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INFORME Nº 034-2006-INDECOPI/ST-CLC 
 
A : Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
     
DE :  Ernesto López Mareovich 
 Secretario Técnico  

 
ASUNTO : Investigación Preliminar N° 0012-2006/CLC, contra las 

empresas: Niisa Corporation S.A. y Procesadora de Alimentos 
Peruanos S.A.C. por su presunta participación en prácticas 
anticompetitivas al interior de la Licitación Pública Nacional Nº 
0002-2004-MDB, convocada por la Municipalidad de Bellavista, 
para la adquisición de insumos para el programa del vaso de 
leche.  

 
FECHA      : 30 de octubre de 2006 
 
 

I. ANTECEDENTES  
 

1. El 29 de mayo de 2004, la Municipalidad Distrital de Bellavista (en adelante, la 
entidad), publicó el aviso de segunda convocatoria para la Licitación Pública 
Nacional Nº 002-2004-MDB, con el objeto de adquirir insumos para el Programa 
del Vaso de Leche, según relación de ítems. De acuerdo al ítem I, la entidad 
requería adquirir leche evaporada entera, con un valor referencial ascendente a  
S/. 73, 570.00 nuevos soles. 

 
2. El 12 de julio de 2004, el Comité Especial calificó las propuestas presentadas por 

los postores, decidiendo otorgar la Buena Pro del ítem 1, a las empresas:  
(i) Corporación de Negocios y Lácteos S.A. (en adelante, Corlac); y (ii) Niisa 
Corporation S.A. (en adelante, Niisa). En segundo lugar se ubicó la empresa: 
Procesadora de Alimentos Peruanos S.A.C (en adelante, Procesadora).  

 
3. Mediante escrito del 19 de julio de 2004, Procesadora interpuso recurso de 

apelación contra el acto de otorgamiento de la Buena Pro, manifestando que 
Corlac presentó información inexacta durante el desarrollo del procedimiento. En 
tal sentido, fundamentó su recurso en los siguientes argumentos: 

 
(i) Los Certificados de Componentes Nacionales; de Seguridad; de 

Características de Envase y de Origen, presentados por Corlac, fueron 
emitidos en la siguiente dirección: Av. Venezuela Nº 2058, Lima1. 

 
(ii) Sin embargo, el Certificado de Stock fue emitido en dos (2) direcciones 

domiciliarias distintas a la mencionada, lo cual, a criterio de Procesadora, 
resultaba imposible, toda vez que el Laboratorio no habría podido realizar la 
inspección de los productos en dos (2) locales distintos el mismo día.  

 

                                                 
1 Ubicación de las oficinas administrativas de Corlac.  
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4. Mediante escrito del 2 de agosto de 2004, Corlac absolvió el traslado del recurso 
de apelación, señalando que la información que presentó se encontraba 
sustentada en documentos que remitió al Comité Especial. Al respecto expuso los 
siguiente argumentos: 
 

(i) Los Certificados emitidos en: Av. Venezuela Nº 2058, consignaron dicha 
dirección, toda vez que el Laboratorio solo necesitó evaluar los documentos 
que se hallaban en las oficinas administrativas de la empresa para efectos de 
extender los mismos.  

 
(ii) El Certificado de Stock, fue emitido en dos (2) direcciones distintas, toda vez 

que el lote de productos se encontraba subdividido en dos (2) locales que se 
encontraban uno muy cerca del otro, lo que permitió que la inspección de los 
productos, se realice durante el mismo día. 

 
(iii) El Certificado de Fumigación que presentó Procesadora, se encontraba 

vencido.  
 

5. Mediante Resolución de Alcaldía Nº 067-2004-MDB-AL del 6 de agosto de 2004, la 
Entidad declaró:  
 

(i) Fundado el recurso de apelación interpuesto por Procesadora, toda vez que la 
propuesta técnica de Corlac contenía información inexacta: los certificados 
remitidos consignaron direcciones distintas. 

 
(ii) Se dispuso que el procedimiento se retrotraiga a la etapa de evaluación de 

propuestas, a efectos de evaluar las propuestas técnicas presentadas por 
Procesadora2 y Corlac. 

 

6. Mediante escrito del 16 de agosto de 2004, Corlac interpuso recurso de revisión 
contra la Resolución de Alcaldía Nº 067-2004-MDB-AL, formulando los mismos 
argumentos que expuso al momento de absolver el traslado del recurso de 
apelación presentado por Procesadora.  

 
7. Por otro lado, mediante escrito del 14 de setiembre de 2004, Niisa absolvió el 

traslado del recurso de revisión presentado por Corlac, indicando que el  
Sr. Jerónimo Cuadros, carecía de facultades expresas para presentar 
impugnaciones en materia administrativa. Indicó además que Corlac no presentó 
documentación que acredite sus afirmaciones.  

 
8. Mediante Resolución Nº 655/2004.TCSU del 20 de octubre de 2004, el Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, declaró, entre otros, lo siguiente:  
 

(i)  Fundado el recurso de revisión interpuesto por Corlac y en consecuencia, 
confirmó el otorgamiento de la Buena Pro a prorrata a su favor, toda vez que la 

                                                 
2  Sin embargo, la entidad señaló en la parte de análisis de la Resolución, que Procesadora debería ser descalificada, toda 

vez que presentó un certificado de fumigación vencido, incumpliendo con los requisitos técnicos mínimos contemplados 
en las Bases Administrativas. 
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entidad no desvirtuó la información contenida en los certificados que la 
empresa presentó oportunamente; 

 
(ii) Dispuso el inicio de procedimiento administrativo sancionador contra las 

empresas: Niisa Corporación S.A. y Procesadora de Alimentos Peruanos 
S.A.C., por su presunta participación en prácticas restrictivas de la libre 
competencia; fundamentando su decisión en los siguientes hechos: 
  

- Procesadora interpuso recurso de apelación, no para mejorar su propio 
puntaje, sino para descalificar a Corlac y permitir así que Niisa, empresa que 
distribuye productos que también oferta Procesadora3, se beneficie con la 
totalidad del ítem. 

 
- Niisa, al absolver el traslado del recurso de revisión, expuso argumentos que 

fueron sostenidos originalmente por Procesadora, sin tener en cuenta que el 
Tribunal del Consucode, mediante Acuerdo de Sala Plena Nº 003-2004, 
estableció que los postores que hayan aceptado compartir la Buena Pro a 
prorrata, se encontraban impedidos de interponer recursos impugnativos 
respecto de su co-empatante. 

 
- Procesadora, a pesar de hallarse inminentemente descalificada en virtud de lo 

dispuesto por la Resolución de Alcaldía Nº 067-2004-MDB-AL, no interpone 
ningún recurso contra dicha resolución. 

 
9. Mediante Acuerdo Nº 076/2005.TC-SU del 25 de febrero de 2005, el Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, acordó: 
 

(i) Suspender el procedimiento administrativo sancionador contra las empresas 
hasta el pronunciamiento de la autoridad competente. 

 
(ii) Remitir todo lo actuado al INDECOPI, sobre la presunta práctica restrictiva de 

la libre competencia.  
 

10. En tal sentido, mediante Oficio N° 323-2005/PRES-T del 5 de enero de 2006, la 
presidencia del Tribunal del CONSUCODE remitió a esta Secretaría Técnica copia 
de los actuados de los expedientes4 materia de este informe, con la finalidad que 
la Comisión de Libre Competencia se pronuncie al respecto. 

 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

11. Considerando la información remitida por el Tribunal del CONSUCODE, el 
presente informe tiene por objeto determinar si se aprecian indicios razonables de 
infracción al Decreto Legislativo Nº 701. 

 
 
 

                                                 
3  Se refiere a la leche evaporada marca gloria. 
4  Expedientes Administrativos Números: 1246/2004.TC y 1247.2004.TC 
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III.  ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
 

3.1. Las prácticas anticompetitivas 
 

12. El artículo 61 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que el Estado 
facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite, así como 
el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. 

 
13. Asimismo, el Decreto Legislativo Nº 701, norma que guarda armonía con lo 

dispuesto en la Constitución Política, dispone la eliminación de las prácticas 
monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia, en la producción y 
comercialización de bienes y en la prestación de servicios.  

 
14. En particular, el artículo 3 del referido Decreto, 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. 

 
15. De acuerdo con el artículo 15 de la referida norma, la Secretaría Técnica es el 

órgano encargado de investigar las presuntas infracciones contra las normas de 
libre competencia, ya sea de oficio –previa aprobación de la Comisión- o a petición 
de parte. Si la Secretaría estima que existen indicios razonables de violación del 
referido Decreto, notifica al presunto responsable, enumerando los hechos que 
supuestamente infringirían la ley. 

 
16. Como puede apreciarse, la existencia de indicios razonables de infracción al 

Decreto Legislativo N° 701, constituye un elemento procesal de carácter 
fundamental, dentro del análisis previo que realiza esta autoridad, antes de dar 
inicio a una investigación contra un administrado. La importancia de observar esta 
exigencia legal radica en dos aspectos:  

 
(i) en la protección que merece la situación jurídica del administrado, para evitar 

que sus intereses se vean afectados por imputaciones sin mayor fundamento, 
que no ameriten el inicio de una investigación; y  

 
(ii) en la razonabilidad que debe fundamentar toda decisión de la autoridad 

administrativa, que tenga por objeto la creación de obligaciones en la esfera 
jurídica del administrado. 

 
17. En efecto, la decisión de la Secretaría Técnica de iniciar una investigación de 

oficio debe ajustarse al principio de razonabilidad5, toda vez que esta decisión dará 

                                                 
5  LEY GENERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Ley 27444 

Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites 
de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba 
tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
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lugar al nacimiento de una serie de obligaciones en la esfera jurídica de quien 
tenga la condición de denunciado en un proceso. 

 
18. En atención a ello, esta autoridad procederá a recomendar el inicio de un 

procedimiento administrativo, siempre y cuando detecte la existencia de indicios 
razonables de la realización de prácticas anticompetitivas al interior de la Licitación 
Pública Nacional Nº 0002-2004-MDB. De lo contrario, el informe concluirá 
señalando la ausencia de indicios razonables de infracción al Decreto Legislativo 
Nº 701. 

 
3.2.  La denuncia sobre prácticas colusorias 
 

3.2.1. Marco conceptual aplicable a las licitaciones colusorias 
 

19. El artículo 6 del Decreto Legislativo 701, señala que son prácticas restrictivas a la 
libre competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas 
concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de 
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”. 

 
20. 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, dentro de un proceso de licitación, concurso, remate o 
subasta pública, promovido por una empresa o institución, pública o privada, para 
el abastecimiento de bienes o servicios.  

 
21. Las empresas concertadoras al interior de una licitación pública tendrán el claro 

objetivo de falsear el proceso competitivo, eliminar la competencia y obtener con 
ello beneficios extraordinarios. La licitación colusoria contraviene directamente el 
espíritu de estos procesos de selección, los mismos que están diseñados para que 
la competencia desarrollada entre los postores, provea a la empresa o institución 
que realiza la convocatoria, de productos y servicios a precios y calidades 
competitivos. Los efectos nocivos de las licitaciones colusorias se traducen en 
mayores costos (gastos) para las empresas o instituciones que adquieren los 
productos o servicios generando con ello una ineficiente asignación de recursos 
que necesariamente redundará en el perjuicio de consumidores y usuarios. 

 
22. 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 
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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 acuerdo6. 
 

23. Por 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 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Cabe señalar que una 
sanción de inhabilitación para contratar con el Estado establecida de acuerdo al 
artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, por parte del Tribunal del CONSUCODE, en contra de determinadas 
empresas por su participación en una licitación colusoria, posterior a una sanción 
pecuniaria por la misma causal establecida por la Comisión de Libre Competencia, 
no vulnera el principio non bis in idem, pues ambas sanciones responden a 
ordenamientos diferentes (el Decreto Legislativo 701 y la Ley 26850) con objetivos 
también diferentes. 

 
3.2.2 Análisis del caso 
 

24. Mediante Resolución Nº 655/2004.TCSU del 20 de octubre de 2004, el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dispuso dar inicio a un procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas: Niisa y  Procesadora, por los 
siguientes argumentos: 

 
(i) Procesadora interpuso recurso de apelación, no para mejorar su propio 

puntaje, sino para descalificar a Corlac y permitir que Niisa, empresa que 
distribuye el mismo producto que oferta Procesadora, se beneficie con la 
totalidad del ítem. 

 
(ii) Niisa, al absolver el traslado del recurso de revisión, expuso argumentos 

que fueron sostenidos originalmente por Procesadora, sin tener en cuenta 
que el Tribunal del Consucode, mediante Acuerdo de Sala Plena Nº 003-
2004, estableció que los postores que hubieran decidido compartir la Buena 
Pro a prorrata, se encuentran impedidos de interponer recursos 
impugnativos respecto de su co-empatante. 

 
(iii) Procesadora, a pesar de hallarse inminentemente descalificada en virtud de 

lo dispuesto por la Resolución de Alcaldía Nº 067-2004-MDB-AL, no 
interpone recurso de revisión contra dicha resolución. 

                                                 
6  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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25. En atención a ello, esta Secretaría Técnica procederá a analizar si los hechos 

puestos en conocimiento de esta autoridad, constituyen indicios razonables de la 
presunta comisión de prácticas anticompetitivas al interior de la Licitación Pública 
Nacional Nº 0002-2004-MDB. 

 
El recurso de apelación interpuesto por Procesadora. 

 
26. El artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado7, establece que todos los postores están facultados para impugnar los 
actos dictados dentro del desarrollo de un proceso de selección. 

 
27. En atención a ello, Procesadora, ejerciendo su derecho de contradicción, impugnó 

el acto de otorgamiento de la Buena Pro a favor de Corlac, argumentando que 
dicha empresa había presentado información inexacta al interior del 
procedimiento. En concordancia con ello, solicitó que el proceso de selección se 
retrotraiga hasta la etapa de evaluación de las propuestas técnicas, a efectos de 
que su empresa se vea beneficiada con el otorgamiento de la Buena Pro. 

 
28. De ello se desprende que Procesadora impugnó el acto de otorgamiento de la 

Buena Pro a favor de Corlac, por considerar que dicha decisión le producía 
agravio. Solicitó que se efectúe un nuevo examen de las propuestas, con la 
finalidad de que eventualmente, pueda alcanzar el puntaje necesario para 
adjudicarse junto a Niisa, el ítem I de la Licitación Pública Nacional Nº 0002-2004-
MDB.   

 
En tal sentido, este hecho, considerado en sí mismo, supone el ejercicio regular de 
un derecho y no tendría la capacidad de restringir la competencia en términos de 
pérdida de eficiencia económica, en el marco de la contratación de bienes o 
servicios por parte de las entidades del Estado. 

 
Por lo tanto, el hecho objeto de análisis, no revela la existencia de indicios 
razonables sobre la posible implementación de un acuerdo o práctica concertada 
entre Niisa y Procesadora, que permitiera a dichas empresas eliminar los riesgos 
de la competencia, para obtener beneficios extraordinarios de ello. Por el contrario, 
de los documentos que obran en el expediente, se aprecia que Procesadora y 
Niisa obtuvieron una calificación total distinta, debido a que las propuestas 
presentadas por dichas empresas no fueron las mismas8.  

 
 

                                                 
7  DECRETO SUPREMO Nº 013-2001-PCM 

Artículo 166.-  Recurso de apelación.- 
Mediante el recurso de apelación se impugnan los actos dictados dentro del desarrollo del proceso de selección, con 
excepción de las resoluciones del Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según 
corresponda. El recurso de apelación se presentará ante el Comité Especial, quien lo elevará, para su correspondiente 
resolución, al Titular del Pliego o a la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda.  Esta 
competencia es indelegable. Las Bases no podrán impugnarse por esta vía. 
 

8  Niisa Corporation S.A., obtuvo un puntaje total de 100.000. Por su parte, Procesadora de Alimentos Peruanos S.A.C., 
obtuvo un puntaje total de 99.72068. 
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El escrito presentado por Niisa, absolviendo el traslado del recurso de revisión 
interpuesto por Corlac.  
 

29. El Tribunal del Consucode señaló que Niisa, al absolver traslado del recurso de 
revisión interpuesto por Corlac, formuló argumentos similares a los expuestos por 
Procesadora al interponer su recurso de apelación contra la resolución emitida por 
la entidad. 

 
30. Sin embargo, el hecho que Niisa hubiera formulado argumentos similares a los 

expuestos por Procesadora, no revela por sí solo, la existencia de indicios 
razonables sobre presuntas prácticas anticompetitivas al interior de un proceso de 
selección.  

 
31. En efecto, los argumentos que expuso Procesadora eran de conocimiento de las 

partes involucradas en el procedimiento, toda vez que fueron formulados a nivel de 
primera instancia administrativa y obraban en el expediente respectivo. Ello podría 
explicar la similitud de los argumentos planteados por estas dos empresas, lo cual, 
cabe destacar, no configura indicio alguno sobre la posible existencia de prácticas 
anticompetitivas, toda vez que Niisa, al recoger los argumentos expuestos por otro 
agente económico, con la finalidad de proteger los intereses propios; no limitó o 
restringió la competencia al interior del proceso de selección. 

 
Procesadora no interpuso recurso de revisión ante su inminente descalificación 
 

32. La Resolución de Alcaldía Nº 067-2004-MDB-AL, dispuso que Procesadora debía 
ser descalificada, por haber presentado un certificado de fumigación que no se 
encontraba vigente. El hecho que Procesadora no haya interpuesto recurso de 
revisión ante su inminente descalificación, a criterio de esta Secretaría, solo podría 
perjudicar a dicha empresa y no revela que pudiera existir algún acuerdo con Niisa 
para efectos de restringir la competencia al interior del respectivo procedimiento. 
 
Ausencia de indicios razonables 
 

33. En consecuencia, los hechos puestos a conocimiento de esta Secretaría Técnica, 
al evaluarse de manera conjunta, no revelan la existencia de indicios razonables 
sobre la existencia de una estrategia procesal entre Procesadora y Niisa, que 
tenga como objeto impedir u obstaculizar la permanencia de Corlac en el mercado. 

 
34. Efectivamente, todo postor tiene derecho de contradecir aquellos actos 

administrativos que a su juicio, le generen agravio; así como hacer un análisis 
costo-beneficio en relación a la conveniencia o no de interponer un recurso 
impugnativo al interior de un proceso de selección. Los actos de carácter procesal 
que han sido puestos en conocimiento de esta autoridad, no son virtualmente 
capaces de limitar o restringir la competencia. 

 
35. En atención a ello, como puede apreciarse, los hechos puestos a conocimiento de 

esta Comisión, no permiten presumir la existencia de una práctica anticompetitiva 
en términos de lo dispuesto por el  literal i) del artículo 6 del Decreto Legislativo 
701. 
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36. Será considerada una licitación colusoria sancionada por el Decreto Legislativo 

701, aquel supuesto en virtud del cual, dos o más empresas postores concierten 
sus propuestas económicas u otras condiciones comerciales en un proceso de 
contratación con el Estado para falsear así el proceso competitivo9. En este 
sentido, la imputación de una práctica colusoria sólo podrá sustentarse en la 
existencia de indicios razonables que acrediten la existencia de acuerdos 
colusorios, decisiones,  recomendaciones o prácticas concertadas entre los 
postores de un proceso de contratación con el Estado. 

 
37. En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que no existen 

indicios razonables que ameriten el inicio de un procedimiento de oficio en contra 
de las empresas investigadas, por lo que corresponde dar por concluida la 
presente investigación preliminar y disponer el archivo de la misma.  

 
IV. CONCLUSIÓN 

 
La Secretaría Técnica considera que no existen indicios razonables que ameriten 
el inicio de un procedimiento de oficio en contra de las empresas: Niisa 
Corporation S.A. y Procesadora de Alimentos Peruanos S.A.C. por su presunta 
participación en prácticas contrarias a la libre competencia al interior de la 
Licitación Pública Nacional Nº 0002-2004-MDB, debiéndose remitir copia del 
presente informe al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a las 
empresas investigadas y a la Municipalidad Distrital de Bellavista.   

 
 
 
 
 
 

Ernesto López Mareovich 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 

                                                 
9  En el punto 22 del presente informe se mencionan las formas más comunes que pueden adoptar los acuerdos entre los 

postores para coludirse en un proceso de selección, así, tenemos la presentación de propuestas idénticas, la designación 
de quién presentará la propuesta más baja, la presentación de ofertas ficticias, la eliminación de la puja competitiva, entre 
otras. 


