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INFORME Nº 021-2007-INDECOPI/ST-CLC 
 
A : Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
     
DE :  Ernesto López Mareovich 
 Secretario Técnico  
 
ASUNTO : Investigación Preliminar Nº 015-2006/CLC, derivada de los 

Expedientes remitidos por el Tribunal del Consucode el 3 enero 
de 2006, sobre las presuntas prácticas anticompetitivas en que 
habrían incurrido las empresas: Sekur Perú S.A., La Casa del 
Extintor S.A y el Consorcio Dubai, al interior de la Adjudicación 
Directa Pública Nº 009-2004-SUNAT/2G3100.  

 
FECHA : 14 de marzo de 2007. 
____________________________________________________________________ 
 

I  INTRODUCCION 
 

Mediante Oficios Números 324 y 325-2005/PRES-T del 3 de enero de 2006, el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, remitió a la Presidencia del 
INDECOPI, copia de los Expedientes Administrativos Números 1319/2004.TC y 
548/2005.TC, los cuales fueron derivados a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Libre Competencia en la fecha referida. 

 
Se solicitó que se evalúe la posible comisión de prácticas anticompetitivas en que 
habrían incurrido, por un lado: Sekur Perú S.A. y el Consorcio Dubai y por otro: 
Sekur Perú S.A. y la Casa del Extintor S.A., en el marco de la Adjudicación Directa 
Pública Nº 0009-2004-SUNAT/2G3100. A continuación, la relación de hechos, las 
acciones adoptadas por la Secretaría Técnica y el análisis de la presente 
denuncia. 

 
II  ANTECEDENTES 

 
1. El 17 de setiembre de 2004, la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (en adelante, la entidad) convocó a la Adjudicación Directa Pública  
Nº 009-2004-SUNAT/2G3100, con el objeto de adquirir accesorios y equipos de 
seguridad para su uso a nivel nacional, según la relación de ítems que se muestra 
a continuación: 

 
Cuadro Nº 1 

Adjudicación según relación de ítems 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR 

REFERENCIAL (S/.)
1 Equipo de protección personal para incendios 6 56,505.00

2
Equipo de protección respitaratoria (aire 

autocontenido)
6 118,782.00

3 Mangueras de nitrilo de 1 1/2 60 82,389.00
4 Pitones de 1 1/2 60 7,234.00
5 Bichero 10 9,250.00
6 Equipo de rescate Varios 26,129.00
7 Extintores de gas carbónico 60 35,047.00  

     Fuente: CONSUCODE. Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 
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2. El 12 de octubre de 2004, se realizó el acto público de presentación de propuestas 

y otorgamiento de la buena pro, cuyos resultados fueron los siguientes: 
 

Cuadro Nº 2 
Postores participantes y ganadores 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN Postores Participantes Postor Ganador

1
Equipo de protección personal para 

incendios
Exanco; Sekur y Tecnología Integral 

Trading
Sekur

2
Equipo de protección respitaratoria (aire 

autocontenido)
Consorcio Dubai y Sekur Sekur

3 Mangueras de nitrilo de 1 1/2
Exanco; Sekur; Tecnología Integral 

Trading; ABC Imp.y Serv.
Sekur

4 Pitones de 1 1/2 Exanco; Sekur y ABC Imp. Y Serv. Sekur
5 Bichero Sekur Desierto
6 Equipo de rescate Sekur Desierto
7 Extintores de gas carbónico Exanco; Sekur y La Casa del Extintor Sekur  

Fuente: CONSUCODE 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
3. Mediante escrito del 19 de octubre de 2004, la empresa Sudamérica Spiro Fire 

S.A. (en adelante, Sudamérica Spiro Fire) interpuso recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro en los ítems 1, 2 y 3. 

 
4. Mediante Resolución de Intendencia Nº 695-2004/SUNAT del 26 de octubre de 

2004, la entidad declaró infundado el recurso de apelación presentado por 
Sudamérica Spiro Fire, toda vez que el postor no se encontraba legitimado para 
impugnar actos relacionados con el otorgamiento de la buena pro al interior del 
referido proceso de selección. 

 
5. El 29 de octubre de 2004, Sudamérica Spiro Fire presentó un escrito ante el 

Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, el Tribunal 
del Consucode) donde denunció la ocurrencia de los siguiente hechos: 

 
(i) el distribuidor exclusivo de productos marca Survivair1 en el Perú, es la 

empresa Sekur. Sin embargo, al interior del ítem Nº 2, quien ofreció equipos 
de protección respiratoria de marca Survivair fue el Consorcio Dubai2, 
mientras que Sekur ofreció equipos de protección respiratoria marca Dragger.  
 
A criterio de la denunciante, ello constituiría una práctica restrictiva de la libre 
competencia, pues el único fin de estas empresas era evitar que el ítem se 
declare desierto por falta de postores y que directa o indirectamente, resulte 
beneficiado Sekur3, como representante exclusivo de Survivair. 

 
(ii)  a pesar que Sekur y la Casa del Extintor S.A. (en adelante, La Casa del 

Extintor) son empresas vinculadas, ambas participaron al interior del ítem 7 
                                                 
1  Empresa fabricante de equipos de protección respiratoria. Perteneciente al Grupo Bacou – Dalloz. 
2  Conformado por las empresas: Sermin S.R.L. y Codimak S.A.C.  
3 DECRETO SUPREMO Nº 012-2001-PCM.- Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado. 
Artículo 32.- Proceso de selección desierto.- 
El Comité Especial declarará desierta una Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa cuando quede 
válida una única oferta, salvo que se trate de un proceso de adquisición de bienes que por la naturaleza de su 
comercialización tienen un precio fijado por cotización internacional o se trate de los casos a que se refieren los literales 
a) de los incisos 1) y 2) del presente artículo. (…) 
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de la Adjudicación Directa Pública Nº 009-2004 SUNAT/2G3100, lo que 
constituiría una práctica contraria a la libre competencia. 

 
6. En atención a ello, el Tribunal del Consucode requirió4 a la entidad que remita un 

informe técnico y/o legal sobre los hechos denunciados por Sudamérica Spiro 
Fire, relacionados con las presuntas prácticas anticompetitivas en que habrían 
incurrido, por un lado: (i) Sekur y el Consorcio Dubai y por otro:  
(ii) Sekur y la Casa del Extintor S.A. 

 
7. Mediante Informes Números 005 y 027-2005-SUNAT/2B2300 del 19 de enero y 

27 de mayo de 2005 respectivamente, la entidad señaló que de los antecedentes 
administrativos, no se había podido demostrar que Sekur y el Consorcio Dubai y/o 
Sekur y la Casa del Extintor, habrían incurrido en prácticas restrictivas de la libre 
competencia. 

 
8. Mediante Acuerdos Números 172 y 410/2005.TC-SU del 29 de abril y 25 de 

agosto de 2005, respectivamente, el Tribunal del Consucode, decidió: 
 

(i)  suspender el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra 
Sekur y el Consorcio Dubai, hasta el pronunciamiento de la autoridad 
competente; 

 
(ii) suspender el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra 

Sekur y La Casa del Extintor S.A., hasta el pronunciamiento de la autoridad 
competente; y  

  
(iii) remitir los actuados al INDECOPI a fin de que se pronuncie sobre las 

presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia en que habrían 
incurrido, por un lado: (i) Sekur y el Consorcio Dubai y por otro, (ii) Sekur y La 
Casa del Extintor S.A. 

 
9. Mediante Oficios Números 324 y 328-2005/PRES-T del 3 de enero de 2006, el 

Tribunal del Consucode remitió al INDECOPI copia autenticada de los 
Expedientes Administrativos Números 548/2005.TC y 1319/2004.TC. Asimismo,  
Mediante Hoja de Trámite Nº 015 del 5 de enero de 2006, la Presidencia del 
INDECOPI derivó los mencionados expedientes a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Libre Competencia. 

 
10. En atención a ello, mediante Cartas Números 251 y 252-2006/CLC-INDECOPI del 

6 de noviembre de 2006, la Secretaría Técnica requirió a Sekur y a la Casa del 
Extintor que proporcionen la siguiente información: la relación de empresas con 
las que mantenían relaciones de vinculación según criterios de gestión, propiedad 
o parentesco, desde enero de 2003 a la fecha. 

 
11. Mediante escrito del 17 de noviembre de 2006, Sekur y la Casa del Extintor 

señalaron que entre los titulares de ambas empresas existían vínculos de 
parentesco. 

 
12. Mediante Carta Nº 284-2006/CLC-INDECOPI del 29 de noviembre de 2006, la 

Secretaría Técnica requirió a Sekur que presente documentación relativa a su 

                                                 
4  Mediante Cédulas de Notificación Números 11411y 25729/20. 
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calidad de distribuidor exclusivo de los productos marca Survivair y Draguer en el 
Perú. Asimismo, se le solicitó que indique qué tipo de relación comercial mantuvo 
con las siguientes empresas (i) Amerex Corporation, (ii) Corporación Amerex 
México S.A., (iii) Survivair y (iv) Ansell Pro.  

 
13. Mediante Oficio Nº 176-2006/CLC-INDECOPI del 29 de noviembre de 2006, la 

Secretaría Técnica solicitó a la entidad que cumpla con presentar copia de los 
cuadros de evaluación y de las bases de los procesos de selección que convocó 
para la adquisición de accesorios y equipos de seguridad diversos, en el periodo 
comprendido entre enero de 2001 a noviembre de 2006. 

 
14. Mediante escrito del 4 de enero de 2007, Sekur cumplió con el requerimiento 

efectuado por esta autoridad. Asimismo, mediante Oficio Nº 047-2007-
SUNAT/2G0000 del 21 de febrero de 2007, la entidad cumplió con remitir la 
información solicitada por la Secretaría Técnica. En tal sentido remitió copia de los 
cuadros de evaluación y de las bases de los procesos de selección que convocó 
para la adquisición de accesorios y equipos de seguridad, en el periodo 
comprendido entre enero de 2001 a noviembre de 2006. 

 
III  CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
15. El presente informe tiene por objeto determinar si existen indicios razonables de la 

existencia de prácticas anticompetitivas al interior de los ítems números 2 y 7 de 
la Adjudicación Directa Pública Nº 009-2004-SUNAT/2G3100, donde participaron, 
respectivamente: (i) Sekur y el Consorcio Dubai y por otro lado  
(ii) Sekur y la Casa del Extintor; y en tal sentido, si corresponde recomendar el 
inicio de un procedimiento de oficio contra las empresas investigadas, por 
infracción al Decreto Legislativo Nº 701.  

 
IV  ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

 
4.1.   Las prácticas anticompetitivas 
 
16. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 58 de la Constitución Política 

garantiza que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de 
mercado. En concordancia con ello, el artículo 61 del mismo cuerpo jurídico 
establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda 
práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. 

 
17. El artículo 2 del Decreto Legislativo 7575, Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada, señala que el Estado garantiza la libre iniciativa privada y que 
la economía social del mercado se desarrolla sobre la base de la libre 
competencia y el libre acceso a la actividad económica. 

 
18. Asimismo, con el objeto de permitir que la libre iniciativa privada se desarrolle 

procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores, el Decreto 
Legislativo 7016, dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas 

                                                 
5  Publicado el 13 de noviembre de 1991. 
6  Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia. 
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y restrictivas de la libre competencia en la producción y comercialización de 
bienes y en la prestación de servicios7.  

 
19. El artículo 3 del Decreto Legislativo 701 señala que están prohibidos y constituyen 

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

 
20. Según lo establece el artículo 8 del Decreto Legislativo 701 y el artículo 21 del 

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

 
21. En particular, conforme lo establece el artículo 15 del Decreto Legislativo 701, 

corresponde a esta Secretaría Técnica recomendar a la Comisión de Libre 
Competencia, el inicio de investigaciones de oficio cuando encuentre indicios 
razonables de la probable existencia de prácticas anticompetitivas, sea que se 
traten de casos de abuso de posición dominante o la realización de prácticas 
colusorias. 

 
22. En tal sentido, de determinarse la existencia de indicios razonables de la comisión 

de prácticas anticompetitivas al interior de los ítems números 2 y 7 de la 
Adjudicación Directa Pública Nº 009-2004-SUNAT/2G3100, esta Secretaría 
Técnica recomendará a la Comisión de Libre Competencia el inicio de una 
investigación de oficio en contra de las empresas involucradas. De lo contrario, el 
informe concluirá señalando la ausencia de indicios razonables que ameriten 
recomendar el inicio de un procedimiento por infracción al Decreto Legislativo 
701. En ambos escenarios, en respuesta a la solicitud de opinión realizada por el 
Tribunal del Consucode, el presente informe será notificado a dicho órgano. 

 
4.2.   La denuncia sobre prácticas colusorias 

 

4.2.1 Licitaciones colusorias 
 

23. El artículo 6 del Decreto Legislativo 701 establece que se entiende por prácticas 
restrictivas a la libre competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones o 
prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto 
de restringir, impedir o falsear la competencia. Al respecto, en términos del 
referido artículo, se considera como una modalidad de práctica colusoria:  

 

                                                 
7  Artículo 1. 
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“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”. 

 
24. En efecto, una de las modalidades de prácticas colusorias señalada 

expresamente en la ley se refiere a lo que la literatura y jurisprudencia de 
competencia conocen como “licitaciones colusorias” (Bid Rigging). Las licitaciones 
colusorias son concertaciones de precios u otras condiciones comerciales entre 
dos o más empresas competidoras participantes en un proceso de licitación, 
concurso, remate o subasta pública, promovido por una empresa o institución, 
pública o privada, para el abastecimiento de bienes o servicios8.  

 
25. Las empresas concertadoras al interior de un concurso público tendrán el objetivo 

de falsear el proceso competitivo, eliminar la competencia y obtener con ello 
beneficios extraordinarios. La licitación colusoria contraviene directamente la 
finalidad de los concursos públicos, los mismos que están diseñados para que los 
postores  provean a la empresa o institución que los promueve bienes  y servicios 
con precios y calidades competitivos. 

  
26. En general, se considera que las licitaciones colusorias podrían tomar la forma de 

acuerdos entre dos o más postores referidos a i) la presentación de ofertas 
idénticas, ii) la designación de quién presentará la oferta más baja, iii) la 
presentación de ofertas ficticias (artificialmente infladas), iv) la eliminación de la 
puja competitiva, v) formas comunes para calcular precios o condiciones de 
oferta, vi) la eliminación de competidores independientes vii) programas para 
intercalar ganadores en sucesivos concursos y viii) programas para designar 
ganadores en función de áreas geográficas o grupos de clientes. En aquellos 
casos en los cuales el acuerdo implica que una o más de las empresas coludidas 
no sea(n) la(s) ganadora(s) del concurso, los beneficios extraordinarios obtenidos 
por aquella empresa concertadora que resultó ganadora (a pesar, por ejemplo, de 
su precio artificialmente alto) podrían ser posteriormente distribuidos entre todos 
los participantes del acuerdo9. 

 
27. De otro lado es necesario precisar que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

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

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

Competencia de la OECD (1996):  “La licitación colusoria es una forma especial de la conducta de fijación colusoria de 
precios mediante la cual las empresas coordinan sus ofertas para obtener contratos de suministro o proyectos”.  

9  Ley Tipo de Defensa de la Competencia. Publicaciones de la UNCTAD sobre temas relacionados con El Derecho y la 
Política de la Competencia. Proyecto de comentarios sobre los posibles elementos del proyecto de articulado de una o 
varias leyes tipo. TD/RBP/CONF.5/7. Naciones Unidas. Ginebra, 2000, p. 28. 
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(i) Vinculación y grupo económico 

 
28. Un aspecto importante al momento de evaluar la posible realización de 

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

 
29. En efecto, en el caso que dos o más empresas pertenecientes a un mismo grupo 

económico participen en un determinado concurso sería lógico suponer que la 
totalidad de esas empresas responden al interés de una misma unidad de 
decisión y, por lo tanto, no resultan competidores factibles de implementar una 
práctica colusoria. Esto sucede, por ejemplo, entre una casa matriz y una 
empresa subsidiaria en otro país, el comportamiento coordinado entre ambas no 
debería prohibirse de acuerdo a las normas de libre competencia. 

 
30. En tal sentido, la Comisión deberá determinar, ante la existencia de vinculación 

entre dos o más postores de un concurso público, si  ello determina la existencia 
de un grupo económico. De verificarse este supuesto, no cabe la posibilidad  de 
sancionar a las empresas por la realización de prácticas colusorias en virtud al 
Decreto Legislativo 701, toda vez que su actuación responde a un solo centro de 
decisión y no existirá concierto de voluntades entre agentes económicos 
independientes que compiten entre sí.  

 
31. Para analizar la existencia de un grupo económico se debe tomar como referencia 

las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros10. De conformidad 
con el artículo 8 de la Resolución SBS N° 445-200011, para poder señalar la 
existencia de un grupo económico es necesaria la presencia de por lo menos dos 
personas jurídicas y que una de ellas ejerza control (directo o indirecto)12 sobre la 
otra u otras; o que una o varias personas naturales (que actúan como unidad de 
decisión) ejerzan el control sobre esas personas jurídicas. 

 
32. Conforme al artículo 9 de la mencionada Resolución SBS se entiende por 

“control” a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los 
órganos de gobierno de una persona jurídica. El control puede ser directo o 
indirecto.  

 
33. El control será directo cuando una persona (natural o jurídica) ejerce más de la 

mitad del poder de voto en la junta general de accionistas o de socios de una 
                                                 
10 La utilización de estas normas se hace extensible a todos los mercados de la economía al no haber una norma de 

aplicación general sobre esta materia. 
 
11  Publicada el 6 de julio de 2000. 
 
12  Según el artículo 9 de la Resolución SBS Nº 445-2000 se entiende por control la influencia preponderante y continua en 

la toma de decisiones de los órganos de gobierno de una persona jurídica. Se señala, además, dos tipos de control: 
-  Control  directo: cuando una persona ejerce más de la mitad del poder de voto en junta general de accionistas ya 

sea a través de propiedad directa o indirecta, contratos de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación u otro medio. 
-  Control Indirecto: Cuando una persona tiene facultad para designar, remover o vetar a la mayoría de los miembros 

del directorio u órgano equivalente, para ejercer la mayoría de los votos en las sesiones del directorio u órgano 
equivalente, o para gobernar las políticas operativas y/o financieras; aún cuando no ejerce más de la mitad del poder 
de voto en la junta general de accionistas o de socios.  
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persona jurídica a través de la propiedad directa o indirecta, contratos de 
usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación u otro medio. Se tendrá propiedad 
directa sobre una persona jurídica cuando se posee acciones o participaciones 
sobre la misma. En cambio, se considera que existe propiedad indirecta sobre 
una persona jurídica cuando (i) el cónyuge o los parientes de una persona natural 
son propietarios de manera directa de acciones o participaciones con derecho a 
voto de la persona jurídica y (ii) cuando una persona tiene propiedad sobre una 
persona jurídica a través de otra u otras personas jurídicas. 

 
34. De otro lado, el control será indirecto cuando una persona (natural o jurídica) tiene 

la facultad para designar, remover o vetar a la mayoría de los miembros del 
directorio u órgano equivalente, para ejercer la mayoría de los votos en las 
sesiones del directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas 
operativas y/o financieras; aun cuando no ejerza más de la mitad del poder de 
voto en la junta general de accionistas o de socios. 

 
35. Es importante distinguir el concepto de control (asociado a un grupo económico) y 

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

 
36. Mientras que el control consiste en la capacidad de influenciar en forma 

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

 
37. Aquellas empresas que participan de un concurso teniendo relaciones de 

propiedad, gestión y/o parentesco, siempre que dicha vinculación no represente la 
capacidad de influenciar en forma preponderante y continua en las decisiones de 
dichas empresas, serán consideradas empresas competidoras y, de verificarse la 
mediación de un acuerdo anticompetitivo entre ellas, deberán ser sancionadas en 
función a lo establecido en el Decreto Legislativo 701. Sin embargo, es importante 
mencionar que la sola vinculación económica entre las empresas no es 
sancionable por las normas de defensa de la competencia ni es indicio suficiente 
para iniciar una investigación contra ellas. Para iniciar una investigación contra 
empresas vinculadas económicamente será necesario que existan indicios 
razonables de la existencia de colusión entre ellas al interior del proceso de 
selección.  

 
38.  Para analizar una supuesta colusión, se debe tener en cuenta que los indicios 

deben indicar de alguna manera la celebración de un acuerdo u otro tipo de 
coordinación entre las partes, y que como resultado de ello, las empresas 
involucradas asumen determinado comportamiento en el mercado. Otro indicio a 
evaluar consiste en analizar si entre los ofertantes existe una intención de 
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compartir los beneficios como resultado del acuerdo, es decir, que cada uno debe 
formar parte de un esquema o plan que le permita obtener un beneficio que 
satisfaga sus expectativas, pues de lo contrario no habría razón para formar parte 
de un plan. Por último, otro indicio es el comportamiento de los postores con 
relación a mecanismos implementados por las empresas para asegurar el 
cumplimiento del acuerdo.   

 
39. Por el contrario, aquellas empresas pertenecientes a un mismo grupo económico 

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

 
Esta teoría ha sido sostenida por la Corte Suprema de Estados Unidos en la 
decisión Copperweld Corp. vs. Independence Tube Corp. (467 U.S. 752,1984). De 
acuerdo a ella, la actuación de las empresas que dependen del mismo grupo 
económico no da lugar a una práctica concertada, puesto que no son 
competidores efectivos, sino que actúan como un “grupo de caballos que tiran de 
un mismo coche pero están dirigidos por un solo conductor”.13 

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

 
Los convenios entre empresas están prohibidos en principio en el 
Conjunto, “excepto” cuando traten entre ellas en el contexto de una entidad 
económica en cuyo seno estén sometidas a un control común, incluso a 
través de relaciones de propiedad, o no puedan por otro motivo actuar con 
independencia unas de otras. (…) Conviene señalar que una mayoría de 
órganos jurisdiccionales ha resuelto que las empresas de un mismo 
propietario o sujetas a un control común no son empresas competidoras o 
potencialmente competidoras. En los Estados Unidos, aunque para 
algunos tribunales esta regla incluye a las sociedades en las que otra 
empresa tiene una participación mayoritaria, el Tribunal Supremo sólo se 
ha limitado a declarar la imposibilidad de que una sociedad central y su 
filial en propiedad absoluta conspiren a los efectos de la Ley Sherman14. 

 
40. Por lo tanto, de verificarse la existencia de un grupo económico al interior de un 

concurso o licitación pública, no cabe la posibilidad de análisis y sanción por la 
realización de prácticas colusorias en virtud del Decreto Legislativo 701. 

 
(ii) Simulación de competencia 

 
41. Sin embargo, el hecho de que el acuerdo entre dos empresas de un mismo grupo 

económico no califique como una licitación colusoria propiamente dicha, no inhibe 
el propósito oculto que podría tener un grupo económico al presentarse a un 

                                                 
13  ROSS, Stephen. Principles of Antitrust Law. New York, The Foundation Press. Inc., 1993, p. 179 - 181.  
14  Ley Tipo de Defensa de la Competencia (…). Op. Cit., p. 25. 
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concurso con varias de sus empresas, generando de esta forma tantas opciones 
que favorezcan al grupo como empresas del mismo se presenten; hecho que 
podría hacer fraudulento el proceso, en tanto que la empresa o institución 
convocante resultaría engañada asumiendo una competencia inexistente. 

 
42. Tal situación, si bien no es un supuesto sancionable por el Decreto Legislativo 701 

por encontrarse fuera del ámbito de su competencia, no impide que el Consucode 
lo evalúe a la luz de sus propias normas y principios, aplicables al desarrollo de 
procesos de contratación y adquisición pública. 

 
4.2.2. Análisis del Caso 

 
43. Conforme al marco legal y teórico desarrollado en el acápite anterior, a 

continuación se procederá a analizar si existen indicios razonables de la existencia 
de prácticas anticompetitivas al interior de los ítems números 2 y 7 de la 
Adjudicación Directa Pública Nº 009-2004-SUNAT/2G3100. 

 
Ítem Nº 2: el presunto falseamiento de la competencia. 

 
44. La empresa Sudamérica Spiro Fire señaló que Sekur y el Consorcio Dubai se 

habrían coludido al interior del Ítem Nº 2, con el objeto de evitar que el Comité 
Especial declare desierto dicho proceso por carecer del número mínimo de 
postores. Sustentó su posición en que al interior de dicho ítem, el Consorcio Dubai 
ofertó equipos de protección respiratoria marca Survivair, pese a que el 
representante exclusivo de esa marca en el Perú es Sekur.  

 
45. Cabe precisar que este extremo de la denuncia, trataría de una presunta 

coordinación entre Sekur y el Consorcio Dubai, con el fin de falsear el proceso 
competitivo al interior del ítem Nº 2, para que, de una forma u otra, resulte 
favorecida Sekur.  

 
46. En atención a ello, de la revisión del Expediente Administrativo Nº 1319/2004.TC, 

se advierte que obra un certificado expedido por el representante del Grupo Bacou 
– Dalloz (propietaria de la marca Survivair), de fecha 7 de abril del 2003, cuyo 
tenor indica lo siguiente: 

 
“Bacou Dalloz, certifica que SEKUR PERU es la única compañía en el Perú que 
cuenta con la CERTIFICACIÓN, TALLERES EQUIPADOS, AUDITADOS Y 
APROBADOS, para dar servicio, asistencia, mantenimiento preventivo y 
reparación a equipos autocontenidos o SCBA modelos Phanter, Cougar de la 
marca SURVIVAIR. El técnico certificado para realizar esta labor es el señor Juan 
Carlos Flores. Se extiende el presente certificado para ser presentado a clientes 
en Perú”. 
 
De ello se desprende que Sekur es la única empresa en el Perú que cuenta con 
certificación para reparar o dar mantenimiento a los equipos de protección 
respiratoria marca Survivair. Es decir, de dicho documento no se desprende que 
Sekur sea la única compañía distribuidora de estos productos en el territorio 
nacional. 
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47. Efectivamente, obra en el expediente un documento emitido por Corporación 
Amerex México S.A15, del 5 de octubre de 2004, en virtud del cual, esta empresa 
autoriza a Sermin S.R.L. (integrante del Consorcio Dubai) a que oferte equipos de 
aire autónomo marca Survivair al interior de la Adjudicación Directa Pública  
Nº 0009-2004-SUNAT/2G3100. Dicha autorización corrobora la hipótesis de que 
Sekur, durante el desarrollo del referido proceso de selección, no tenía la calidad 
de distribuidor exclusivo de la los equipos de protección respiratoria marca 
Survivair, sino que por el contrario, existían otras empresas autorizadas en el país 
a distribuir este producto. 

 
48. Del mismo modo, de la documentación proporcionada por Sekur a esta Secretaría 

Técnica, se advierte la existencia de dos (2) comunicaciones emitidas por el Grupo 
Bacou-Dalloz (propietarios de la marca Survivair), que acreditan que durante los 
años 2003 y 2004, Sekur fue un distribuidor autorizado de los de equipos de 
protección respiratoria marca Survivair, mas no un distribuidor exclusivo de estos. 
De ello se desprende que la política comercial del Grupo Bacou-Dalloz, durante el 
periodo materia de denuncia, permitía las importaciones paralelas del producto 
referido en nuestro territorio. 

 
49. En consecuencia, de la evaluación conjunta de los documentos expedidos por el 

Grupo Bacou-Dalloz y por Corporación Amerex México S.A, se aprecia lo 
siguiente: Sekur no tenía la calidad de distribuidor exclusivo de los productos 
marca Survivair en el Perú, toda vez que el Consorcio Dubai obtuvo equipos de 
protección respiratoria de esta marca de un proveedor distinto a Sekur. En 
consecuencia, no existen elementos que permitan suponer razonablemente que la 
actuación del Consorcio Dubai estuvo dirigida a falsear el proceso competitivo con 
el objetivo de compartir los beneficios de la buena pro con Sekur. Asimismo, cabe 
señalar que las empresas investigadas presentaron propuestas económicas 
distintas al interior del mencionado ítem: la propuesta económica de Sekur 
ascendió a S/. 13 857.90 nuevos soles y la del Consorcio Dubai ascendió a S/. 17 
575.77 nuevos soles. Finalmente, de la información proporcionada por la Sunat, no 
se aprecia que en anteriores procesos de selección convocados para la 
adquisición de accesorios y equipos de seguridad, las referidas empresas hayan 
participado si quiera, de manera conjunta al interior de estos.  

  
Ítem Nº 7: la vinculación económica entre Sekur y la Casa del Extintor.  

 
50. Según afirmó Sudamérica Spiro Fire, la participación de Sekur y de la Casa del 

Extintor al interior del Ítem Nº 7, constituiría una práctica restrictiva de la libre 
competencia, toda vez que ambas empresas se encontraban vinculadas 
económicamente. 

 
51. Al respecto, conforme al marco teórico desarrollado, se procederá a analizar si 

existe vinculación entre las empresas: Sekur y la Casa del Extintor y de ser el 
caso, si dicha vinculación implica la existencia de un grupo económico. De existir 
solo vinculación, se procederá a analizar si existen o no indicios de una práctica 
colusoria. De existir un grupo económico, se concluirá en que no es factible la 
implementación de una práctica colusoria entre ambas empresas. 

 

                                                 
15  Esta empresa es un distribuidor mayorista oficial para América Latina de los equipos de respiración autónoma marca   

Survivair. 
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52. En ese sentido, corresponde analizar la información contenida en las escrituras 
públicas de constitución social y en las partidas registrales de las empresas 
investigadas, con la finalidad de establecer las participaciones sociales y la 
conformación de los órganos de administración de dichas empresas durante el 
desarrollo del proceso de selección convocado por la entidad, para la adquisición 
de accesorios y equipos de seguridad durante la Adjudicación Directa Pública Nº 
0009-2004 SUNAT/2G3100. Tal información se refleja en los cuadros que se 
muestran a continuación: 

 
Cuadro Nº 3 

Participación Social de La Casa del Extintor 
Accionistas Porcentaje

Jean Paul Gabuteau Martínez 99%
María del Pilar Martínez Alva 1%  

Fuente: Partida Registral Nº 11487728 del Registro Público de Personas Jurídicas. Oficina Registral de Lima y 
Escrituras Públicas del año 2003. Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
 

Cuadro Nº 4 
Directorio y Gerencia de La Casa del Extintor 
Nombre Cargo

Presidente del Directorio Jean Paul Martin Gabuteau Martínez
Director Maria del Pilar Martinez Alva
Director Georg Roger Gabuteau Barba

Gerente General Jean Paul Martin Gabuteau Martínez  
Fuente: Partida Registral Nº 11487728 del Registro Público de Personas Jurídicas, Oficina Registral de Lima y 
Escritura Pública del año 2003. Elaboración: ST-CLC/INDECOPI. 

 

Cuadro Nº 5 
Participación Social de Sekur Perú S.A. 

Accionistas Porcentaje

Roger Gabuteau Barba 50%
George  Gabuteau Barba 50%  

Fuente: Partida Registral Nº 11003925 de la Zona Registral de Trujillo y Escritura Pública de los años 2000 y 2003. 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI. 

 
Cuadro Nº 6 

Directorio y Gerencia de Sekur Perú S.A. 
Nombre Cargo

Presidente del Directorio Roger Gabuteau Barba
Director Georg Roger Gabuteau Barba
Director Isabel Barba de Gabuteau

Gerente General Georg Roger Gabuteau Barba  
Fuente: Partida Registral Nº 11003925 de la Zona Registral de Trujillo y Escritura Pública de los años 2000 y 2003. 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI. 

 
53. Del análisis de los Cuadros Números 1, 2, 3 y 4, se desprende lo siguiente: 
 

(i) El señor Georg Roger Gabuteau Barba, tiene el control directo de la 
empresa Sekur, toda vez que es titular del 50% de sus acciones y a su 
vez, a través de su hermano, tiene la propiedad indirecta del otro 50% 
restante.  

 
(ii) El señor Jean Paul Gabuteau Martínez, titular del 99% de acciones de la 

Casa del Extintor, es hijo del señor Georg Roger Gabuteau Barba, 


