haga en adelante referencia al
pasaje, éste deberá ser entendido como pasaje adulto.

                                               
69 Decreto Legislativo 651, Ley que establece la libre competencia y acceso de tarifas y rutas respectivamente del

servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros, publicado el 25 de julio de 1991, modificado por
la Ley 27774, publicada el 6 de julio de 2002.

70 Publicada el 1 de enero de 1994.

71 Ley 26271, Ley que norma el derecho a pases libres y pasajes diferenciados cobrados por las empresas
de transporte urbano e interurbano de pasajeros.-
Artículo 1.- El derecho a pases libres y a pases diferenciados y el derecho a pases cobrados por las empresas
de servicio de transporte de pasajeros del ámbito urbano e interurbano del país, sólo se aplicarán tratándose de:
a) Miembros de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del  Perú.
b) Alumnos Universitarios y de Institutos Superiores Universitarios en profesión o carrera cuya duración no sea

menor de seis semestres académicos; y;
c) Escolares.

72 Ley N° 26271.-
Artículo 3.- El precio del pasaje universitario, en el ámbito urbano e interurbano no podrá exceder de 50% del
precio del pasaje adulto.

73 Ley  26271.-
Artículo 4.- (…) El pasaje escolar se hará efectivo previa presentación del carné expedido por el Ministerio de
Educación y en los horarios que determine la norma pertinente. (Texto de conformidad con las modificaciones
efectuadas por la Ley 26986).

74 Según consta el Expediente 034-2003/CLC.
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126. Finalmente, cabe señalar que en la ciudad de Iquitos son once las empresas
que prestan el servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros, las
cuales se señalan en el Cuadro N° 2.

Cuadro N° 2
Relación de empresas de transporte

urbano en la ciudad de Iquitos75

• Empresa de Transportes Santa Rosa S.A.C.
• Transportes Iquitos S.A.
• Empresa de Transportes Urbano e Interurbano S.A. – ETUISA
• Empresa de Transportes Túpac Amaru S.A.C.
• Empresa de Servicio de Transporte Masivo de Pasajeros S.A.

– TRANSRAPIDO S.A.
• Empresa de Transportes Selva S.A.C.
• Empresa de Transporte Urbano, Interurbano e Interprovincial

el Cóndor S.A.
• Empresa de Transportes Loreto S.A.
• Transdelsur S.A.C.
• 28 de julio S.A.
• Trans Amazonas S.A.

Fuente: Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad
Provincial de Maynas
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

3.4. Aspectos relevantes previos

127. Previo al análisis de la conducta de las Empresas Investigadas, resulta
pertinente esclarecer algunos temas planteados por estás en sus escritos de
descargos.

3.4.1. La inmediación y los principios de participación y privilegio de
controles posteriores

128. En sus escritos de descargos, Santa Rosa, Túpac Amaru y Transportes
Iquitos han señalado su derecho de impugnar el cuadro estadístico N° 2
contenido en el Informe N° 013-2003-INDECOPI/CLC, toda vez que aquél se
habría elaborado sin cumplir con el requisito de inmediación al haberse
dispuesto su elaboración sin aviso a las empresas de transporte.
Adicionalmente, señalan que se estaría atentando contra los principios de
participación76 y privilegio de controles posteriores77 que rigen el debido
procedimiento administrativo, lo cual causaría indefensión a los administrados.

                                               
75 Información remitida a la ODI-Loreto mediante Oficio N° 191-03-GTU-MPM del 11 de marzo de 2003 de la

Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial de Maynas. La lista con los nombres de las
empresas originalmente proporcionados establecía: Transrápido S.A. E.T.U.I.S.A., Selva S.A.C., Santa Rosa
S.A.C., Túpac Amaru S.A.C., Transdelsur S.A.C., 28 de Julio S.A., Loreto S.A., Iquitos S.A., Trans Amazonas
S.A. y El Cóndor S.A. Luego de diversas comunicaciones cursadas se ha logrado establecer la correcta razón o
denominación social de las Empresas Investigadas.

76 Ley del Procedimiento Administrativo General.-
Artículo IV.- Principios del Procedimiento Administrativo.-
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(…)
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129. Sobre el particular, corresponde señalar que sólo son impugnables los actos
definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La
contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los
interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y
podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga
contra el acto definitivo.78

130. En ese orden de ideas, ni el Cuadro N° 2 ni el Informe N° 013-2003-
INDECOPI/CLC que lo contiene constituyen actos administrativos que pongan
fin a una instancia, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensión. No es el caso que el Informe Nº 013-2003-
INDECOPI/CLC constituya un pronunciamiento final de la Comisión. El Cuadro
N° 2 sólo traduce la expresión de voluntad y el análisis realizado por el órgano
instructor, la Secretaría Técnica, y no una decisión del órgano resolutivo, la
Comisión.

131. En consecuencia, toda vez que el Cuadro N° 2 y el Informe N° 013-2003-
INDECOPI/CLC que lo contiene no constituyen actos administrativos emitidos
por la Comisión, y menos aún se tratan de decisiones de ésta que pongan fin a
la instancia o causen indefensión a las Empresas Investigadas, corresponde
desestimar cualquier recurso impugnatorio conducente a cuestionar dicha
información.

132. Por otro lado, el principio de participación establecido en el numeral 1.12. del
artículo IV del Título Preliminar de la LPAG busca que la Administración y los
administrados adecuen sus actuaciones de manera tal que se favorezca y se
vuelva viable la participación de los administrados en los procedimientos
administrativos. La LPAG ha establecido las formas de participación en sede
administrativa, tales como el acceso a la información general y específica que
poseen las entidades79, la presentación de opiniones ante las autoridades80, la
participación en audiencias públicas81, entre otras.

                                                                                                                                    
1.12 Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los

administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que
afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean
excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus
representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que
permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión.

77 Ley del Procedimiento Administrativo General.-
Artículo IV.- Principios del Procedimiento Administrativo.-
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(…)
1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos se

sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad
sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.

78 Numeral 206.2 del artículo 206 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

79 Numerales 3 y 4 del Artículo 55, Artículos 110 y 160 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

80 Numeral 11 del Artículo 55 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

81 Artículo 182 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
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133. Por consiguiente, cuando la Secretaría Técnica elabora un informe
recomendando a la Comisión el inicio de una investigación de oficio, el derecho
de participación de las empresas investigadas se encuentra preservado desde
que las mismas pueden acceder a la totalidad de la información pública que
contiene el expediente. Asimismo, durante el procedimiento las empresas
investigadas pueden presentar descargos y alegatos respecto de los medios
probatorios contenidos en el expediente, así como tienen derecho a solicitar el
uso de la palabra para exponer de manera directa sus alegatos ante los
miembros de la Comisión.

134. Por otro lado, el principio de privilegio de controles posteriores establecido
en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG implica que la
autoridad se encuentra en el derecho de verificar la veracidad de la información
y documentación presentada por los administrados. Este principio se encuentra
vinculado a la fiscalización posterior que realizará la autoridad a fin de verificar,
de oficio, mediante un sistema de muestreo, la autenticidad de la información y
documentación presentadas por los administrados82. Asimismo, dicho principio
es el complemento de la presunción de veracidad que rige la actuación
administrativa.

135. En el presente caso no se ha vulnerado el principio en mención dado que el
control posterior se efectúa de manera discrecional, si luego de finalizado el
procedimiento se considera que existen elementos que cuestionan la
presunción de veracidad de algún tipo de información o documento. Al ser el
presente caso un caso aún en trámite resulta imposible la vulneración del
principio de privilegio de controles posteriores.

136. Sin embargo, si lo que se pretende cuestionar es la información contenida
en el Cuadro N° 2 del Informe N° 013-2003-INDECOPI/CLC las Empresas
Investigadas ya han tenido la posibilidad de realizar sus descargos y alegatos
dentro del presente procedimiento, los mismos que serán considerados en el
análisis realizado en el presente informe y serán también merituados en la
decisión final de la Comisión.

3.4.2. Acuerdo societario de precios

137. En sus escritos de descargos Santa Rosa, Túpac Amaru y Transportes
Iquitos alegan haber establecido los precios de sus pasajes mediante acuerdos
societarios anteriores a la reunión con el Alcalde del 24 de marzo de 2004. Con

                                               
82 Ley del Procedimiento Administrativo General.-

Artículo 32°.- Fiscalización posterior
32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación

automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la
autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones
proporcionadas por el administrado.

32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad
de aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse
teniendo en cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud
ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o
declaración presentadas.  Dicha fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los
lineamientos que para tal efecto dictará la Presidencia del Consejo de Ministros.

(…)
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ello dejan entrever que la acción del Alcalde no tuvo ningún efecto en la
decisión de fijación de sus respectivos precios.

138. El concepto “precio del pasaje” del servicio de transporte urbano puede ser
entendido en dos formas distintas, una primera referida al precio del pasaje que
cada empresa de transporte acuerda cobrar (precio acordado83) mediante
acuerdos societarios o alguna otra instancia equivalente, y otra referida al precio
del pasaje realmente cobrado (precio cobrado84) a los usuarios por la
prestación del servicio.

139. En términos de las políticas de competencia85, el resultado final de la
protección de la libre competencia y de la eficiencia de las empresas será la
maximización del excedente total (bienestar de la sociedad), el mismo que
incluye la maximización del bienestar de consumidores, siendo esta última
condición necesaria pero no suficiente. En tal sentido, el objetivo de la
legislación de competencia es garantizar y preservar el proceso competitivo,
pues mediante éste se maximiza de modo general el bienestar social, y de
modo particular el bienestar de los consumidores86.

140. La afectación del excedente del consumidor guarda directa relación con el
monto desembolsado por éste para la adquisición o uso de bienes o servicios.
En ese sentido, para que el excedente del consumidor sea afectado se requiere
que éste se desprenda de parte de su riqueza, lo cual, en el presente caso, sólo
se puede dar a través del cobro directo del precio del pasaje (precio cobrado) y
no a través del anuncio del precio del pasaje (precio acordado), pudiendo este
último ser establecido de forma referencial o formal, sin que sustraiga de
manera directa riqueza del consumidor.

141. El precio del pasaje acordado, si bien puede manifestar la intención de cobro
por parte del ofertante del bien o servicio, no tiene capacidad de afectar
directamente el excedente del consumidor mientras tenga carácter referencial o
formal, y sólo la tendrá cuando se haga efectivo, es decir, cuando se convierta
en pasaje cobrado87.

142. Toda vez que el objetivo de la política de competencia es la maximización
del excedente total (en el que se incluye el excedente del consumidor),

                                               
83Para efectos del presente caso el precio acordado es aquel que mediante junta general de accionistas (o

cualquier otro órgano social) se acuerda cobrar a los usuarios del servicio de transporte y que, por lo general, se
publica al interior de las unidades de transporte.

84 El precio cobrado es el precio que diariamente pagan los usuarios por la prestación del servicio.

85 Resolución 054-2003-INDECOPI/CLC del 10 de diciembre de 2003.

86 En efecto, dicho objetivo es recogido en el artículo 1 del Decreto Legislativo 701 cuando establece que “La
presente Ley tiene por objeto eliminar las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia
en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, permitiendo que la libre iniciativa
privada se desenvuelva procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores”.

(El sombreado es nuestro).

87Cabe señalar que a la luz del análisis realizado por la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución
Nº 0224-2003/TDC-INDECOPI la publicidad de un precio concertado por parte de los agentes partícipes de la
conducta colusoria resulta un distorsionante del mercado y constituye la ejecución de la práctica colusoria.
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corresponderá desarrollar el análisis pertinente sólo sobre aquellos actos que
realmente pueden afectarlo.

143. En consecuencia, sólo corresponde analizar el precio del pasaje cobrado,
pues es éste el que afecta de forma directa el excedente del consumidor. En el
presente informe, cada vez que se haga referencia al “precio del pasaje”, éste
deberá ser entendido como “precio cobrado”.

3.4.3. Precios predatorios

144. El Presidente de la CETUI y Transportes Selva han manifestado que
algunos precios del pasaje cobrados antes de marzo de 2003 constituirían
precios predatorios por encontrarse por debajo de los costos operativos (según
el Reglamento Nacional de Administración del Transporte88), razón por la cual
habrían tenido la necesidad de incrementarlos. Asimismo, manifestaron que a
pesar de ello la población no habría aceptado pagar más.

145. Si bien para efectos del Reglamento Nacional de Administración del
Transporte la tarifa predatoria —se entiende precio predatorio— es aquella que
está por debajo de los costos operativos reales89, para efectos de las políticas
de competencia el precio predatorio es más que el solo precio ubicado por
debajo de los costos, es una estrategia de acciones condicionadas por el
entorno económico entre las que se incluye el cobro de un precio por debajo de
los costos.

146. Nos explicamos, la estrategia de precios predatorios consiste en el
establecimiento por parte de una empresa dominante de precios por debajo de
sus costos por un periodo de tiempo determinado, con el objetivo de desplazar
a sus competidores y/o disuadir la entrada de nuevas empresas al mercado. En
una etapa posterior y en ausencia de competencia la empresa elevaría sus
precios a niveles monopólicos y recuperaría las pérdidas incurridas en la etapa
de predación, obteniendo beneficios extraordinarios y convirtiendo así a la
práctica en rentable. La firma predadora sacrificará ingresos presentes con la
convicción de recuperar dichas pérdidas y obtener mayores beneficios en el
futuro. Aun cuando los precios bajos de la primera etapa de la estrategia
predatoria parecerían beneficiar a los consumidores, la práctica les será
perjudicial en el largo plazo a través de la reducción de la producción y el
incremento de los precios90.

                                               
88 Aprobado por Decreto Supremo 040-2001-MTC publicado el 28 de julio de 2001, y derogado por Decreto

Supremo 009-2004-MTC publicado el 3 de marzo de 2004.

89 Reglamento Nacional de Administración del Transporte.-
Artículo 8.- Definiciones
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
(…)
28. Tarifa Predatoria.- Aquella que está por debajo de los costos operativos reales y que atenta contra las
condiciones de seguridad y calidad del servicio.
(…)

90 Bork define la predación como "(…) la agresión deliberada de una empresa contra uno o más rivales mediante el
empleo de prácticas comerciales que no se considerarían maximizadoras de beneficios de no ser por la
esperanza: 1) de que los rivales tengan que salir del mercado, dejando al predador con una cuota de mercado
suficiente para obtener beneficios monopólicos, o 2) de que [los rivales] estén lo suficientemente castigados
como para abandonar el comportamiento competitivo que el predador considera inconveniente o amenazador".
(Traducción propia) BORK, Robert. The antitrust paradox. The Free Press, 1993. Pág. 144.
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147. Existe consenso en admitir que sólo las empresas con un considerable
poder de mercado se encuentran en capacidad de implementar una práctica de
precios predatorios. En tal sentido Hovenkamp señala que:

Los precios predatorios y otras estrategias de precios son generalmente
plausibles únicamente para las firmas que son actualmente dominantes en sus
mercados. Ciertamente, los precios predatorios deben requerir una mayor
cuota de mercado que otras prácticas (…) que son generalmente condenadas
como una monopolización sustantiva. 91

[Traducción libre]

148. Efectivamente, resultaría prácticamente imposible que una empresa que no
es la firma dominante en un mercado determinado implemente de manera
exitosa una práctica de precios predatorios, debido a las altas pérdidas
económicas en las que debería incurrir durante el período de tiempo necesario
para eliminar a sus competidores, muchos de los cuales —al no tratarse la
supuesta predadora de una empresa dominante— podrían estar en capacidad
de resistir adecuadamente el intento de predación92.

149. Cabe considerar que la empresa predadora deberá contar con la capacidad
productiva necesaria para satisfacer, en primer lugar, la demanda de los
clientes de aquellas empresas competidoras excluidas por la práctica predatoria
y, en segundo lugar, el potencial incremento de la demanda total producto del
ofrecimiento de sus productos a un menor precio que el vigente hasta ese
momento. Adicionalmente, se requerirá de parte del predador la capacidad
económica necesaria para enfrentar mayores pérdidas producto de los
mencionados incrementos de su demanda93.

150. Asimismo, el predador necesitaría tener la capacidad para, una vez
eliminada la competencia y en ejercicio de su poder de mercado, fijar precios
monopólicos (pero sin atraer la entrada de potenciales competidores) por el
tiempo necesario con la finalidad de, además de recuperar las pérdidas
incurridas en la etapa de precios por debajo de costos, obtener ganancias
adicionales94.

                                               
91 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its Practice.  West Publishing, 1994.

Pág. 308.

92 Conrath señala, respecto a la importancia de la tenencia de poder de mercado por parte de la empresa
predadora, que la legislación estadounidense se aplica únicamente a empresas con altas probabilidades de
monopolizar el mercado, esto es, que tengan por lo menos el 60% del mercado. En el caso de la legislación
canadiense el límite es el 35% del mercado para considerar que la firma implicada en un proceso de precios
predatorios tiene poder de mercado. CONRATH, Craig W. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement
for Economy in Transition. 1993. Págs. 6-12.

93 Al respecto, se puede mencionar la teoría de los "bolsillos profundos" (long pursue o deep pocket scenarios) que
señala la posibilidad de predación de precios a partir de la existencia de una asimetría financiera entre la
empresa que realiza la práctica y las empresas que la sufren. En efecto, si el predador tiene “bolsillos profundos”
mientras que sus competidores tienen restricciones financieras o, en todo caso, si cuenta con una capacidad
financiera superior a los rivales, puede ser rentable que dicha empresa adopte una respuesta predatoria. Sin
embargo, una de las principales críticas a la doctrina de los "bolsillos profundos" es que resulta siendo altamente
dependiente del supuesto que la empresa o empresas afectadas con la práctica no tengan capacidad financiera
para soportar la predación. ORDOVER, Januz y Garth SALONER. Predation, monopolization and antitrust. En:
SCHMALENSEE, Richard y WILLIG, Robert. Handbook of industrial organization. Vol. 1.Amsterdam: Elsevier
Science, 1998, p. 546.

94 “El éxito de cualquier esquema de prácticas predatorias depende del mantenimiento del poder monopólico tanto
como sea suficiente para recuperar las pérdidas del predador y cosechar alguna ganancia adicional” (Traducción
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151. Por lo tanto, el éxito de una práctica de precios predatorios dependerá
principalmente de: i) la tenencia de poder de mercado por parte del supuesto
predador; ii) la intención predadora de la empresa; iii) el horizonte temporal
necesario para eliminar a los competidores iv) la capacidad financiera de la
empresa para soportar pérdidas por dicho período de tiempo; v) la capacidad
productiva de la empresa para enfrentar incrementos en su demanda; vi) la
capacidad de elevar los precios posteriormente a la eliminación de los
competidores; vii) las barreras a la entrada; viii) la posibilidad de sostener en el
tiempo el nuevo precio monopólico y; ix) la posibilidad de recuperar las pérdidas
y obtener beneficios extraordinarios.

Debido a las dificultades de implementación de las prácticas de precios
predatorios, de acuerdo a lo descrito anteriormente, se considera que el éxito de
estas prácticas resulta poco probable o creíble.

152. En consecuencia, toda vez que la presente investigación tiene como objeto
determinar los efectos anticompetitivos de los actos realizados por las
Empresas Investigadas, no corresponde bajo la óptica de una política de
competencia profundizar el análisis de precios predatorios cobrados por algunas
Empresas Investigadas, dado que los supuestos “precios predatorios” sólo han
sido mencionados en el contexto de un precio por debajo de los costos, y no
como parte de la estrategia de precios predatorios implementada por un
competidor con el objeto de excluir a otro del mercado.

3.4.4. Acción política y acuerdos de disminución de precios

153. La Municipalidad Provincial de Maynas y Transportes Selva, a través de sus
comunicados95 y escritos de descargos, respectivamente, han señalado que la
actuación del Alcalde (recomendación, pedido o sugerencia) tuvo carácter
político–administrativo, siendo su objeto favorecer la economía familiar a través
de la reducción de los precios del pasaje previamente incrementados.

154. Del artículo 6 del Decreto Legislativo 701 se entiende que las prácticas
colusorias son aquellos conciertos de voluntades mediante los cuales los
agentes económicos96 se comprometen a una conducta que tiene por finalidad o
efecto restringir la libre competencia, con el consiguiente perjuicio para
consumidores o usuarios.

155. De forma particular el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701
tipifica la fijación concertada de precios u otras condiciones comerciales, lo que
se refleja en la igualación de las características comerciales de la oferta o
demanda por parte de todas las empresas participantes de la colusión.

156. La fijación de precios, en los términos contenidos en el Decreto Legislativo
701, constituye una violación a las normas de competencia independientemente
de si dicha concertación es o no promovida por alguna autoridad política. Los

                                                                                                                                    
propia). Matsushita Electric Industrial Co. V. Zenith Radio Corporation 475 U.S. 574, 588-89 U.S. Supreme Court,
1986.

95 Diario “El Matutino” del jueves 27 de marzo de 2003.

96 Necesariamente dos o más.
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efectos perniciosos sobre la competencia y los consumidores serán los mismos
en caso de que la fijación concertada de precios se dé o no por iniciativa,
solicitud o requerimiento de determinada autoridad política.97

157. En el caso particular de una concertación para reducir precios, en el
entendido de que las empresas compiten entre sí por agenciarse el mayor
número de clientes posibles, para lo cual ofrecen la mejor calidad a los menores
precios, la concertación carece de sentido, pues las empresas libremente (sin
necesidad de concertar) podrán reducir sus precios y ganar clientes.

158. Por el contrario, una concertación de precios a la baja podría servir a los
concertadores para atenuar la caída en los precios resultante de una interacción
competitiva de las empresas en el mercado, esto es, que las empresas
conocedoras de que el proceso competitivo concluiría en una reducción de
precios, realicen acciones de coordinación con la finalidad de disminuir y fijar el
precio en un monto superior a la solución de libre competencia; con lo cual
podrían disimular la apropiación concertada del excedente del consumidor. Por
otro lado, una concertación de precios a la baja podría ocultar una fijación de
precios por debajo de costos con un fin exclusorio respecto a determinado
competidor.

159. En consecuencia, corresponde analizar bajo el enfoque de las políticas de
competencia a toda concertación de precios, inclusive aquellas que están
destinadas a reducirlos.

3.4.5. Diversidad de precios

160. Transportes Selva ha planteado en sus descargos que no es posible la
existencia de una concertación de precios en el periodo analizado, pues en ese
momento en el mercado se observaba una diversidad de precios.

161. Una concertación de precios es un concierto de voluntades donde los
participantes  renuncian a competir en agenciarse un mayor número de clientes
a través del ofrecimiento de mejores precios que atraigan la demanda de los
consumidores.

162. La existencia de una diversidad de precios en el mercado no desvirtúa por sí
misma la existencia de una concertación de precios. En efecto, podría ocurrir
que (i) dicha diversidad de precios sea precisamente la pactada por los
concertadores o (ii) que la diversidad de precios se presente durante la etapa de
ejecución del acuerdo anticompetitivo.

163. La primera de las opciones supone que el acuerdo anticompetitivo
contemple precios diferenciados, posiblemente debido al mantenimiento de
determinados márgenes de ganancias, lo cual resulta razonable si se trata de
empresas con distintos costos y/o del deseo de los concertadores de mantener
sus participaciones de mercado invariables de manera posterior a la
implementación del acuerdo. Claro está, el incremento de los precios de manera
unánime por parte de todos los participantes de la colusión garantiza para ellos

                                               
97 Al respecto, ver la Resolución N° 048-2003-INDECOPI/CLC recaída en el Expediente N° 034-2003/CLC.
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la obtención de ganancias extraordinarias extraídas del excedente de los
consumidores.

164. La segunda de las opciones supone que, si bien el concierto de voluntades
puede ser inmediato, su realización no necesariamente lo es. Existen diversos
aspectos logísticos y de mercado que pueden imposibilitar su rápida
implementación. Entre los aspectos logísticos se cuentan aquellos que
entorpecen la comunicación y coordinación, mientras que entre los aspectos
económicos se cuentan los relacionados con el posicionamiento estratégico y la
interacción oferta - demanda.

165. El posicionamiento estratégico se relaciona con la percepción del
concertador respecto de la acción que maximice su beneficio, es decir, no
obstante que el concertador haya acordado los términos para la realización de
la conducta, éste finalmente realizará su mejor alternativa de acción e
implementación aunque su conducta viole o contradiga el acuerdo
primigeniamente adoptado. En otras palabras, el concertador realizará aquello
que mayor beneficio le reporte, sea esto implementar el acuerdo rápidamente,
implementarlo parcialmente, o defraudar y no implementarlo.

166. La interacción de la oferta y la demanda puede limitar la capacidad de
implementación de cualquier acuerdo colusorio, pues en su natural desempeño,
los consumidores estarán en la disposición de pagar el menor precio posible.
Esta interacción de fuerzas y la capacidad negociadora de las partes ocasionará
que el acuerdo primigenio se implemente a plenitud, parcialmente o se deje de
lado.

167. Por lo tanto, sea por el comportamiento estratégico de las partes o la
interacción oferta – demanda, la ejecución plena e inmediata de un acuerdo
colusorio siempre puede verse afectada. A pesar de ello, la capacidad de éste
para eliminar o restringir la libre competencia no se diluye, como tampoco se
diluye su capacidad para extraer parte del excedente al consumidor.

168. En consecuencia, cabe resaltar que un acuerdo colusorio, aun cuando haya
sido implementado parcialmente, tiene capacidad para lesionar la eficiencia
económica, por lo que debe ser analizado y sancionado bajo las normas de libre
competencia.

3.4.6. Coordinación y suma de voluntades

169. Las empresas Túpac Amaru, Santa Rosa y Etuisa han solicitado ser
excluidas del presente procedimiento, toda vez que no habrían participado en la
reunión convocada por el Alcalde el 24 de marzo de 2003 y, por consiguiente,
que no habrían celebrado ningún acuerdo colusorio.

170. Al respecto, la ausencia de participación de determinadas empresas en la
reunión del 24 de marzo de 2003 por sí misma no las excluye de ser partícipes
de una concertación de precios, toda vez que dichas empresas podrían haber
participado de coordinaciones con sus competidores de manera previa o
posterior a la reunión del 24 de marzo de 2003.
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171. De la evaluación de los medios probatorios que componen el presente
expediente deberá determinarse la participación de cada una de las Empresas
Investigadas en la celebración y ejecución de la práctica colusoria sujeta a
investigación.

3.5. La conducta de las Empresas Investigadas

172. En la presente sección se analizará la conducta de las Empresas
Investigadas respecto de la fijación de los precios del pasaje del servicio de
transporte urbano en la Provincia de Maynas (Ciudad de Iquitos). Se iniciará el
análisis con los precios vigentes en los primeros meses de 2003, de manera
previa a la reunión que sostuvieran representantes de diversas empresas con el
Alcalde el 24 de marzo de 2003, para luego verificar si durante la mencionada
reunión se gestó un acuerdo de precios y dilucidar cuáles de las Empresas
Investigadas celebraron y ejecutaron dicho acuerdo.

III.5.1. Los precios del pasaje a inicios del 2003

173. Entre las fuentes de información que dan cuenta de los precios del pasaje
en enero y febrero de 2003 se cuentan las declaraciones brindadas por las
propias Empresas Investigadas98 y las declaraciones juradas recogidas por la
ODI-Loreto de los pobladores de la ciudad de Iquitos, usuarios del servicio de
transporte urbano.

174. Entre las declaraciones brindadas por las Empresas Investigadas se
encuentran las siguientes:

• Santa Rosa

El usuario paga como Retribución por pasaje adulto a la Empresa de
Transportes Santa Rosa S.A.C. desde el año 1996 a la fecha la suma de
S/. 0.50 céntimos del Nuevo Sol por cada pasaje, …

• Transportes Iquitos

La tarifa del pasaje urbano que mantiene Transportes Iquitos desde el año
1,996 a la fecha es el siguiente:

- ADULTO S/. 0.50

• ETUISA

Desde el año 1999 a la fecha se cobra el pasaje que la población a (sic)
establecido dado a la situación que se vive.
Adulto – 0.50 céntimos, …

• Túpac Amaru

                                               
98 Santa Rosa, escrito del 18 de febrero de 2004; Transportes Iquitos, escrito del 16 de febrero de 2004;  ETUISA,

escrito del 18 de febrero de 2004; Túpac Amaru,  escrito del 24 de febrero de 2004; Transrápido, escrito del 24
de febrero de 2004; Transporte Selva, escrito del 4 de marzo de 2004; el Cóndor, escrito del 8 de marzo de 2004;
y, Transporte Loreto, escrito del 11 de marzo de 2004.  
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El usuario paga como Retribución por pasaje adulto a la Empresa de
Transportes Tupac Amaru S.A.C. desde el año 1996 a la fecha la suma de
S/. 0.50 céntimos del Nuevo Sol por cada pasaje, …

• Transrápido

Desde el 26 de Mayo de 1995 hasta la fecha se viene cobrando el pasaje
Adulto en S/. 0.50, por cuanto el usuario no paga más de esos precios…

• Transportes Selva

Los precios cobrados por la Empresa de Transporte Selva, por el
comportamiento de la demanda y la oferta desde 1997 a la fecha febrero de
2004 es:
Pasaje Adulto S/. 0.50 Céntimos

• Transportes Loreto

Las empresas que se dedican a la actividad del transporte publico (sic)
mantienen un precio vigente desde el año 1995 a la fecha es el siguiente
(sic):
ADULTO S/. 0.50

• El Cóndor

La empresa no remitió información sobre este tópico.

175. Por su parte, la información consolidada de las declaraciones juradas
recabadas por ODI-Loreto99 evidencia que los precios del pasaje del servicio de

                                               
99 Mediante Informe N° 006-2004/GDI-ODI-Lor la ODI – Loreto remitió a esta Secretaría Técnica 52 declaraciones

juradas en las cuales se consignan las manifestaciones de pobladores de la ciudad de Iquitos respecto del precio
del pasaje del transporte urbano cobrado por diversas empresas (En el Anexo N° 1 se consigna el listado de la
personas declarantes).

En cada declaración jurada se registró la declaración de cada poblador, respecto de las ocho empresas
involucradas en el presente procedimiento. Cada declaración registra información para cuatro periodos de
tiempo, y dentro de cada periodo se distingue por empresa tres tipos de pasaje cobrado (adulto, medio y escolar),
tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Adulto Medio Escolar Adulto Medio Escolar Adulto Medio Escolar Adulto Medio Escolar

Transrapido S.A.

ETUISA

Transporte Selva S.A.C.

Transporte Santa Rosa S.A.C.

Transporte Loreto S.A.

Transportes Iquitos S.A..

Transportes Tupac Amaru S.A.C.

Transporte El Condor S.A.

Del ………………....... 
al ………………….

Del ………………....... 
al 24/03/2003……

Del 25/03/2003…....... 
al ………………….

Precio del pasaje del transporte urbano en la ciudad de Iquitos (S/.)

Empresas de Transporte

Del ………………....... 
al ………………….

Por lo tanto, en una misma declaración jurada un poblador puede informar sobre 96 precios distintos o, lo que
es lo mismo, puede otorgar 96 declaraciones individuales respecto de los diversos precios cobrados por las
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transporte urbano en la Provincia de Maynas, entre el 1 y 20 de enero de 2003,
se ubicaron en la suma de S/. 0,50. El Gráfico N° 1 muestra que el 100% de los
precios del pasaje cobrados a inicios de 2003 por las Empresas Investigadas se
ubicó en S/. 0,50.

Gráfico N° 1

Fuente:ODI - Loreto (Declaraciones juradas) 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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176. En consecuencia, es posible afirmar que a inicios de 2003 los precios del
pasaje del servicio de transporte urbano en la Provincia de Maynas (ciudad de
Iquitos) se ubicaron en la suma de S/. 0,50.

177. Esta Secretaría Técnica es de la opinión de que el nivel de precios vigente a
inicios del 2003 situado en S/. 0.50 representa el precio resultante del equilibrio
entre la oferta y demanda en ese momento, es decir, del equilibrio competitivo.
No existen indicios que señalen que en ese momento del tiempo el mercado de
transporte se haya visto distorsionado por prácticas anticompetitivas que lo
alejen de su nivel de equilibrio de libre competencia. Por el contrario,
declaraciones de las propias Empresas Investigadas señalan que los precios
vigentes en este periodo de tiempo eran los que los pobladores estaban

                                                                                                                                    
empresas involucradas. En efecto, pueden presentarse 3 declaraciones relacionadas con los tres tipos de
pasaje cobrados; dado que existen cuatro periodos, el declarante puede brindar 12 declaraciones por empresa,
y como son 8 las empresas, puede presentar 96 declaraciones en total, que es el número máximo de
declaraciones que un poblador puede informar en una declaración jurada.

Sin embargo, tal como se observa en las declaraciones juradas remitidas, sólo el 13.5% (7 pobladores) de los
declarantes realizó la totalidad de las declaraciones posibles.

Toda vez que, como ya fue explicado, la posible concertación se centra en el precio del pasaje tipo adulto, para
efectos de analizar las declaraciones juradas sólo se tomará en cuenta las declaraciones referidas a este tipo
de pasaje.
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dispuestos a pagar (desde años atrás) y que las empresas finalmente cobraban
por sus servicios.100

III.5.2. Los precios del pasaje antes de la reunión con el Alcalde

3.3.2.1. Contexto socioeconómico

178. Previo al análisis de la conducta de las Empresas Investigadas en este
periodo, resulta pertinente conocer el contexto en el que se desarrolló la
actuación de éstas, toda vez que dicho contexto es aducido como atenuante por
algunas de ellas.

179. Para tal efecto conviene analizar la evolución del precio del Diesel 2, no sólo
por ser el principal insumo para la prestación del servicio de transporte, sino
porque su aumento en los meses previos a marzo de 2003 habría sido uno de
los determinantes del alza de los precios del pasaje, según señaló el señor Juan
José Maslucán Góngora (en adelante el señor Masculán), Presidente de la
CETUI101, en el programa televisivo "Hablemos Claro" de Amazónica de
Televisión S.A.102.

180. El precio promedio del Diesel 2 en el Perú presentó entre junio de 2002 y
agosto de 2003 una tendencia creciente, alcanzando su punto máximo entre
marzo y abril de 2003. Tal como se observa en el Gráfico N° 2, en el Perú el
precio por galón de este combustible fluctuó en el mencionado periodo entre
US$ 1,72 en julio del 2002 y US$ 2,02 en abril del 2003. Esta tendencia
creciente podría ser explicada por el anunciado conflicto en medio oriente de
principios de 2003, el mismo que se desató a mediados de marzo de 2003.

                                               
100  Santa Rosa, escrito del 18 de febrero de 2004; Transportes Iquitos, escrito del 16 de febrero de 2004; Túpac

Amaru, escrito del 24 de febrero de 2004; el Cóndor, escrito del 8 de marzo de 2004; y, Transporte Loreto,
escrito del 11 de marzo de 2004.

101 Que alberga a Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y  El Cóndor.

102 Emisión del 25 de marzo de 2003. Copia de la mencionada entrevista obra en formato VHS en el expediente
público.
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Gráfico N° 2

Fuente: INEI

Elaboración: ST/CLC

Precio Promedio  del Diesel en el Perú (US$ por galón) 
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181. Asimismo, según lo manifestado por el Presidente de la CETUI103, días
previos al 24 de marzo el Ministro de Economía y Finanzas104 habría
manifestado su interés en suspender las exoneraciones tributarias previstas en
la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, lo que habría ocasionado
un incremento de los precios de los insumos necesarios para la prestación del
servicio de transporte.

3.5.2.2. El incremento de los precios del pasaje y la paralización de
actividades

182. Como consecuencia de lo anterior, algunas empresas de transporte habrían
decidido incrementar los precios del pasaje del servicio de transporte urbano de
S/. 0,50 a S/. 0,80 ó a S/. 1,00; adicionalmente, habrían decidido paralizar sus
actividades en la mañana del 24 de marzo de 2003.

183. La paralización de actividades habría estado motivada por105:

(i) El incremento en el precio del Diesel 2.
(ii) La posible eliminación de exoneraciones tributarias.
(iii) La vigencia del Decreto de Urgencia 140-2001, norma que suspende la

importación de vehículos y auto-partes usadas (se exigía su derogación).
(iv) La exigencia a la Municipalidad Provincial de Maynas para la renovación

de las concesiones de rutas.
(v) La exigencia de cambio de lugar de los paraderos otorgados a los

vehículos de transporte especial (Mototaxis).
                                               
103 Escrito de la CETUI del 4 de marzo de 2004.

104 Dr. Javier Silva Ruete.

105 Según lo manifestado por el señor Maslucan en el escrito remitido por la CETUI el 4 de marzo de 2004.
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184. Cabe precisar que no todas las Empresas Investigadas paralizaron sus
actividades en la mañana del 24 de marzo de 2003. Únicamente lo hicieron
aquellas empresas asociadas a la CETUI; las empresas asociadas a la ASET –
LOR106 continuaron operando.107

185. La paralización de actividades de las empresas de transporte fue registrada
en la página 2 del diario “La Región” del 25 de marzo de 2003, en la que se
hace referencia a la reunión sostenida entre el Alcalde y algunos dirigentes
transportistas en la mañana del 24 de marzo mientras algunas empresas de
transporte detenían sus actividades.

Adicionalmente, la nota periodística en mención refirió que el Alcalde habría
señalado que "… su despacho convocó a los dirigentes y dueños de los
ómnibuses, para hacerles una invocación y recapaciten en la decisión que
asumieron de elevar el costo del pasaje a un sol …".

186. El incremento en los precios del pasaje del servicio de transporte urbano
también fue registrado por el diario “La Región” en su edición del 24 de marzo
de 2003108.  La sección denominada “Vox Populi” registró como respuesta a la
pregunta “¿Cuál es su opinión en relación al alza del 100% en los pasajes por
parte de algunas empresas de transporte urbano?” las siguientes declaraciones:

• …la misma situación de la vida que uno está viviendo, no permite pagar un
sol …109

• …Me parece que no deberían subir el pasaje como han subido en algunos
carros, deben seguir cobrando 50 céntimos, ...110

• …para mí es un abuso que aumente a un sol el pasaje… 111

• …porque las personas que usamos este servicio todos los días estamos
enterados (sic) que el petróleo ha subido más que unos centavos, es una
cosa absurda que cobren un sol, …112

3.5.2.3. La diversidad de precios

187. Los precios del pasaje en los días previos al 24 de marzo del 2003, según lo
registrado en la entrevista televisiva realizada al Presidente de la CETUI en el
programa "Hablemos Claro", habrían fluctuado en un rango entre S/. 0,50 y
S/. 1,30. El mencionado dirigente ante la pregunta respecto de cuándo habrían
alzado los precios del pasaje o si éste se dio a raíz de la decisión de paralizar
actividades, respondió:

                                               
106  Que alberga a ETUISA, Túpac Amaru y a Santa Rosa.

107 Según lo manifestaron sus presidentes mediante escritos del 4 de marzo y 17 de febrero de 2004
respectivamente.

108 Es de suponer que si el diario es del 24 de marzo de 2003, las declaraciones ahí consignadas fueron
recabadas por lo menos un día antes.

109 Elva Tafur Vásquez (32), ama de casa.

110 Mary Acho Cahuanza (28), ama de casa.

111 Luis Briceño (51), constructor civil.

112 Esteban Ríos Rojas (55), constructor civil.



49/76

… cada empresa señaló su fecha (…) No salieron en un día determinado o
fecha determinada. Lo hicieron particularmente cada una de ellas…

Ante la pregunta referida hasta qué precio fue el aumento, el Presidente de la
CETUI respondió:

… por ejemplo, hay empresas que lo mandaron a S/. 1,30; S/. 1,00; otras
que estaban cobrando S/. 0,80, y hay otras que estaban cobrando S/. 0,50
…

188. El diario "La Región" del 25 de marzo de 2003 hizo mención a que días
previos a la reunión sostenida entre las empresas de transporte con el Alcalde,
algunas de éstas habrían estado cobrando S/. 0,50 por el pasaje.

Aunque esta reunión tuvo como antesala alguna discordancia entre diversas
empresas,  puesto que alguna de ellas seguían cobrando los 0.50 y no
estaban de acuerdo con esta concertación, este acto al parecer habría
enervado a los responsables de las otras empresas de transportes quienes
incentivaron que todos acaten la medida de cobrar desde hace una semana,
el sol por pasaje urbano…

(El sombreado es nuestro)

189. En el mismo sentido, las declaraciones juradas recabadas por la ODI-Loreto
registran el incremento y la diversidad de precios cobrados por el servicio  de
transporte urbano en la ciudad de Iquitos, en el periodo inmediato previo a la
reunión sostenida entre el Alcalde y algunas empresas de transporte113.

190. De la información consolidada de las declaraciones juradas, el Gráfico N° 3
muestra los precios cobrados por las empresas de transporte durante el periodo
inmediato previo a la reunión con el Alcalde, los mismos que se habrían ubicado
en tres valores distintos, S/. 0,50, S/. 0,80 y S/. 1,00, con el denominador común
que para todas las Empresas Investigadas el precio del pasaje con mayor
proporción de cobro114 habría sido el de S/. 0,80.

                                               
113 Periodo 2 de las declaraciones juradas recabadas por la ODI-Loreto, que va del 23 al 24 de marzo de 2003.

114 Se entiende por proporción de cobro a aquella razón entre el número de pasajes cobrados en un precio
determinado respecto del total de pasaje cobrados en todos los precios, del mismo tipo de pasaje.

Así por ejemplo, si la Empresa “A” ha transportado en un periodo determinado 150 personas respecto de un
tipo de pasaje (como puede ser adulto), y ha cobrado a 30 clientes S/ 1,00, a 45 clientes S/. 1,50 y a 75 clientes
S/. 2,00. La proporción de cobro del pasaje de S/. 1,00 es 20 % (30/150), del pasaje de  S/. 1,50 es de 30%
(45/150) y del pasaje de S/. 2,00 es de 50%. (75/150).
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Gráfico N° 3

Fuente:ODI - Loreto (Declaraciones juradas) 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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191. Lo anterior, a pesar de que algunas de las Empresas Investigadas pudieron
haber exhibido en sus unidades precios distintos, según las declaraciones
brindadas en la entrevista realizada al Presidente de la CETUI por
representantes de la Secretaría Técnica115:

                                               
115  Realizada el 4 de junio de 2004 por representantes de la Secretaría Técnica en las instalaciones del INDECOPI

(Calle de La Prosa 138, San Borja, Lima).

(…)

Indecopi 1: Sólo para aclarar, usted menciona que en el 95 tuvieron un acuerdo de precios por empresa o
por central que era 80 céntimos y que esto lo publican en su vehículo de transporte.
CETUI: Sí, correcto.

Indecopi 1: Sin embargo no se cobraba ochenta céntimos, se cobraba cincuenta céntimos porque la
población es lo que pagaba.
CETUI: No, no, cobrábamos ochenta centavos y setenta centavos, el 95 teníamos una tarifa probada
publicada en el vehículo.

Indecopi 1: Publicada en el vehículo.
CETUI: Le hicimos llegar dentro del expediente le hicimos llegar un formato tarifario, ahí está desde el año
95. En ese entonces era presidente el ingeniero Alberto Fujimori,

Indecopi 2: Claro explicó hace un momento que por eso bajó.
CETUI: Entonces Fujimori se va y baja el precio del combustible, entonces el combustible baja a menos del
50% el galón de lo que nosotros pagábamos, entonces ante esa situación el alcalde de ese entonces el
licenciado Iván Vásquez Valera nos llama nos dice esto ha pasado, no se de repente por ganarse
protagonismo político.

Indecopi 2: De reelección.
CETUI: Claro. Entonces nos invocó,  a que bajaran el precio

Indecopi 2: Claro.
CETUI: Y nosotros creyendo de que, y sabiendo, y somos consientes que demos (sic) una situación social,
entonces decimos: “baja el combustible, las llantas también por acá podemos seguir trabajando a invocación
del alcalde a 50 centavos”. También se acordó en ese entonces reducir el precio de las papeletas a un
ochenta por ciento (80%).



51/76

192. En consecuencia, del análisis conjunto de las declaraciones brindadas por el
Presidente de la CETUI, diversas notas periodísticas y las declaraciones
juradas de los pobladores de la ciudad de Iquitos se concluye que en el periodo
inmediato anterior al 24 de marzo de 2003, los precios del pasaje del servicio de
transporte urbano en la ciudad de Iquitos se incrementaron de S/. 0,50 a
S/. 0,80, S/. 1,00 y S/. 1,30, aunque algunas unidades habrían seguido
manteniendo el precio de inicios del 2003 (S/. 0,50), y todo ello no obstante que
algunas empresas podrían haber exhibido un precio distinto en sus unidades.

III.5.3. La reunión con el Alcalde y el acuerdo colusorio

193. Tal como se ha acreditado, el 24 de marzo de 2003 en horas de la mañana
se llevó a cabo una reunión en el local municipal entre el Alcalde y
representantes de diversas empresas de transporte. Al respecto, la Nota de
Prensa N° 127-03-OGII-MPM de la Oficina General de Imagen Institucional de
la Municipalidad Provincial de Maynas consignó lo siguiente:

(…) El Alcalde de la Provincia de Maynas, Juan Carlos del Águila, en
reunión sostenida con los dirigentes de la Central de Empresas de
Transporte Urbano de Iquitos, CETUI, logró que estos levantaran el paro de
sus asociados, además de rebajar la tarifa de pasajes de S/. 1.00 a 80
céntimos.

La reunión, celebrada a las 10:00 de la mañana por iniciativa del
burgomaestre, se llevó a cabo en la oficina de Alcaldía; como resultado de
ello y luego de escuchar la argumentación del alcalde, quién explicó a los
dirigentes de la CETUI que la economía popular no puede resistir un alza
del 100 por ciento, consiguió la reducción del precio de los pasajes.

Los transportistas explicaron al alcalde que la decisión del alza de los
pasajes se debía a que el tipo de combustible que usan sus unidades
utilizan, el diesel 2, no estaba incluido en la lista de otros que sí habían
sufrido una disminución en sus precios.

El Alcalde fue claro en manifestar que, a la par del alza, el servicio que
ofrecen los buses de servicio urbano deberá mejorar.

En la reunión, en la que participaron 7 representantes del mencionado
gremio encabezados por su presidente, Juan Maslucan Góngora (…)

                                                                                                                                    

Indecopi 1: Entonces a partir que el Alcalde en ese entonces los invocó a que bajaran a cincuenta centavos,
ustedes bajaron, pero sin embargo en los vehículos se seguía exhibiendo el papel que decía ochenta
centavos.
CETUI: Ochenta centavos.

Indecopi 1: Y así siguió bueno hasta los hechos del 2003.
CETUI: Claro, a raíz que sube la situación incontrolada del combustible, nosotros creemos conveniente sacar
nuestra tarifa o que las empresas adecuen su nueva tarifa de acuerdo a su estructura de costos técnicos
emitido por el ministerio de transporte y comunicaciones.

Indecopi 1: Podemos decir que lo que decían los vehículos era únicamente informativo, pero lo que paga
realmente la población es lo que ellas….
CETUI: Así es. Y lo que la demanda dispone digamos.

(…)
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194. La Municipalidad no se limitó a publicar dicho comunicado sino que,
además, publicó otro el 27 de marzo de 2003 en el diario "El Matutino", con el
siguiente texto:

COMUNICADO

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS ANTE INEXACTOS
COMENTARIOS EMITIDOS POR ALGUNOS MEDIOS INFORMATIVOS DE LA
CIUDAD DE IQUITOS, CON RELACIÓN A LA REUNIÓN DE TRABAJO
SOSTENIDA EL LUNES 24 DEL MES EN CURSO POR EL SEÑOR ALCALDE
JUAN CARLOS DEL ÁGUILA CÁRDENAS CON LOS DIRIGENTES DE LAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO, EMITE EL
SIGUIENTE COMUNICADO:

ES PREOCUPACIÓN CONSTANTE DEL ALCALDE PROVINCIAL DE MAYNAS LA
DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA POR LA QUE ATRAVIESAN LAS FAMILIAS
LORETANAS.

EL ALZA DEL PASAJE TERRESTRE ESTÁ AGRAVANDO ESTA SITUACIÓN, POR
TAL MOTIVO EL SEÑOR ALCALDE PROVINCIAL INVITÓ A LOS
REPRESENTANTES DE LAS REFERIDAS EMPRESAS A UNA REUNIÓN DE
TRABAJO PARA SOLICITARLES LA SUSPENSIÓN DE LA PARALIZACIÓN QUE
HABÍAN ACORDADO E INVOCARLES A REDUCIR LAS ALZAS EFECTUADAS
CONCORDANTE CON LA LIBRE RELACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA,
TENIENDO EN CUENTA QUE ÉSTAS RESULTAN ATENTATORIAS CONTRAS
(sic) LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS.

EN TAL SENTIDO, RATIFICAMOS QUE ES PROPÓSITO DEL GOBIERNO LOCAL,
EJERCER SU RESPONSABILIDAD CON TRANSPARENCIA Y ESTRECHA
RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS AGENTES ECONÓMICOS
VINCULADOS AL DESARROLLO DE LA PROVINCIA Y LA REGIÓN.

IQUITOS, 26 DE MARZO DE 2003

OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

195. Asimismo, corresponde tener en consideración las declaraciones del
Presidente de la CETUI en el programa televisivo “Hablemos Claro” con relación
a su participación en la reunión con el Alcalde el 24 de marzo de 2003. Así, a la
pregunta sobre qué tema se trató en la reunión con el Alcalde, respondió:

… hemos creído conveniente, a iniciativa de él [el Alcalde], hemos creído
conveniente, bajar, bajar el precio de los pasajes …

Además, al referirse a la iniciativa del Alcalde para lograr que se cobre como
máximo S/.0,80, manifestó:

Exactamente; o sea él puso, él puso, este, una, una tarifa fija, entonces
cada uno ya es independiente en forma particular como le repito, de poder
cobrar ochenta centavos, setenta centavos …

Ante la pregunta sobre si el Alcalde sugirió que el precio del pasaje cueste
S/.0,80,  respondió:

Exactamente, más de eso no podríamos (…)o sea, puso un tope, ya, ya
quedaba a criterio nuestro, de cada empresa, de poder de repente bajarla a
cincuenta centavos, hay muchas empresas que están cobrando cincuenta
centavos; otras que están cobrando ochenta …
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Cuando se le preguntó específicamente si todos ellos acordaron S/. 0,80,
respondió:

Claro (…) el acuerdo fue de forma independiente…

196. Otro medio probatorio relevante es la grabación audiovisual (cinta VHS)
donde consta una entrevista realizada al Alcalde, la cual fue emitida en los
programas  televisivos "El Loretano" y "Hablemos Claro" de Amazónica de
Televisión S.A. Tal como se transcribe a continuación, en la mencionada
entrevista el Alcalde declaró sobre la reunión llevada a cabo y el acuerdo al que
se habría arribado:

Periodista: Usted se ha reunido en estos días pasados con los
transportistas de nuestra ciudad y se ha fijado un precio.
Alcalde: Se solicitó que el precio máximo que debieran cobrar a los, a los
pasajeros sea de un máximo de ochenta céntimos. Porque ellos venían
cobrando un sol, y se logró la aceptación por parte de los transportistas, que
habían elevado de (…) cincuenta a ochenta céntimos a un sol el precio de
los pasajes y creo que aceptaron nuestra invocación para que ellos
cobraran como máximo ochenta céntimos.

Periodista: Fue propuesta del municipio (…) estos ochenta céntimos.
Alcalde: Como máximo, efectivamente, para que se cobre a los pasajeros.

Periodista: Usted sabe que esto va contra la ley …[no se entiende]…  indicó
Indecopi.
Alcalde: Usted me está preguntando y analice bien mi respuesta.

Periodista: Mire …[no se entiende]…  Indecopi tanto la (…)
Municipalidad como los transportistas, en este caso, van a tener que …[no
se entiende]… posibilidad que se imponga una multa de diez mil …[no se
entiende]...
Alcalde: Si sé a dónde apunta su, su pregunta, que es bastante maliciosa,
pero conozco bien lo que tengo que responder.

Periodista: No, directamente le  …[no se entiende]…  indicado.
Alcalde: Correcto, y sé a dónde apunta su pregunta, por eso le respondo
así. Que lo que ha hecho la Municipalidad es solicitar a los transportistas
que cobren como máximo ochenta céntimos, que no se sobrepasen en este
libre juego de la oferta y la demanda en donde el libre mercado determina
las tarifas; y la Municipalidad lo que propone en todo caso es que haya un
tope que se cobre, puede ser setenta, sesenta, cincuenta pero que no se
sobrepase de un monto que ya sí afecta a la población.

Periodista: [no se entiende]…  en contra la concertación de precios.
Alcalde: No de ninguna manera, bajo estos términos de ninguna manera.

Periodista: Cual sería la respuesta que daría Indecopi, usted entonces.
Alcalde: Pregúntele a Indecopi.

Periodista: No, Indecopi tiene la respuesta, pero la respuesta del Alcalde.
Alcalde: Pero la acabo de manifestar…[silencio]…  Esa es.

Periodista: No tiene más que decir señor Alcalde.
Alcalde: No, pregúnteme lo que desea, yo le contesto.
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Periodista: Ok. Gracias.
Alcalde: Gracias.

197. Los diversos artículos periodísticos remitidos por la ODI-Loreto son
elementos que refuerzan la idea de que la reunión en el local municipal habría
servido para fijar en S/. 0,80 los precios del servicio de transporte urbano en la
ciudad de Iquitos, así por ejemplo:

(i) La portada del diario La Región del 25 de marzo de 2003 anunció que
"Transportistas y alcalde acordaron subir pasaje a S/. 0.80 céntimos",
mientras que en su texto interior se señaló que:

En una reunión realizada el día de ayer en el despacho de la alcaldía, los
dirigentes de las diferentes empresas de transporte acordaron cobrar  0.80
céntimos de sol por pasaje urbano a partir de hoy…

En la misma publicación, en la columna del señor Oscar Olavarría
Saldaña, se mencionó el incremento de los precios del pasaje a S/. 1,00
en un primer momento y luego a S/. 0,80 de manera posterior a la
reunión sostenida entre el Alcalde y las empresas de transporte. La
referida columna señaló lo siguiente:

… a las finales resultó la mejor  forma de llegar a un acuerdo donde la
equidad quedó puesta en evidencia gracias a una acertada mediación del
alcalde de Maynas, Juan Carlos Del Aguila, que presentó la fórmula que a
las finales primó para lograr, que el transporte urbano se restableciera en la
ciudad.

Una fórmula ubica el costo del pasaje urbano en la suma de 0.80
céntimos, en vez del incremento de 1.00 nuevos sol, que habían
acordado los transportistas; y que como es lógico suponer, mereció el
rechazo de la población en general…

…tanto la primera autoridad civil como los dirigentes de la entidad que
dirige los destinos de los transportistas, acordaron a propuesta del
burgomaestre, ubicar el costo de 0.80 céntimos como valor del pasaje
urbano e interurbano a partir de la fecha…

(el subrayado es nuestro)

(ii) El diario El Matutino del 25 de marzo de 2003 publicó lo siguiente: "Por
iniciativa del Alcalde Juan Carlos del Águila. Transportistas rebajaron el
pasaje a 80 céntimos".

(iii) El diario La República del 26 de marzo de 2003 en su sección regional
anunció que "Transportistas habrían concertado alza de pasajes",
señalando al interior del artículo:

Ante el alza del pasaje de transporte urbano a 80 céntimos, el Instituto
Nacional de Defensa del Consumidor de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI - Iquitos presentó un informe a la Comisión de Libre
Competencia de esta entidad.
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198. Por otro lado, Transportes Iquitos en su escrito del 16 de febrero de 2003, al
referirse a los acuerdos adoptados en la reunión con el Alcalde116, manifestó:

…En dicha reunión el Alcalde nos sugirió acordar un precio de pasaje
entre 0.50 y 0.80 céntimos para no afectar la economía del pueblo
Loretano, …

(El resaltado es nuestro)

199. Por su parte, Transrápido en su escrito del 24 de febrero de 2004,
manifestó:

…el Alcalde recomendó que el pasaje se mantenga con el precio antiguo
que varíe entre S/. 0.50 y S/. 0.80 el pasaje adulto.

200. De lo contenido en la Nota de Prensa Nº 127-03-OGII-MPM se desprende
que en la reunión celebrada con el Alcalde el 24 de marzo de 2003 se generó
un consenso entre las empresas de transporte partícipes de dicha reunión, esto
es, las empresas pertenecientes a la CETUI, representadas a su vez por su
máximo dirigente gremial, el señor Masculan, Presidente del mencionado
gremio. En efecto, la nota de prensa en mención señala que el Alcalde “logró
que estos [los asociados a la CETUI] levantaran el paro de sus asociados,
además de rebajar la tarifa de pasajeros de S/. 1.00 a 80 céntimos”.

201. Entonces, se tiene que en la mencionada reunión del 24 de marzo de 2003
un grupo de empresas competidoras reunidas bajo el seno de la CETUI acordó
participar del mercado de servicios de transporte urbano de pasajeros en la
ciudad de Iquitos con el precio de S/. 0.80 por pasaje. Dicho nivel de precios no
fue el resultado de la interacción de ofertantes y demandantes ni representaba
una decisión unilateral de cada una de las empresas asociadas a la CETUI, sino
que, por el contrario, fue fruto de un acuerdo que restringía la competencia
entre las mencionadas empresas.

202. La fijación de un precio de manera concertada durante la reunión del 24 de
marzo de 2003 queda evidenciada no sólo por la afirmación contenida en la
Nota de Prensa Nº 127-03-OGII-MPM sino además por las afirmaciones del
señor Masculán, Presidente de la CETUI, en declaraciones al programa
televisivo “Hablemos Claro” cuando declara que “(…) hemos creído
conveniente, bajar, bajar el precio de los pasajes (…)” y afirma la celebración de
un acuerdo cuando señala que “(…) el acuerdo fue de forma independiente
(…)”.

203. Respecto a la primera de las afirmaciones cabe señalar que la referencia de
una fijación de precios que denotaba una reducción de precios hace referencia
al periodo en el cual éstos se incrementaron incluso por niveles superiores al de
S/. 0.80. Asimismo, cuando el señor Masculán, máximo representante de la
CETUI, afirma que se ha creído conveniente bajar el precio, lo que está
señalando es que las empresas asociadas en este gremio han decidido
conjuntamente fijar los precios en determinado nivel (S/.0.80), lo que a entender

                                               
116 Respuesta a la Pregunta 12.3 realizada con cuestionario alcanzado mediante Carta N° 020-2004/CLC-

INDECOPI del 21 de enero de 2004.
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de esta Secretaría Técnica constituye la celebración de un acuerdo colusorio
que restringe, impide o falsea la libre competencia. En efecto, las empresas
partícipes de este acuerdo de precios decidieron eliminar su facultad para fijar
precios de manera independiente y la reemplazaron por un comportamiento
conjunto en la fijación de los mismos.

204. Respecto a la segunda de las afirmaciones extraídas de las declaraciones
del señor Masculán, se verifica que lo que se llevó a cabo durante la reunión
con el Alcalde el 24 de marzo de 2003 fue un acuerdo (calificación realizada por
el propio señor Masculán). Dicho acuerdo no era otra cosa que un acuerdo de
precios, en efecto, la afirmación del señor Masculán se da en respuesta a la
pregunta del entrevistador respecto a si lo que se había acordado en la reunión
con el Alcalde era fijar el precio en el nivel de S/. 0,80117.

205. Por otro lado, de la entrevista realizada al Alcalde propalada por los
programas televisivos “El Loretano” y “Hablemos Claro” se tiene declaraciones
de la propia autoridad que afirman que durante la reunión del 24 de marzo de
2003 se produjo un acuerdo de precios. En efecto, en la mencionada entrevista
el Alcalde refiere que:

 “(…) se logró la aceptación por parte de los transportistas, que habían
elevado de (…) cincuenta a ochenta céntimos a un sol el precio de los
pasajes y creo que aceptaron nuestra invocación para que ellos cobraran
como máximo ochenta céntimos”.

206. De esta cita, lo que afirma el Alcalde es que los transportistas participantes
de la reunión consintieron un acuerdo para fijar el precio del pasaje en S/. 0,80.

207. Adicionalmente el acuerdo de precios celebrado durante la reunión con el
Alcalde fue recogido por medios periodísticos como se reseñó líneas arriba,
dichas notas periodísticas describen la celebración de un acuerdo de precios
que fijó el precio del pasaje para el transporte urbano en la ciudad de Iquitos en
S/. 0,80.

208. Finalmente, declaraciones de la propia empresa investigada Transrápido
informan de la celebración de un acuerdo de precios durante la reunión del 24
de marzo de 2003, esto cuando señala que durante dicha reunión se discutió un
acuerdo de  precios del pasaje.

209. De lo expuesto hasta este punto, la Secretaría Técnica concluye que los
medios probatorios analizados demuestran que durante la reunión celebrada el
24 de marzo de 2003 entre el Alcalde y representantes de empresas de
transporte que prestan servicios en la ciudad de Iquitos, se celebró un acuerdo
de precios entre empresas competidoras, práctica que se encuentra tipificada
en el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701.

210. En función de lo anterior las empresas que celebraron el acuerdo de precios
fueron aquellas que participaron de la reunión con el Alcalde el 24 de marzo de
2003. De acuerdo a la Nota de Prensa Nº 127-03-OGII-MPM la reunión se llevó
a cabo con representantes de la CETUI, contando con la participación de su

                                               
117 Entrevistador:       ¿Todos ustedes acordaron 80 céntimos?

Señor Maslucan:  Claro (…) el acuerdo fue de forma independiente…
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presidente, el señor Masculán. Adicionalmente, Transportes Iquitos admitió su
participación en la referida reunión, mientras que Transrápido y El Cóndor
consintieron que representantes de cada una de ellas estuvieron presentes en
la reunión del 24 de marzo de 2003118, todos ellas miembros de la CETUI.

A diferencia de Transportes Selva, Transportes Loreto (empresas asociadas a
la CETUI) durante el procedimiento no ha argumentado su no participación en la
referida reunión ni su oposición al acuerdo celebrado por representante el
gremio que las agrupa con el Alcalde.

Caso contrario es el de las empresas agremiadas en la ASET-LOR, quienes
señalaron que no participaron en la reunión con el Alcalde del 24 de marzo de
2003. Lo anterior se confirma con la propia Nota de Prensa Nº 127-03-OGII-
MPM, donde se señala que sólo participaron representantes de la CETUI.

211. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica concluye que las empresas
Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El
Cóndor, pertenecientes a la CETUI, celebraron un acuerdo de fijación de
precios en la reunión sostenida con el Alcalde el 24 de marzo de 2003.

212. Respecto a las empresas Etuisa, Túpac Amaru y Santa Rosa,
pertenecientes a la ASET-LOR, adicionalmente al hecho comprobado de que no
participaron en la reunión con el Alcalde del 24 de marzo de 2003, no se ha
encontrado prueba de su participación en un acuerdo para la fijación de precios
ni de manera previa ni posterior a la mencionada reunión, por lo que, ante la
ausencia de medios probatorios que las señalen también como partícipes de la
celebración de un acuerdo colusorio corresponde declarar como infundada la
investigación en su contra.

213. Respecto a la participación del Alcalde en la gestación de una concertación
de precios, cabe señalar que si bien en el presente caso no se inició
investigación contra el Alcalde debido a que su actuación política no configura
un supuesto de infracción al Decreto Legislativo 701119, es importante resaltar
que, en el presente caso, la participación de la autoridad local no exime a las
empresas del cumplimiento de las normas de libre competencia vigentes.

214. En tal sentido, Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva,
Transportes Loreto y El Cóndor son pasibles de ser sancionadas por la
Comisión así su actuación (la realización de una práctica anticompetitiva) haya
sido incentivada, motivada o inducida por una autoridad política o funcionario
público. De modo que si una autoridad política o funcionario público recomienda
o solicita la fijación de un precio (o un reparto de mercados, de cuotas de
producción, etc.) y éste es tomado por las empresas de manera concertada,
éstas estarán cometiendo una práctica colusoria de acuerdo a lo previsto en el
artículo 6 del Decreto Legislativo 701.

                                               
118 Dicho consentimiento pasa por no negar su participación y por describir con detalle lo actos realizados en la

misma.

119 Resolución 048-2003-INDECOPI/CLC del 22 de octubre de 2003.
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215. De alguna forma la intervención de la Comisión se constituiría en un
correctivo de la distorsión generada por la recomendación formulada por la
autoridad. En efecto, si bien no sería posible sancionar a la autoridad por la
recomendación del precio, el hecho de sancionar a las empresas que toman el
acuerdo generaría en el mercado el mensaje de que no deben obedecerse
aquellas recomendaciones de prácticas ilegales formuladas por funcionarios
públicos.

216. Ahora bien, en lo que toca a la configuración de la infracción administrativa,
debe tenerse presente el contenido del precedente de observancia obligatoria
aprobado con la Resolución 0224-2003/TDC-INDECOPI, que establece lo
siguiente en su primer numeral:

La calificación de una conducta como restrictiva de la libre competencia y,
por tanto, ilegal, requiere que dicha conducta sea capaz de producir el
efecto de restringir, impedir o falsear la competencia y que la misma se
ejecute en el mercado. La capacidad de la conducta para producir el efecto
restrictivo de la competencia y su ejecución en el mercado constituye el
perjuicio al interés económico general al que se refiere el artículo 3 del
Decreto Legislativo Nº 701, de conformidad con la valoración positiva del
instituto jurídico de la competencia contenida tanto en la Constitución
Política del Perú como en el Decreto Legislativo N° 701.

(el subrayado es nuestro)

217. En tal sentido, aun cuando se ha concluido que las empresas Transrápido,
Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor
celebraron un acuerdo entre ellas para fijar el precio del pasaje del servicio de
transporte público en la ciudad de Iquitos y que dicho acuerdo tiene la
capacidad de producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia,
es necesario para calificar a la conducta como ilegal que dicho acuerdo se haya
ejecutado en el mercado.

218. Por lo tanto, respecto a las empresas participantes del acuerdo de fijación
de precios corresponde analizar a continuación si las mismas ejecutaron dicho
acuerdo en el mercado.

III.5.4. La ejecución del acuerdo

219. Para verificar qué empresas ejecutaron el acuerdo celebrado el 24 de marzo
de 2003 se tomará en cuenta120:

(i) El Informe Nº 015-2003/ODI-IQT de la ODI-Loreto.
(ii) Diversas publicaciones periodísticas.
(iii) Las declaraciones juradas recabadas por la ODI-Loreto.

Todo ello se analiza a continuación:

3.5.4.1. El Informe de la ODI-Loreto

                                               
120 Cabe mencionar que la reunión entre las empresas de la CETUI y el Alcalde se llevó a cabo en horas de la

mañana del 24 de marzo de 2003 (Pág. 8 del diario “El Matutino” del martes 25 marzo de 2003), por lo tanto, es
posible que la ejecución del acuerdo se haya manifestado desde el mismo 24 de marzo en horas de la tarde.



59/76

220. Mediante Informe N° 015-2003/ODI-IQT del 31 de marzo de 2003 la ODI-
Loreto remitió a esta Secretaría Técnica un cuadro estadístico del registro de
los precios del pasaje del servicio de transporte urbano de pasajeros en la
ciudad de Iquitos, entre los días 25 y 28 de marzo de 2003 (ver Cuadro N° 2).
En dicho cuadro se puede observar la igualdad en los precios del pasaje
(S/. 0,80) cobrados por las empresas que participaron del acuerdo para la
fijación del precio en el nivel de S/. 0,80.

Cuadro N° 3
Precios del pasaje del servicio de transporte urbano en la ciudad de Iquitos

del 25 al 28 de marzo de 2003.

1 TRANSPORTES TRANSRÁPIDO S.A. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

2 TRANSPORTES E.T.U.I.S.A. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

3 TRANSPORTES SELVA S.A.C. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

4 TRANSPORTES SANTA ROSA S.A.C. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

5 TRANSPORTES TUPAC AMARU S.A.C. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

6 TRANSPORTES TRANS DEL SUR S.A.C.* 2003-03-25 S/. 4,00 2003-03-26 S/. 5,00 2003-03-27 S/. 5,00 2003-03-28 S/. 5,00

7 TRANSPORTES 28 DE JULIO S.A.* 2003-03-25 S/. 4,50 2003-03-26 S/. 5,00 2003-03-27 S/. 5,00 2003-03-28 S/. 5,00

8 TRANSPORTES LORETO S.A. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

9 TRANSPORTES IQUITOS S.A. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

10 TRANSPORTES TRANS AMAZONAS S.A.* 2003-03-25 S/. 5,00 2003-03-26 S/. 5,00 2003-03-27 S/. 5,00 2003-03-28 S/. 5,00

11 TRANSPORTES EL CONDOR  S.A. 2003-03-25 S/. 0,80 2003-03-26 S/. 0,80 2003-03-27 S/. 0,80 2003-03-28 S/. 0,80

*EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO QUE NO CIRCULAN EN LA CIUDAD DE IQUITOS
Fuente y Elaboración: ODI-Loreto
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3.5.4.2. Publicaciones periodísticas

221. Diversos artículos periodísticos informaron del incremento de los precios del
pasaje a S/. 0.80 y de los disturbios ocasionados por los pobladores de la
ciudad de Iquitos, como señal de protesta por el mencionado incremento. Así
por ejemplo:

(i) El diario El Matutino del 25 de marzo de 2003 en su columna editorial121

registró el alza en el precio de los pasajes luego de la reunión sostenida
entre el Alcalde y las empresas de transporte, de la siguiente manera:

Editorial
Transporte urbano: Continúa incertidumbre

…Ayer claramente se podía advertir, que en ómnibus y micros se habían
puesto carteles con el precio de 80 céntimos por persona…, esto ya
prácticamente está aceptando por parte del usuario y quien subía a las
unidades móviles conocía de ante-mano loo (sic) que tenía que pagar…

                                               
121 Página 2.
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(ii) El diario Pro & Contra en su edición del 25 de marzo de 2003 informó
sobre la paralización de actividades en el servicio de transporte urbano
en la Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos) por parte de las empresas
de la CETUI, durante algunas horas de la mañana del 24 de marzo de
2003. Asimismo, mencionó la solicitud del Alcalde para que se rebaje el
precio del pasaje y del establecimiento de los precios en S/. 0,80 de la
siguiente manera:

Luego  de protesta radical
Transportistas bajaron el pasaje a 0.80 céntimos

Durante siete horas las empresas de transporte afiliadas a la Central de
Transporte Urbano e Interurbano de Iquitos – CETUI acataron el paro
preventivo el día de ayer…

…El paro no fue acatado en un 100 por ciento. Las empresas que no
pertenecían a la CETUI hicieron circular  sus unidades…

…El Alcalde de Maynas, Juan Carlos del Aguila, solicitó a los directivos de
la CETUI que rebajen la tarifa a 0.80 céntimos, solicitud que fue aceptada,
por lo que desde el ayer (sic) el pasaje quedó establecido en esa tarifa.

(el subrayado es nuestro)

(iii) El diario Pro & Contra en su edición del 26 de marzo de 2003122

consignó el malestar de la población por el alza de los precios del pasaje
y el maltrato recibido por algunos pobladores al momento de intentar
pagar S/. 0,50 por el servicio. Dicho malestar se vio reflejado en el cierre
de la Avenida Abelardo Quiñonez123 y de las vías de acceso a los
principales paraderos.

Amenazan con destrozar microbuses y quemar llantas de no bajar las tarifas
Pasajeros bloquearían Avenida Quiñones

Los pobladores del sector sur de la ciudad no están de acuerdo con el alza
de precios del pasaje, por eso iniciaron varias acciones de protesta como el
cierre de vías de acceso a los principales paraderos …

… impidieron el ingreso de los vehículos de la empresa de Transporte
Cóndor que hace ruta por la zona. Los pobladores denunciaron que los
cobradores de esta empresa expulsan de sus unidades a aquellos pasajeros
que sólo pagan 0.50 céntimos. «Señor estamos en una situación caótica. No
entendemos cómo el alcalde Juan Carlos del Aguila, que ganó con
nuestros votos, ahora haga arreglos debajo de la mesa con los
transportistas, le decimos señor que Alcalde que si usted no puede,
nosotros vamos a hacer que bajen los pasajes porque nosotros sí lo
tenemos bien puesto eso que ponen las gallinas», dijo en tono enérgico uno
de los pobladores.

La protesta también estuvo dirigida a los cobradores y choferes de las líneas
de transporte, quienes maltratan a los pasajeros que no cuentan con 0.80

                                               
122 Página 4.

123 Una del principales avenidas destinadas al transito de vehículos motorizados en la ciudad de Iquitos.
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céntimos. «Los cobradores son bien abusivos, si no tienes plata te hacen
bajar, te insultan, te dicen palabras soeces…

(iv) El diario Pro & Contra en su edición del 27 de marzo de 2003124 informó
sobre los reclamos de los pobladores de la ciudad de Iquitos
responsabilizando al Alcalde por el incremento de los precios del pasaje.
En tal sentido señaló:

…fue el alcalde Juan Carlos del Aguila quien propició una reunión para
determinar el alza del precio del pasaje con los transportistas …

Asimismo consignó las declaraciones del Alcalde respecto de las
protestas suscitadas a consecuencia del incremento de los precios del
pasaje, manifestando que serían finalmente los usuarios los que
determinen el precio final, de la siguiente manera:

… El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Maynas, Juan Carlos del
Aguila Cárdenas, manifestó que finalmente serán los pobladores quienes
determinarán el precio del pasaje en las unidades de transporte público al
referirse a la protesta protagonizada por un grupo de ciudadanos en la zona
sur que determinó el uso de la fuerza pública por parte de la policía…

Por otro lado125, registró otras declaraciones del Alcalde respecto a las
protestas de la población por la subida de los precios del pasaje, en el
sentido siguiente:

…Sobre la protesta de la población en la zona sur de la ciudad por el alza
de los pasajes, el Alcalde de la Provincia de Maynas, Juan Carlos del
Aguila, señaló que cuando se elevan los precios del transporte público se
trata de medidas que toman los transportistas …

En la página 12 señaló el acuerdo que a iniciativa del Alcalde habrían
sostenido los transportistas para incrementar los precios del pasaje de la
siguiente forma:

El pasaje no bajó … subió

…Ahora el transporte público masivo de pasajeros ensayó incrementar el
precio de los pasajes urbanos en un 100 por ciento. La reacción de la
población no se hizo esperar y se desencadenó la protesta.

El martes 25 de marzo, dirigentes de los transportistas anuncian por los
medios noticiosos locales que, ante una convocatoria del Alcalde de
Maynas, se reunieron con la referida autoridad y acordaron que el nuevo
precio del pasaje sería de 0.80 céntimos y ya no de un sol…

(el resaltado es nuestro)

(v) El diario La Región en su edición del 27 de marzo de 2003 señaló que
los "Pobladores reclamaron por el alza del pasaje urbano". Reclamo que

                                               
124 Página 3.

125 Página 8.
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se manifestó a través del cierre de pistas y del hostigamiento a las
unidades de transporte que circulaban en la ciudad.

3.5.4.3. Las declaraciones juradas

222. Las declaraciones juradas obtenidas por la ODI-Loreto de usuarios del
servicio de transporte urbano en la ciudad de Iquitos demuestran que en el
periodo posterior a la reunión entre el Alcalde y algunas empresas de
transporte126, los precios del pasaje habrían continuado presentando valores
distintos a los observados a inicios de 2003 (S/. 0,50), pero similares (S/. 0,50,
S/. 0,80 y S/. 1,00) a los observados en el anterior periodo (Ver Gráfico N° 4).

Gráfico N° 4

Fuente:ODI - Loreto (Declaraciones juradas) 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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223. Sin embargo, se verifica que la proporción de cobro de los diversos precios
del pasaje cambió de un día para otro. Así, respecto al periodo anterior,
Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El
Cóndor incrementaron su proporción de cobro del precio de S/. 0,80 y
disminuyeron su proporción de cobro del precio de S/. 0,50. (Ver Gráfico N° 5).

                                               
126 Periodo 3, del 25 de marzo al 3 de abril de 2003.
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Gráfico N° 5

Fuente:ODI - Loreto (Declaraciones juradas) 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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224. Las inmediatas variaciones en la proporción de cobro de los precios del
pasaje pueden ser observadas con más detalle en el Gráfico N° 6127. Las
empresas Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes
Loreto y El Cóndor, sin excepción, disminuyeron su proporción de cobro del
precio de S/. 0,50 y aumentaron su proporción de cobro del precio de S/. 0,80.
Incluso Transrápido, con el fin de seguir el precio del acuerdo, redujó su

                                               
127 Se verifica que las variaciones se producen de un día para otro si se comparan los precios vigentes antes y

después de la reunión del 24 de mayo de 2003.
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proporción de cobro del precio de S/. 1,00 para incrementar su proporción de
cobro de S/. 0,80.

Gráfico N° 6

Fuente:ODI - Loreto (Declaraciones juradas) 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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225. Del contenido en el Cuadro Nº 2 del Informe Nº 015-2003/ODI-IQT de la
ODI-Loreto se desprende que las empresas Transrápido, Transportes Iquitos,
Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor cobraron en días posteriores
a la reunión del 24 de marzo de 2003 el precio acordado de S/. 0,80. En efecto,
la información recabada por la ODI-Loreto para los días 25, 26, 27 y 28 de
marzo de 2003 demuestra que inmediatamente después de la reunión sostenida
el 24 de marzo de 2003, donde las empresas agremiadas en la CETUI
acordaron la fijación de un precio de S/. 0,80, dicho nivel de precios se ejecutó
en el mercado por parte de las empresas del mencionado gremio.

226. Dicha ejecución del acuerdo celebrado el 24 de marzo de 2003 por parte de
Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El
Cóndor fue recogida por diversos medios de comunicación, tal y como se
reseñó líneas arriba. En efecto, el diario El Matutino del 25 de marzo de 2003
señaló que las unidades de transporte publicaron el precio de S/. 0,80 y que
dicho precio era ya pagado por los usuarios. Esto último evidencia el efectivo
cobro del precio concertado por parte de las empresas de transporte
participantes del acuerdo anticompetitivo, lo que a su vez constituye la
ejecución del acuerdo analizado.

Por otro lado, la edición del diario Pro & Contra del 25 de marzo de 2003 afirmó
respecto a la ejecución del acuerdo que “…desde el ayer (sic) [24 de marzo de
2003] el pasaje quedó establecido en esa tarifa [S/. 0,80]”. Asimismo las
ediciones del mismo diario para los días 26 y 27 de marzo de 2003 informan del
malestar de la población por los cobros de S/. 0,80 y las medidas de ésta en
contra de dichos cobros. El hecho de que hayan existido protestas de la
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población relacionadas al cobro de la tarifa materia de acuerdo durante la
reunión del 24 de marzo de 2003, evidencia que las empresas involucradas en
dicho acuerdo efectivamente cobraron el precio concertado en el mercado lo
que constituye la ejecución de la práctica colusoria.

227. Finalmente, del análisis realizado a partir de las declaraciones juradas
recabadas por la ODI-Loreto se tiene que los significativos incrementos en la
proporción de cobro del precio de S/. 0,80 por parte de Transrápido,
Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor
demuestran que dichas empresas ejecutaron el acuerdo celebrado por ellas
mismas el 24 de marzo de 2003. En efecto, el inmediato incremento de la
proporción de cobro de manera posterior a la reunión del 24 de marzo de 2003,
no encuentra otra explicación que éste representa la ejecución del acuerdo
anticompetitivo.

228. Cabe precisar en este momento, que si bien es cierto que de manera previa
a la reunión con el Alcalde las empresas Transrápido, Transportes Iquitos,
Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor ya mostraban una
importante proporción de cobro del precio de S/. 0,80, el acuerdo celebrado por
ellas en la reunión del 24 de marzo de 2003 y su posterior ejecución
conseguirían consolidar dicho nivel de precios de forma concertada y no en
virtud de la libre interacción de ofertantes y demandantes.

229. Asimismo, la mencionada consolidación del acuerdo requirió
necesariamente que las empresas Transrápido, Transportes Iquitos,
Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor variaran su proporción de
cobro de los precios del pasaje. Dicha variación pasó por la disminución de la
proporción de cobro del precio del pasaje de S/. 0,50 y por un incremento del
precio de S/. 0,80, lo que a fin de cuentas se traduce en un incremento de
S/. 0,30 en el precio cobrado. Entonces, si consideramos que la ejecución del
acuerdo requirió necesariamente del incremento del precio del pasaje cobrado,
lo que se ejecutó finalmente fue una concertación para incrementar el precio del
pasaje, y no una disminución como manifestaron el Alcalde y las Empresas
Investigadas.

230. Por lo tanto, a pesar de la existencia previa de precios de dichas empresas
ubicados en el nivel de S/. 0,80, la celebración de un acuerdo de precios que
consolide dicho nivel y su ejecución de manera que, incluso, incremente su
proporción de cobro, determinan  que las empresas Transrápido, Transportes
Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor implementaron una
práctica colusoria sancionable de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislatifvo 701.

III.5.5. Los precios del pasaje luego de la ejecución del acuerdo

231. Cabe señalar que la evolución de los precios del pasaje luego de la
concertación de precios implementada por Transrápido, Transportes Iquitos,
Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor demostraría adicionalmente
que el nivel de precio de S/. 0,80 constituía una elevación artificial del precio
que regiría en un entorno competitivo.
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232. En efecto, lo que se verificó en el mercado fue que los precios del pasaje del
servicio de transporte urbano volvieron a ubicarse en S/. 0,50 tal y como regía a
inicios del 2003. En tal sentido se cuentan las declaraciones de las propias
Empresas Investigadas como se detalla a continuación128:

• Santa Rosa

La Empresa viene cobrando los siguientes tipos de pasaje:
ADULTO : S/. 0.50

• Transportes Iquitos

La tarifa del pasaje urbano que mantiene transportes Iquitos desde el año
1,996 a la fecha es el siguiente:

- ADULTO S/. 0.50

• ETUISA
… se continúa cobrando S/. 0.50 céntimos…

• Túpac Amaru

El usuario paga como Retribución por pasaje adulto a la Empresa de
Transporte Tupac Amaru S.A.C. desde el año 1996 a la fecha la suma de
S/. 0.50 céntimos de nuevo sol por cada pasaje, …

• Transrápido

…hasta la fecha se viene cobrando el pasaje Adulto en S/. 0.50, por
cuanto el usuario no paga más de esos precios …

• Transportes Selva

Los Precios cobrados por la Empresa de Transporte Selva, por el
comportamiento de la demanda y la oferta desde 1997 a la fecha Febrero
2004 es:

Pasaje Adulto S/. 0.50Céntimos

• El Cóndor

Los precios cobrados por la empresa a la cual represento, por el
comportamiento de la oferta y la demanda a la fecha es:

Pasaje adulto :  0.50 céntimos

• Transportes Loreto

                                               
128 Santa Rosa, escrito del 18 de febrero de 2004; Transportes Iquitos, escrito del 16 de febrero de 2004; Etuisa,

escrito del 18 de febrero de 2004; Túpac Amaru, escrito del 24 de febrero de 2004; Transrápido, escrito del 24 de
febrero de 2004; Transportes Selva, escrito del 4 de marzo de 2004; El Cóndor, escrito del 8 de marzo de 2004;
y, Transportes Loreto, escrito del 11 de marzo de 2004.  
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Las empresas que se dedican a la actividad del transporte publico (sic)
mantienen un precio vigente desde el año 1995 a la fecha es la siguiente:

ADULTO S/. 0.50

233. De igual forma, la información compilada mediante declaraciones juradas
tomadas por la ODI-Loreto a los usuarios del servicio de transporte urbano de la
ciudad de Iquitos demuestra que para el periodo posterior a la ejecución del
acuerdo129, los precios del pasaje retornaron a la suma de S/. 0,50, monto
similar al cobrado a inicio de 2003 (Ver Gráfico N° 7).

Gráfico N° 7

Fuente:ODI - Loreto (Declaraciones juradas) 

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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Reunión con el Alcalde

234. Dicha coincidencia entre el precio del pasaje después de la ejecución del
acuerdo y el precio del pasaje a inicios del 2003 puede ser entendida como la
convergencia de éste a una posible solución de mercado130. Cuando un precio
es alejado de su solución de mercado, éste regresa a su punto de equilibrio una
vez cesada la fuerza que lo alejó131.

                                               
129 Periodo 4, del 29 de setiembre de 2003 al 17 de marzo de 2004.

130 Resultado de la libre interacción de interacción de la oferta y la demanda.

131 Manteniendo constante todo lo demás – Ceteris Paribus -.
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235. En el presente caso, los precios del pasaje regresaron a S/. 0,50 luego del
alza experimentada. Ello supondría que ese precio podría ser la solución de
mercado determinada por la libre interacción de la oferta y la demanda, de
forma tal que una vez cesada la fuerza que lo alejó de su solución de
mercado132 (el acuerdo colusorio), el precio regresó a S/. 0,50.

236. En consecuencia, de las propias declaraciones de las Empresas
Investigadas y de la información tomada mediante declaración jurada a los
pobladores de la ciudad de Iquitos, usuarios del servicio de transporte urbano,
es posible concluir que en el periodo posterior a la ejecución del acuerdo los
precios del pasaje regresaron a S/. 0,50, monto similar a los registrados a
inicios de 2003. Pudiendo esto último ser explicado por la inestabilidad del
acuerdo colusorio, y porque dicha suma (S/. 0,50) podría constituir una solución
de mercado.

237. Por lo expuesto, corresponde a la Secretaría Técnica recomendar a la
Comisión imponer una sanción administrativa a las Empresas Investigadas
pertenecientes a la CETUI por infracción al artículo 6 del Decreto Legislativo
701 según lo establecido en el artículo 23 del referido Decreto Legislativo 701.

III.6. Determinación de la sanción

3.6.1. Objetivo y considerandos de la sanción

238. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o
desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Con
dicho objeto, el beneficio esperado por parte de los administrados de no cumplir
la ley debe ser igual o menor al beneficio de cumplir la ley. Para lograr dicho
objetivo, es preciso que la magnitud de las sanciones administrativas sea mayor
o igual al beneficio extraordinario133 percibido por los administrados por la
comisión de las infracciones. De lo contrario, los administrados recibirían el
mensaje de que el beneficio extraordinario obtenido con la infracción será
superior a la sanción administrativa, razón por la que podrían optar por cometer
la infracción. Por ello, el artículo 203 de la LPAG, al desarrollar el principio de
razonabilidad, señala que las autoridades deben prever que la comisión de la
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las
normas infringidas o asumir la sanción.

239. Sin embargo, no en todos los casos será suficiente con fijar una sanción que
sea mayor o igual al beneficio extraordinario obtenido por el infractor a partir de
la transgresión de la norma. Deberá tenerse en cuenta también la posibilidad de
detección de la infracción.

240. En efecto, en caso de que la infracción sea difícil de detectar, al momento de
decidir si lleva a cabo la conducta prohibida, el administrado puede considerar
que, pese a que el beneficio extraordinario no supera a la sanción esperada, le
conviene infringir la norma, pues no existe mayor probabilidad de que sea
detectado. Por ello, para desincentivar una infracción que difícilmente será

                                               
132 Manteniendo todo lo demás constante.

133 Diferencia entre el beneficio de no cumplir la ley y el beneficio de cumplir la ley.
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detectada es necesario imponer una multa más elevada a los infractores, a
efectos de que reciban el mensaje de que si bien puede ser difícil que sean
hallados responsables, en caso de que ello ocurra, recibirán una sanción
significativa. Ello, con el objeto de que los agentes consideren los costos de la
conducta y sean incentivados a desistir de llevarla a cabo.

241. De tal modo, la multa deberá ser mayor o, por lo menos, igual al beneficio
extraordinario dividido entre la probabilidad de detección. Ello garantiza que las
sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo (Cuadro
N° 3).134

Cuadro N° 4
Determinación de la multa

Multa
P
BExt ≤

det

3.6.2. La capacidad sancionadora de la Comisión

242. En particular, el artículo 23 del Decreto Legislativo 701 delimita la cuantía de
las multas que pueden ser impuestas por la Comisión de la siguiente manera135:

                                               
134 Formalmente se llega a ese resultado de la siguiente manera:
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Donde:

BENL = Beneficio esperado de no cumplir la ley
BNL = Beneficio de no cumplir la ley
BL = Beneficio de cumplir la ley
Pdet = Probabilidad de detección
BExt = Beneficio extraordinario

135
 Decreto Legislativo 701.-
Artículo 23.- La Comisión de Libre Competencia podrá imponer a los infractores de los Artículos 3°, 5° y 6° las
siguientes multas:

a) Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil (1,000) UITs. siempre que
no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes al
ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.

b) Si la infracción fuera calificada como muy grave, podrá imponer una multa superior a las mil (1,000)
UITs siempre que la misma no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el
infractor correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.
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(i) en los casos en que la infracción fuese calificada como leve o grave,
la Comisión puede imponer una multa de hasta mil (1 000) UIT,
siempre que no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos
percibidos por el infractor en el ejercicio inmediato anterior a la
resolución de la Comisión; y

(ii) en caso que la infracción fuera calificada como muy grave, la
Comisión puede imponer una multa superior a las mil (1 000) UIT,
siempre que la misma no supere el 10% de dichas ventas o ingresos
brutos136.

                                                                                                                                    
En caso que la entidad o persona sancionada no realice actividad económica, industrial o comercial, o recién la
hubiera iniciado después del 1 de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en ningún caso, las
mil (1,000) UITs.

Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, cuando se trate de
una empresa o entidad, se podrá imponer una multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de sus representantes
legales o a las personas que integran los órganos directivos según se determine su responsabilidad en las
infracciones cometidas.

Los criterios que la Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la
aplicación de las multas correspondientes son los siguientes:

a) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia.
b) La dimensión del mercado afectado.
c) La cuota de mercado de la empresa correspondiente.
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre

otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios.
e) La duración de la restricción de la competencia.
f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.

En caso de reincidencia, la Comisión podrá duplicar las multas impuestas incrementándolas sucesiva e
ilimitadamente. Para calcular el monto de las multas a aplicarse de acuerdo al presente Decreto Legislativo, se
utiliza la UIT vigente a la fecha de pago efectivo o ejecución coactiva de la sanción.

136 Decreto Legislativo 701.-
Artículo 23°.- La Comisión de Libre Competencia podrá imponer a los infractores de los artículos 3, 5 y 6 las
siguientes multas:

a) Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil (1,000) UITs. siempre que
no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes al
ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.

b) Si la infracción fuera calificada como muy grave, podrá imponer una multa superior a las mil (1,000)
UITs siempre que la misma no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el
infractor correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.

En caso que la entidad o persona sancionada no realice actividad económica, industrial o comercial, o recién la
hubiera iniciado después del 1 de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en ningún caso, las
mil (1,000) UITs.

Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, cuando se trate de
una empresa o entidad, se podrá imponer una multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de sus representantes
legales o a las personas que integran los órganos directivos según se determine su responsabilidad en las
infracciones cometidas.

Los criterios que la Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la
aplicación de las multas correspondientes son los siguientes:

a) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia.
b) La dimensión del mercado afectado.
c) La cuota de mercado de la empresa correspondiente.
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otras

partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios.
e) La duración de la restricción de la competencia.
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243. Asimismo, el mencionado artículo señala los criterios que la autoridad
administrativa debe considerar para determinar la gravedad de la infracción y la
aplicación de las multas correspondientes, estos son:

a) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia.
b) La dimensión del mercado afectado.
c) La cuota de mercado afectado de la empresa correspondiente.
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores

efectivos o potenciales sobre otras partes en el proceso económico y sobre
los consumidores y usuarios.

e) La duración de la restricción de la competencia.
f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.

3.6.3. Cálculo de la sanción para el presente caso

244. A fin de establecer la sanción pecuniaria correspondiente a El Cóndor,
Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y Transrápido
corresponde analizar el efecto restrictivo sobre la libre competencia y el daño
causado al interés económico general por éstas al haber concertado el precio
del pasaje del servicio de  transporte urbano de pasajeros en la Provincia de
Maynas (ciudad de Iquitos).

245. La realización de una práctica colusoria implica un efecto restrictivo directo a
la libre competencia, pues esta acción es la negación misma de la puja
competitiva entre agentes por hacerse de una mayor participación de mercado a
través de ofrecer mejores productos o servicios, a los menores precios posibles.
Las prácticas colusorias se constituyen en un concierto de voluntades mediante
el cual los agentes económicos renuncian a competir, comprometiéndose a una
conducta que tiene por finalidad o efecto restringir la libre competencia, con el
consiguiente perjuicio para consumidores o usuarios.

246. En el presente caso, la fijación de precios priva a la sociedad (afecta el
interés económico general) de uno de los principales mecanismos a través de
los cuales las empresas compiten en el mercado. Los precios constituyen una
variable estratégica importante que utilizan las empresas para ampliar sus
mercados y captar un mayor número de clientes. Simultáneamente, la
información de precios de mercado que reciben las empresas incentiva a éstas
a aumentar su eficiencia, reducir sus costos y mejorar la calidad de los
productos que ofrecen en el mercado, en beneficio de los consumidores137. En
síntesis, los precios constituyen un elemento central dentro del proceso
competitivo.

                                                                                                                                    
f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.

En caso de reincidencia, la Comisión podrá duplicar las multas impuestas incrementándolas sucesiva e
ilimitadamente. Para calcular el monto de las multas a aplicarse de acuerdo al presente Decreto Legislativo, se
utiliza la UIT vigente a la fecha de pago efectivo o ejecución coactiva de la sanción.

137   La existencia de precios diferenciados para un determinado producto o servicio podría reflejar las variedades
en términos de calidad o de satisfacción de preferencias específicas de ciertos tipos de consumidores.
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247. Para el presente caso, con relación a los beneficios extraordinarios que las
empresas infractoras esperaban obtener del incremento del precio de los
pasajes, esta Secretaría Técnica considera que éstos guardan directa relación
con la reducción del excedente del consumidor, lo que equivale al producto
resultante del (i) diferencial de precios (diferencia del precio acordado y el
precio inicial) y (ii) el número de servicios prestados (ver Gráfico N° 8).

Gráfico N° 8
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248. El diferencial de precios es el resultado de la diferencia entre el precio
acordado (S/. 0,80) y el precio inicial (S/. 0,50), que en el caso particular
equivale a S/. 0,30.

249. El número de servicios prestados guarda directa relación con el número de
pasajeros que cada unidad puede transportar, con el número de unidades que
cada empresa posee, con el número de recorridos diarios que realiza cada
unidad, y con el número de días que se espera realizar la práctica. Sobre este
último punto, esta Secretaría Técnica considera que El Cóndor, Transportes
Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y Transrápido inicialmente
esperaban cobrar por un plazo de varios meses S/. 0,80 por el pasaje urbano,
de manera similar al tiempo que se mantuvo el precio de S/. 0,50; sin embargo,
una vez vista la reacción de los pobladores de la ciudad de Iquitos y el
desempeño de la ODI-Loreto, por lo menos esperaron mantener el precio de
S/. 0,80 por quince días contados desde la fecha del acuerdo.

250. En el presente caso, el Cuadro N° 4 detalla el número de servicios que las
empresas infractoras esperaban brindar por el lapso de 15 días cobrando el
precio concertado de S/. 0,80:
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Cuadro N° 4

Empresas
Número de 
pasajeros

Número de 
unidades

Número de 
recorridos

Número de 
días

Total de 
Servicios

El Cóndor * 20 11 6 15  19 800

Transportes Iquitos 20 49 8 15  117 600

Transportes Selva 40 45 8 15  216 000

Transportes Loreto 25 55 8 15  165 000

Transrápido 56 39 7 15  229 320
Fuente: El Cóndor, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y Transrápido
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

* Toda vez que no porporcionó el número de pasajeros trasnportados, se consideró la capacidad promedio por unidad de pasajeros sentados.

Total de servicios prestados por empresa

251. Por lo tanto, del diferencial de precios y del número de servicios prestados
se puede obtener la apropiación del excedente del consumidor realizada por
cada empresa de transporte como se detalla en el Cuadro N° 5.

Cuadro N° 5

Empresas
Total de 
Servicios

Diferencial 
de precios 

(S/.)

Excedente del 
consumidor 

afectado (S/.)

El Cóndor  19 800 0,3  5 940

Transportes Iquitos  117 600 0,3  35 280

Transportes Selva  216 000 0,3  64 800

Transportes Loreto  165 000 0,3  49 500

Transrápido  229 320 0,3  68 796
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Excedente del consumidor afectado

252. Adicionalmente, para obtener la multa que se debe aplicar a cada empresa
infractora se debe considerar la probabilidad de detección de la infracción. En el
presente caso, toda vez que el incremento del precio de los pasajes tuvo amplia
difusión, no sólo a través de medios periodísticos, sino también por
comunicados de la propia Municipalidad Provincial de Maynas, esta Secretaría
Técnica considera que era inevitable que se tome conocimiento de dicha
acción, por lo tanto le adjudica una alta probabilidad de detección (100%). En
consecuencia, la multa por empresas quedaría establecida según lo registrado
en el Cuadro N° 6.
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Cuadro N° 6

Empresas
Excedente del 

consumidor 
afectado (S/.)

Probabilidad 
de detección

Multa              
(UIT)

El Cóndor  5 940 1 1,9

Transportes Iquitos  35 280 1 11,0

Transportes Selva  64 800 1 20,3

Trasnportes Loreto  49 500 1 15,5

Transrápido  68 796 1 21,5
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Multa por empresa

Cabe resaltar que la utilización del beneficio extraordinario que las empresas
esperaban obtener producto de la realización de su conducta anticompetitiva
para el cálculo de la multa a imponer, determina que se cumpla con la
utilización de los criterios para la graduación de sanciones contenidos en el
artículo 23 del Decreto Legislativo 701. En efecto, el concepto de beneficio
extraordinario utilizado incorpora, a efectos de determinar la sanción a imponer,
la dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado de cada participante
del acuerdo colusorio, el efecto de la conducta y la duración de la misma.

IV. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de los medios probatorios recabados en la presente
investigación, y considerando que:

(i) A inicios de 2003 los precios del pasaje del servicio de transporte urbano en
la ciudad de Iquitos eran de S/. 0,50, los cuales podrían haber
correspondido a una solución de mercado determinada por la libre
interacción de la oferta y la demanda.

(ii) Durante la reunión sostenida el 24 de marzo de 2003 con el Alcalde
Provincial de Maynas, las empresas de transporte Transrápido, Transportes
Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor acordaron fijar
los  precios del pasaje en S/. 0,80.

(iii) De manera posterior a la reunión con el Alcalde, las empresas Transrápido,
Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor
ejecutaron el acuerdo de precios celebrado, con lo que dichas empresas
implementaron una práctica colusoria sancionable de acuerdo a los artículos
3, 6 y 23 del Decreto Legislativo 701.

(iv) De la información proporcionada por las propias empresas y de las
declaraciones juradas del público consumidor, se tiene que en un corto
plazo los precios retornaron a los niveles observados a inicios de 2003
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(S/. 0,50); aparentemente dicho nivel representaría el resultado de la
interacción de ofertantes y demandantes.

Esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión:

Primero: Declarar fundada la investigación de oficio iniciada en contra de las
empresas: (i) Empresa de Transporte Urbano, Interurbano e Interprovincial el
Cóndor S.A.; (ii) Transportes Iquitos S.A.; (iii) Empresa de Transporte Selva S.A.C.;
(iv) Empresa de Transporte Loreto S.A. y (v) Empresa de Servicio de Transporte
Masivo de Pasajeros S.A. – TRANSRAPIDO S.A., por la realización de una práctica
colusoria consistente en la fijación de los precios del pasaje del servicio de
transporte urbano de pasajeros en la Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos),
conducta que se encuentra tipificada como infracción administrativa en el artículo 6
del Decreto Legislativo 701.

Segundo: Declarar infundada la investigación de oficio iniciada en contra de las
empresas: (i) Empresa de Transportes Santa Rosa S.A.C.; (ii) Empresa de
Transportes Urbano e Interurbano S.A. – ETUISA; y, (iii) Empresa de Transportes
Túpac Amaru S.A.C., por la realización de una práctica colusoria consistente en la
fijación de los precios del pasaje del servicio de transporte urbano de pasajeros en
la Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos)

Tercero: Imponer las siguientes sanciones pecuniarias a las empresas infractoras:

Empresas
Multa              
(UIT)

Empresa de Transporte Urbano, Interurbano e 
Interprovincial el Cóndor S.A.

1,9

Transportes Iquitos S.A. 11,0

Empresa de Transportes Selva S.A.C. 20,3

Empresa de Transportes Loreto S.A. 15,5

Empresa de Servicio de Transporte Masivo de 
Pasajeros S.A. – TRANSRAPIDO S.A.

21,5

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Hugo Gómez Apac Francisco Sigüeñas Andrade
Secretario Técnico

Comisión de Libre Competencia
Asistente Económico
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Anexo N° 1

1 Anthony Nunta Sandoval 41324353
2 Sergio Christopher Vásquez Gaviola 41552153
3 Marthita Jéssica Saavedra Barrera 41836642
4 Erick Salas Barrera 40720548
5 Angel Andrés Angulo Aguilar 41917474
6 Edgar Roberto Gamarra Rodríguez 41477297
7 Luis Sotomarino Piña 05363847
8 Jonathan Arévalo Flores 42519617
9 Mariela Bicerra Rios 41734519
10 Francisco Ruiz Calsin 41019530
11 Delya Amelia Mori Pereyra 42266965
12 Jorge Valles Amaringo 05204161
13 José Salinas Acho 05242731
14 Eulogio Acho Manihuari 05293220
15 Rodrigo Reátegui 01215806
16 Deyka Sifuentes Flores 05200624
17 Milagros de Jesús Mauro Ramirez 05253700
18 Pablo César Osorio Layango 40187697
19 Teresa de Jesús Morey Sifuentes 05231539
20 Rosana Morey Moreno 05349419
21 María Saya Sánchez Sifuentes 05380789
22 Sharen Soto Ríos 42425906
23 Cinthya Cristina Barrera Mozambite 41322082
24 Marlo Javier Torres Ruiz 40017009
25 Jessica Palma Amaziguen 18140526
26 Betsy Betsabet Rovalino Paredes 40845735
27 Manuel Roque Rojas 05355447
28 Ali Giuliana Yalta Flores 05330467
29 Roberto Carlos Marchan Marín 05395477
30 Juan Gerardo Gastelo Arévalo 40768205
31 Víctor Pedro Rodríguez Saldaña 05405198
32 Rosana del Pilar Celis Guerra 41468691
33 Marleni Mozambite Curito 05785344
34 Libaña Rubi Culqui Pérez 40382551
35 Marco Antonio López Ríos 05375123
36 Juan Roberto Macedo Mori 05310525
37 Luz Mercedes Aspajo de Rodríguez 05704012
38 Walter Rodríguez Ruíz 05704018
39 Victor Raúl García Córdova 41603813
40 Richard Rivero Vásquez 40413361
41 Robert Coral Pisco 05379390
42 Lorena Torres Chumbe 40058665
43 Marta Luz Pérez Yumbato 05285252
44 Reylen Joel Vela López 43092525
45 Blanca Artemiza Balcazar Vásquez 16427998
46 Erico Ramón Cueva Salazar 16427999
47 Blanca Olandy Cueva Balcázar 40767094
48 Dina Rojas Paredes 05784755
49 Nelly Roqui Rojas 05253799
50 Gerardo Castaño Roque 41632705
51 Juanita Herrera Collantes 05331194
52 Manuel Roqui Rojas 05222795

D.N.I.Nombres y apellidosN°


