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INFORME Nº 022-2007-INDECOPI/ST-CLC 
 
A : Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
  
DE :  Ernesto López Mareovich 
 Secretario Técnico 
 
ASUNTO : Investigación Preliminar Nº 0017-2006/CLC, derivada de los 

Expediente remitidos por el Consucode el 25 de setiembre de 
2006 y el 12 de enero de 2007, sobre las presuntas prácticas 
anticompetitivas en que habrían incurrido las empresas: 
Estación de Servicios San Fernando III S.R.L. y Servicios 
Amazónicos S.R.L. 

 
FECHA : 14 de marzo de 2007.   
________________________________________________________________ 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
 

Mediante Oficios Números 269 y 270-2006/PRES-T del 25 de setiembre de 2006, 
el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado remitió a la Presidencia 
del INDECOPI copia de los Expedientes Administrativos Números 141/2006.TC y 
143/2006.TC. Asimismo, mediante Oficios Números 06, 07 y 08-2007/PRES-T del 
12 de enero de 2007, remitió copia de los Expedientes Administrativos Números 
126, 142 y 144/2006.TC, los cuales fueron derivados a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Libre competencia en las fechas referidas. 

 
Se solicitó que se evalúe la posible comisión de prácticas anticompetitivas en que 
habrían incurrido las empresas: Estación de Servicios San Fernando III S.R.L. y 
Servicios Amazónicos S.R.L., en el marco de los procesos de selección 
convocados por el Proyecto Especial Alto Mayo del Gobierno Regional de San 
Martín, para la adquisición de combustible, durante el año 2004. A continuación, 
la relación de hechos, las acciones adoptadas por la Secretaría Técnica y el 
análisis de la presente denuncia. 

 
II. ANTECEDENTES 
 
1. Durante el año 2004, el Proyecto Especial Alto Mayo del Gobierno Regional de 

San Martín (en adelante, la entidad), convocó a los siguientes procesos de 
selección para contratar el suministro de combustible: 

 
Cuadro Nº 1 

Procesos de selección convocados – Periodo 2004 
 

   

P R O C E S O
F E C H A  D E  L A  

C O N V O C A T O R I A
O B J E T O

V A L O R  
R E F E R E N C IA L  

( S / . )

A D S  N º  0 0 2 - 2 0 0 4 - P E A M - C E P
N o  s e  c u e n t a  c o n  

i n f o r m a c ió n

N o  s e  c u e n t a  c o n  

i n f o r m a c ió n .

A M C  N º  0 0 2 - 2 0 0 4 - P E A M - C M C 1 3 / 0 4 / 2 0 0 4 2 8  2 8 0 , 0 0

A M C  N º  0 0 3 - 2 0 0 4 - P E A M - C M C 1 3 / 0 4 / 2 0 0 4 1 4  3 0 7 , 0 0

A D S  N º  0 0 7 - 2 0 0 4 - P E A M - C E P 0 6 / 0 5 / 2 0 0 4 1 3 4  2 2 0 , 0 0

A D S  N º  0 0 9 - 2 0 0 4 - P E A M - C E P 2 4 / 0 8 / 2 0 0 4 7 6  6 8 0 , 0 0

S u m in is t r o  d e  

C o m b u s t ib l e

 
   Fuente: CONSUCODE. Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 
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2. Realizado el acto público de evaluación de propuestas y otorgamiento de la 
buena pro, las siguientes empresas resultaron ganadoras: 

 
Cuadro Nº 2 

Cuadro de ganadores por proceso 
 

PROCESO
FECHA DE LA 
CONVOCATORIA

OBJETO
VALOR 

REFERENCIAL 
(S/.)

Invitación GANADOR
ACTO DE 

APERTURA DE 
SOBRES

MONTO 
ADJUDICADO 

(S/.)

ADS Nº 002-2004-PEAM-CEP
No se cuenta con 

información

No se cuenta con 

información.
5 proveedores *ESF **SA

Estación de 

Servicios Sud 

América

ESF 03/02/2004

100 325,00

AMC Nº 002-2004-PEAM-CMC 13/04/2004 28 280,00 2 proveedores ESF SA SA 21/04/2004
29 147,00

AMC Nº 003-2004-PEAM-CMC 13/04/2004 14 307,00 2 proveedores ESF SA SA 21/04/2004
14 444,30

ADS Nº 007-2004-PEAM-CEP 06/05/2004 134 220,00 8 proveedores ESF SA ESF y SA 18/05/2004
14 132,50             

121 906,20

ADS Nº 009-2004-PEAM-CEP 24/08/2004 76 680,00 6 proveedores ESF SA ESF 06/09/2004
77 730,00

* Estación de Servicios San Fernando
** Servicios 

Amazónicos

Suministro de 

Combustible

POSTORES PARTICIPANTES

Nota

 
Fuente: CONSUCODE.  
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
3. Mediante Oficio Nº 221-2005-GRSM-PEAM-01.00 del 28 de noviembre de 2005, 

la entidad solicitó al Tribunal del Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (en adelante, el Tribunal del CONSUCODE) que 
sancione administrativamente a los postores: (i) Servicios Amazónicos S.R.L. (en 
adelante, Servicios Amazónicos) y (ii) Estación de Servicios San Fernando 
S.R.L. (en adelante, Servicios San Fernando), toda vez que el órgano de control 
de la entidad, denunció la existencia de las supuestas irregularidades, 
consistentes en: 

 
(i) durante el año 2004, la entidad convocó a cinco procesos de selección 

para la adquisición de combustible. 
 

(ii) en todos los procesos de selección, se vieron favorecidos con el 
otorgamiento de la buena pro, alternativa o conjuntamente, los postores 
Servicios Amazónicos y Servicios San Fernando. 

 
(iii) según información del Registro de Personas Jurídicas, el señor Henry 

Cárdenas Bardales ejercía el cargo de Gerente General de Servicios 
Amazónicos y Servicios San Fernando, desde el 30 de octubre de 2000. 

 
(iv) de la partida registral de Servicios Amazónicos, se desprende que desde 

el 8 de noviembre de 2004, el señor Henry Cárdenas Bardales  es titular 
del 70% de las participaciones del capital social de esta empresa. 
Asimismo, sus hijos son titulares del 60% de las participaciones del 
capital social de Servicios San Fernando. 

 
(v) a pesar que dichas empresas se hallan vinculadas económicamente, 

ambas participaron en los cinco procesos de selección convocados por la 
entidad para la adquisición de combustible, lo que constituiría una 
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práctica restrictiva de la libre competencia, ya que no compitieron en 
igualdad de condiciones con el resto de postores al interior de los 
procesos.  

 
4. Mediante Acuerdos Números 157, 158, 159, 160 y 179/2006.TC-SU del 2, 4 y 25 

de agosto de 2006, el Tribunal del CONSUCODE, declaró lo siguiente: 
 

(i) suspender el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra las 
empresas: (i) Servicios San Fernando y (ii) Servicios Amazónicos, hasta el 
pronunciamiento de la autoridad competente. 

 
(ii) remitir los actuados al INDECOPI, a fin de que se pronuncie sobre la 

presuntas prácticas anticompetitivas en que habrían incurrido Servicios 
Amazónicos y Servicios San Fernando.  

 
5. En atención a ello, mediante los Oficios Números 269 y 270-2006/PRES-T del 25 

de setiembre de 2006, el Tribunal del CONSUCODE remitió al INDECOPI copia 
autenticada de los actuados en los Expedientes Administrativos Números: 141 y 
143/2006.TC. Asimismo, mediante Oficios Números 06, 07 y 08-2007/PRES-T 
del 12 de enero de 2007, el Tribunal remitió copia de los Expedientes Números 
126, 142 y 144/2006.TC. 

 
6. Mediante Cartas Números 238 y 241-2006/CLC-INDECOPI del 20 de octubre de 

2006, la Secretaría Técnica requirió a Servicios Amazónicos y a Estación de 
Servicios San Fernando, respectivamente, que cumplan con señalar con qué 
empresas se encontraban vinculadas por razones de gestión, propiedad y/o 
parentesco. En tal sentido, mediante escrito del 31 de octubre de 2006, Estación 
de Servicios San Fernando, cumplió con remitir la información requerida por la 
Secretaría Técnica. 

 
III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
7. El presente informe tiene por objeto determinar si de los expedientes 

administrativos, remitidos por el Tribunal del CONSUCODE, se aprecian o no 
indicios razonables de infracción al Decreto Legislativo Nº 701. 

 
IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

 
4.1. Las prácticas anticompetitivas 
 
8. 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. 

 
9. El artículo 2 del Decreto Legislativo 7571, Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada, señala que el Estado garantiza la libre iniciativa privada y que 

                                                 
1
  Publicado el 13 de noviembre de 1991. 
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la economía social del mercado se desarrolla sobre la base de la libre 
competencia y el libre acceso a la actividad económica. 

 
10. 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 7012, dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas 
y restrictivas de la libre competencia en la producción y comercialización de 
bienes y en la prestación de servicios3.  

 
11. 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. 

 
12. 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. 

 
13. 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. 

 
14. En tal sentido, de determinarse la existencia de indicios razonables de la 

comisión de prácticas anticompetitivas al interior de los procesos de selección 
convocados por la entidad para la adquisición de combustible durante el año 
2004, esta Secretaría Técnica recomendará a la Comisión el inicio de una 
investigación de oficio en contra de las empresas involucradas. De lo contrario, 
el informe concluirá señalando la ausencia de indicios razonables de infracción al 
Decreto Legislativo Nº 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.  

 
 
 

                                                 
2
  Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia. 
 
3
  Artículo 1. 
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4.2. La denuncia sobre prácticas colusorias 
 

4.2.1 Licitaciones colusorias 
 
15. 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:  

 
“El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de la 
abstención de presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los remates o 
las subastas públicas”. 

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

expresamente en la ley se refiere a lo que la literatura y jurisprudencia de 
competencia conocen como “licitaciones colusorias” (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 
servicios4.  

 
17. 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. 

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

de acuerdos entre dos o más postores referidos a i) la presentación de ofertas 
idénticas, ii) la designación de quién presentará la oferta más baja, iii) la 
presentación de ofertas ficticias (artificialmente infladas), iv) la eliminación de la 
puja competitiva, v) formas comunes para calcular precios o condiciones de 
oferta, vi) la eliminación de competidores independientes vii) programas para 
intercalar ganadores en sucesivos concursos y viii) programas para designar 
ganadores en función de áreas geográficas o grupos de clientes. En aquellos 
casos en los cuales el acuerdo implica que una o más de las empresas coludidas 
no sea(n) la(s) ganadora(s) del concurso, los beneficios extraordinarios 
obtenidos por aquella empresa concertadora que resultó ganadora (a pesar, por 
ejemplo, de su precio artificialmente alto) podrían ser posteriormente distribuidos 
entre todos los participantes del acuerdo5. 

 
19. 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 

                                                 
4
  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”. 

5
  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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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. 

 
(i) Vinculación y grupo económico 

 
20. 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. 

 
21. 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. 

 
22. 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.  

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

referencia las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros6. De 
conformidad con el artículo 8 de la Resolución SBS N° 445-20007, 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)8 sobre la otra u otras; o que una o varias personas naturales (que 

                                                 
6
  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. 
7
   Publicada el 6 de julio de 2000. 

8
  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 
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actúan como unidad de decisión) ejerzan el control sobre esas personas 
jurídicas. 

 
24. 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.  

 
25. 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 
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. 

 
26. 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. 

 
27. 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. 

 

28. 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. 

 
29. 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 

                                                                                                                                                   

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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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.  

 
30. 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 
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.   

 
31. 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”.9 

 
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 

                                                 
9
  ROSS, Stephen. Principles of Antitrust Law. New York, The Foundation Press. Inc., 1993, p. 179 - 181. 
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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 Sherman10. 

 
32. 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 

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

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

 
34. 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 
 
35. Conforme al marco teórico desarrollado en el acápite anterior, a continuación se 

analizará si existe vinculación entre las empresas: Estación de Servicios San 
Fernando y Servicios Amazónicos, 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. 

 
36. 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 de los procesos de selección convocados por la entidad, para la 
adquisición de combustible durante el año 2004. Ello con la finalidad de 
determinar si existe algún vínculo que evidencie la conformación de un grupo 
económico. Tal información se refleja en los cuadros que se muestran a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10
  Ley Tipo de Defensa de la Competencia (…). Op. Cit., p. 25. 
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Cuadro Nº 3 
Participación social  y órgano gerencial de Servicios Amazónicos 

Periodo: 8/03/2002 al 8/11/2004 
 

       

Titulares de Participaciones Porcentaje

Henry Cárdenas Bardales 20%

Víctor Raúl Cárdenas Bardales 20%

Raquel Cárdenas Valencia 40%

Jorge Fernando Cárdenas Canchaya 20%

Servicios Amazónicos S.R.L.
Gerente General: Henry Cárdenas Bardales

 
Fuente: Partidas Registrales de la empresa. Escritura Pública del 4 de febrero de 2002, que 
incorpora el acuerdo adoptado por la Junta Universal de Socios del 02/12/2000. La inscripción del 
título se produjo el 8 de marzo de 2002. Elaboración: ST-CLC/INDECOPI. 

 
Cuadro Nº 4 

Participación social  y órgano gerencial de Servicios Amazónicos 
Periodo: 8/11/2004 a la fecha 

 

Titulares de Participaciones Porcentaje

Henry Cárdenas Bardales 70%

Víctor Raúl Cárdenas Bardales 10%

Raquel Cárdenas Valencia 10%

Jorge Fernando Cárdenas Canchaya 10%

Servicios Amazónicos S.R.L.
Gerente General: Henry Cárdenas Bardales

 
Fuente: Partidas Registrales de la empresa. Escritura Pública del 28 de junio de 2004, que incorpora 
los acuerdos adoptados por las Juntas Universales de Socios del 3/04/2002, 06/12/2002 y 
23/04/2003. La inscripción del título se produjo el 8 de noviembre de 2004. Elaboración: ST-
CLC/INDECOPI.  

 
Cuadro Nº 5 

       Participación social y órgano gerencial de Estación de Servicios San 
Fernando III 

 

        

Gerente General: Henry Cárdenas Bardales
Titulares de Participaciones Porcentaje

Blanca Nieves Rodríguez Panduro 40%

David Cárdenas Rodríguez 10%

Blanca Cárdenas Rodríguez 10%

Claudia Cárdenas Rodríguez 10%

Zoila Cárdenas Rodríguez 10%

Henry Cárdenas Rodríguez 10%

Verónica Cárdenas Rodríguez 10%

Estación de Servicios San Fernando III

 
Fuente: Partidas Registrales de la empresa. Escritura Pública del 6 de febrero de 2002, que 
incorpora el acuerdo de Junta Universal de Socios  del 4 de enero de 2002. El título se inscribió el 7 
de marzo de 2002. Elaboración: ST-CLC/INDECOPI. 

 
37. En ese sentido, de la información contenida en los cuadros precedentes, se 

observa lo siguiente: 
 

(i)  Durante el periodo que comprende los procesos materia de denuncia, 
(febrero a setiembre de 2004) la partida registral de Servicios Amazónicos 
contenida en el Cuadro Nº 3, refleja que el señor Henry Cárdenas Bardales 
tenía en propiedad directa un 20% de participación en el capital social de 
esta empresa. 
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(ii)  Sin embargo, del Cuadro Nº 4 se aprecia que con anterioridad a dicho 

periodo, los socios de Servicios Amazónicos ya habían acordado una nueva 
distribución de participaciones, donde un 70% correspondía al  señor Henry 
Cárdenas Bardales. 

 
(iii) Ello significa que si bien la inscripción de los acuerdos que establecían la 

nueva composición de participaciones, se realizó con posterioridad a la 
presunta comisión de los hechos anticompetitivos, ello no impidió que 
durante el desarrollo de los procesos materia de denuncia (febrero a 
setiembre de 2004), las decisiones de Servicios Amazónicos sean 
controladas por el señor Henry Cárdenas Bardales, quien en virtud de los 
acuerdos adoptados por los socios  de la empresa, tenía en propiedad 
directa un 70% de participaciones del capital social de esta.11

 

 
(iv) Por otro lado, del Cuadro Nº 5, se aprecia que, de acuerdo a la información 

proporcionada por el señor Henry Cárdenas Bardales, sus hijos eran 
propietarios del 60% de participaciones del capital social de Servicios San 
Fernando. En consecuencia, durante el periodo que se desarrollaron los 
procesos materia de denuncia (febrero a setiembre de 2004) el señor Henry 
Cárdenas Bardales ejerció un control directo sobre Servicios San Fernando, 
toda vez que en virtud de su relación paterno filial con los socios 
mayoritarios de esta empresa, tenía en propiedad indirecta un 60% de 
participaciones de su capital social. 

 
A su vez, los hijos del señor Henry Cárdenas Bardales, en virtud de la 
referida relación de parentesco, tenían el control directo de Servicios 
Amazónicos, donde eran propietarios indirectos del 70% de participaciones 
del capital social de esta empresa. En consecuencia, se aprecia que en el 
marco de los cinco (5) procesos de selección convocados por la entidad 
para la adquisición de combustible, las empresas: Servicios Amazónicos y 
Servicios San Fernando, actuaron como una unidad económica, cuyo centro 
de decisión eran el señor Henry Cárdenas Bardales y sus hijos, quienes, 
como se ha visto, ejercían el control directo de estas empresas.  

 
(v)  Es importante destacar que entre los meses de febrero a setiembre de 

2004, el señor Henry Cárdenas Bardales se desempeñó como Gerente 
General de Servicios Amazónicos y de Servicios San Fernando. Por lo 
tanto, se encargó de administrar y gestionar los negocios de ambas 
empresas al interior de los cinco procesos de selección que convocó la 
entidad para la adquisición de combustible. Es decir, administró y conoció 
información confidencial de ambas empresas durante el periodo materia de 
denuncia, lo cual cobra especial importancia, ya que además de la 

                                                 
11
  LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- Ley 26887 
Artículo 16.- Plazos para solicitar las inscripciones 
El pacto social y el estatuto deben ser presentados al Registro para su inscripción en un plazo de treinta días contados 
a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura pública. La inscripción de los demás actos o acuerdos de la 
sociedad, sea que requieran o no el otorgamiento de escritura pública, debe solicitarse al Registro en un plazo de 
treinta días contados a partir de la fecha de realización del acto o de aprobación del acta en la que conste el acuerdo 
respectivo. Toda persona puede ampararse en los actos y acuerdos a que se refiere este artículo para todo lo que le 
favorezca, aun cuando no se haya producido su inscripción (el subrayado es nuestro). 
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existencia de relaciones de propiedad, la administración de los negocios de 
ambas empresas estuvo a cargo de la misma persona. 

 
38. En consecuencia, en el presente caso se ha verificado que las relaciones de 

parentesco existentes entre los socios de Servicios Amazónicos y Servicios San 
Fernando, determinaron que el señor Henry Cárdenas Bardales ejerza un control 
directo sobre la voluntad social de Servicios San Fernando, toda vez que sus 
hijos tenían la propiedad directa del 60% de participaciones del capital social de 
esta empresa.  A su vez, los hijos del señor Henry Cárdenas Bardales ejercían un 
control directo sobre la voluntad social de Servicios San Fernando, toda vez que 
el señor Henry Cárdenas Bardales tenían en propiedad directa el 70% del capital 
social de esta empresa.  

 
En atención a ello, se colige que las empresas que forman parte de un mismo 
grupo económico no pueden celebrar acuerdos colusorios entre sí, al ser 
controladas por una única unidad de decisión. En el presente caso, la unidad de 
decisión es la conformada por el señor Henry Cárdenas Bardales y sus hijos. En 
atención a ello, la conducta de Servicios Amazónicos y de Servicios San 
Fernando, no puede calificarse de colusoria al interior de los siguientes procesos 
de selección: 

 
Cuadro Nº 6 

Procesos denunciados 
 

PROCESO
ADS Nº 002-2004-PEAM-CEP

AMC Nº 002-2004-PEAM-CMC

AMC Nº 003-2004-PEAM-CMC

ADS Nº 007-2004-PEAM-CEP

ADS Nº 009-2004-PEAM-CEP  
 Fuente: CONSUCODE 
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI.  

 
39. Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica es de la opinión que en el presente caso 

no corresponde iniciar una investigación de oficio en contra Servicios Amazónicos 
y Servicios San Fernando, por la realización de prácticas colusorias al interior de 
los procesos de selección contenidos en el cuadro precedente. 

 
40. Sin embargo, es preciso señalar que el propio diseño normativo en materia de 

compras estatales, permite que las empresas que forman parte de un mismo 
grupo económico, participen simultáneamente al interior de un proceso de 
selección. Ello implicará, naturalmente, que los postores que obedecen a un 
único centro de decisión por estar vinculados, coordinen sus propuestas para 
favorecer los intereses del grupo al que pertenecen, lo cual, como se ha 
explicado, no es sancionable bajo las normas de libre competencia, pues no se 
trata de entes económicos que obedecen a su propia voluntad empresarial, sino 
que por el contrario, responden a los intereses de una sola entidad que los 
controla.  

 
41. La simulación de competencia constituiría una conducta fraudulenta que afectaría 

el proceso de selección, conduciendo a que la entidad convocante asuma una 
competencia inexistente y a que el proceso de contratación pública no cumpla la 
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función de garantizar que las entidades del Estado obtengan bienes, servicios y 
obras a mejores precios. En consecuencia, correspondería que el Consucode, 
evalúe dichos casos bajo las normas y principios aplicables al desarrollo de 
procesos de contratación pública, siendo recomendable, en todo caso, que el 
Consucode promueva una modificación legislativa, que prohíba la participación 
de empresas que responden a un único centro de decisión, pues este tipo de 
conductas impiden que las contrataciones y adquisiciones del Estado, alcancen 
los beneficios que propicia la competencia efectiva entre postores. 

 
42. Sin perjuicio de lo expuesto, es preciso señalar que en el marco de los cinco 

procesos de selección que convocó la entidad para la adquisición de combustible, 
se invitó a otras empresas a participar. No obstante ello, las empresas que 
obtuvieron la buena pro fueron: Servicios Amazónicos y Servicios San Fernando. 

 
Cuadro Nº 7 

Postores participantes 
 

         

PROCESO Invitación GANADOR

ADS Nº 002-2004-PEAM-CEP 5 proveedores ESF

AMC Nº 002-2004-PEAM-CMC 2 proveedores SA

AMC Nº 003-2004-PEAM-CMC 2 proveedores SA

ADS Nº 007-2004-PEAM-CEP 8 proveedores ESF y SA

ADS Nº 009-2004-PEAM-CEP 6 proveedores ESF

* Estación de Servicios San 

Fernando

** Servicios 

Amazónicos

Nota

 
 Fuente: CONSUCODE 
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI.  

 
43. De los cinco procesos convocados, dos de ellos fueron Adjudicaciones de Menor 

Cuantía (AMC) y tres de ellos Adjudicaciones Directas Selectivas (ADS). En el 
marco de las AMC, la entidad se encuentra facultada para invitar a uno o más 
postores, sin embargo, para garantizar una mayor oferta de propuestas, la 
entidad convocó a las dos empresas investigadas. Asimismo, en el marco de las 
ADS, la entidad está obligada a invitar a por lo menos tres postores, y tal como se 
puede apreciar en el cuadro precedente, la entidad invitó a más postores de los 
prescritos por la norma.  

 
De ello se deduce que las empresas Servicios Amazónicos y Servicios San 
Fernando, no son los únicos proveedores de combustible que operan en la región 
de San Martín. Por el contrario, existen un número mayor de empresas que se 
encuentran en capacidad de ofrecer el producto requerido12. 

 

V CONCLUSIÓN 
 

44. Del análisis efectuado en la Investigación Preliminar Nº 0017-2006/CLC, sobre la 
información contenida en los Expedientes Administrativos Números: 
126/2006.TC, 141/2006.TC, 142/2006.TC, 143/2006.TC y 144/2006.TC, referidos 
a la denuncia formulada por el Proyecto Especial Alto Mayo del Gobierno 
Regional de San Martín, sobre las presuntas prácticas anticompetitivas cometidas  

                                                 
12
   Ver anexo del presente informe.  
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al interior de los procesos de selección convocados por la entidad para la 
adquisición de combustible durante el año 2004, esta Secretaría Técnica es de la 
opinión que dado que las empresas Estación de Servicios San Fernando III S.R.L 
y Servicios Amazónicos S.R.L. forman parte de un mismo grupo económico, no 
cabe la posibilidad de que haya existido una práctica colusoria al interior de los 
siguientes procesos de selección: (i) Adjudicación Directa Selectiva Nº 002-2004-
PEAM-CEP; (ii) Adjudicación de Menor Cuantía Nº 002-2004-PEAM-CMC; (iii) 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 003-2004-PEAM-CMC; (iv) Adjudicación 
Directa Selectiva Nº 007-2004-PEAM-CEP y (v) Adjudicación Directa Selectiva Nº 
009-2004-PEAM-CEP. 

 
Por lo tanto, no corresponde recomendar el inicio de una investigación de oficio 
contra dichas empresas al amparo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 701, 
debiéndose remitir copia del presente informe al Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y a las empresas investigadas para los fines 
pertinentes. 

 
 

 
 

Ernesto López Mareovich 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 
 


