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INFORME Nº 043-2007-INDECOPI/ST-CLC 
 
 

A : Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
    
DE :  Guillermo Sifuentes Rodríguez 
 Secretario Técnico (e) 
 
ASUNTO : Investigación Preliminar N° 006-2007/CLC, por las presuntas 

prácticas restrictivas de la libre competencia en que habría 
incurrido la empresa Power Electric E.I.R.L., en el marco de la 
Adjudicación Directa Selectiva Nº 011-2004-SEDACUSCO S.A. 

 
FECHA      : 11 de junio de 2007 
 
 

I. INTRODUCCION  
 
Mediante Oficio N° 106-2007/PRES-T del 18 de mayo de 2007, el Tribunal del 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, el 
Tribunal del CONSUCODE) remitió a la Presidencia del INDECOPI copia 
autenticada del Expediente Administrativo N° 1179/2005.TC, el mismo que fue 
derivado a la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en adelante, 
la Secretaría Técnica) el 21 de mayo de 2007. 

 
Se solicita que se evalúe la posible comisión de prácticas anticompetitivas en que 
habría incurrido la empresa Power Electric E.I.R.L. (en adelante, Power Electric) en 
el marco de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 011-2004-SEDACUSCO S.A, 
convocada por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del Cusco S.A1. 
(en adelante, Sedacusco) para la adquisición de repuestos para electrobombas. 

 
II. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Nº 0244-2004-GG-EPS.SEDACUSCO S.A. del 27 de 

setiembre de 2004, Sedacusco designó a los integrantes del Comité Especial para 
que conduzcan el proceso de adquisición de repuestos para electrobombas. 

 
2. Por Resolución Nº 0290-2004-GG-EPS.SEDACUSCO S.A. del 27 de octubre de 

2004, Sedacusco decidió aprobar las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva  
Nº 011-04-SEDACUSCO S.A., con el fin de adquirir los mencionados repuestos. 

 
3. El 10 de noviembre de 2004, el Comité Especial otorgó la buena pro a la empresa 

Mega Industrial Ingenieros S.C.R.L. (en adelante, Mega Industrial); empresa que 
debía suscribir el contrato respectivo una vez transcurrido el plazo recogido en el 
artículo 118 del Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM2. Sin embargo, el plazo venció 

                                                 
1  Es una entidad municipal prestadora de servicios de saneamiento, cuyo objeto es realizar con autonomía 

económica y administrativa, toda actividad vinculada a la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, 
en el ámbito de su jurisdicción y responsabilidad, aplicando políticas de desarrollo, mantenimiento, control, 
operación, planificación, preparación de proyectos, ejecución de obras, supervisión, asesoría y asistencia técnica, 
con arreglo a la normatividad específica y genérica del sector saneamiento, actividades afines, conexas y/o 
complementarias de conformidad con el artículo 2 de su Estatuto Social. 

 
2  REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.-Decreto Supremo 

Nº 013-2001-PCM (Norma vigente a dicha fecha). 
Artículo 118º.- Suscripción del contrato.  
(…) 
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sin que Mega Industrial cumpla con presentar documentos exigidos por el Comité 
Especial, como condición para suscribir este contrato3.  

 
4. Mediante Informe Nº 003-2005-DSSG-GAF-SEDACUSCO S.A. del 7 de enero de 

2005, la Jefatura del Departamento de Suministros y Servicios Generales de 
Sedacusco, señaló: 

 
(i) Los postores debieron presentar documentos que sirvan de sustento a la  

información requerida según el anexo 6 de las Bases, toda vez que este anexo 
expresamente exigió: 
 
“… se detalla a continuación los principales trabajos realizados por nuestra 
empresa, que son sustentados en copias simples de los mismos”. (el 
subrayado es nuestro) 

 
(ii) Sin embargo, el Comité Especial advirtió que Mega Industrial y Power Electric, 

al presentar sus propuestas técnicas, suprimieron la siguiente parte del texto 
del anexo:  
 
“…que son sustentados en copias simples”.  

 
(iii) Verificada la información que Mega Industrial declaró ante la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (en adelante, la Sunat) se advirtió que 
ésta no coincidía con la declarada por la empresa en su propuesta técnica4.  

 
(iv) En vista de ello y considerando que tampoco se podía otorgar la buena pro 

a Power Electric5 –por la irregularidad advertida en su propuesta técnica- 
se sugirió la cancelación de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 011-04-
SEDACUSCO S.A. 

 
5. Mediante Resolución Nº 102-2005-GG-EPS-SEDACUSCO S.A. del 24 de abril del 

2005, Sedacusco resolvió, entre otros, lo siguiente:  
 
(i) Declarar desierta la Adjudicación Directa Selectiva Nº 011-2004 SEDACUSCO 

S.A. 
 

                                                                                                                                                 

2. Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el postor ganador, o su representante debidamente autorizado, 
deberá cumplir con suscribir el contrato dentro del plazo señalado en las Bases. Para tal efecto, la Entidad deberá 
citarlo con no menos de cinco (5) días de anticipación, señalando una fecha que no podrá exceder a los diez (10) 
días siguientes a la fecha de consentido el otorgamiento de la Buena Pro. 
(…) 
 

3  Mediante Carta Notarial Nº 084-2004.GG.EPS.SEDACUSCO S.A. del 14 de diciembre de 2004, Sedacusco 
comunicó a Mega Industrial que cumpla con presentar los documentos exigidos en los Anexos 1 y 6 de las Bases, 
pues se había advertido cierta información inexacta en las propuestas presentadas por esta empresa. 

 
4  A pedido del Comité Especial, la Gerencia de Administración y Finanzas de Sedacusco procedió a verificar la 

información declarada por Mega Industrial ante la Sunat. En atención a ello, dicha Gerencia determinó:  
(i) el domicilio fiscal declarado por esta empresa, corresponde al de “Ferretería Andrea”, por lo tanto, Mega 
Industrial no cuenta con local comercial; y (ii) la fecha de inicio de las actividades comerciales de esta empresa, son 
de fecha posterior a la supuesta experiencia empresarial declarada por Mega Industrial. 

 
5  Ante las irregularidades cometidas por Mega Industrial, correspondía otorgar la buena pro a Power Electric, pues 

este postor obtuvo el segundo lugar de prelación en el marco del acto público de otorgamiento de la buena pro. Sin 
embargo, el Comité Especial advirtió que este postor también había suprimido parte del texto del anexo 6 de las 
Bases, al momento de presentar su propuesta técnica.   
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(ii) Encargar a la Gerencia de Administración y Finanzas desarrollar las acciones 
correspondientes ante el Consucode a fin de que se implementen las 
sanciones administrativas respectivas contra Mega Industrial y Power Electric. 

 
6. El 19 de mayo de 2005, Sedacusco solicitó al Consucode que sancione 

administrativamente a Mega Industrial y a Power Electric, por haber incurrido en las 
siguientes infracciones tipificadas en el artículo 205 del Decreto Supremo  
Nº 013-2001-PCM: 

 
(i) No justificar la no suscripción del contrato.  
(ii) La participación de estas empresas en prácticas restrictivas de la libre 

competencia. 
(iii) La presentación de documentación falsa. 

 
7. Mediante Acuerdo Nº 288/2006.TC-SU del 23 de octubre de 2006, la Sala Única del 

Tribunal del Consucode acordó: 
 
(i) Declarar no ha lugar el inicio de procedimiento administrativo sancionador 

contra la empresa Power Electric, respecto de la infracción tipificada en el 
literal a) del artículo 205 del Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM; 

 
(ii) Suspender el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra Power 

Electric, respecto de la infracción tipificada en el literal d) del artículo 205 del 
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM. 

 
(iii) Remitir los actuados al INDECOPI, a fin de que se pronuncie sobre la presunta 

participación de la empresa Power Electric en prácticas restrictivas de la libre 
competencia. 

 
III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
8. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar, si el hecho de que Power 

Electric y Mega Industrial, hayan suprimido el mismo texto del anexo 6 de las Bases, 
en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 011-2004-SEDACUSCO S.A., 
constituiría un indicio razonable de infracción al Decreto Legislativo Nº 701. 

 
IV.  ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
9. Sobre el particular, la Secretaría Técnica ha expresado en anteriores 

pronunciamientos, que las prácticas contrarias a la libre competencia, al interior de 
los procesos de selección convocados por entidades del Estado, se conocen en  
literatura y jurisprudencia de la competencia como “licitaciones colusorias6”. 

 
10. En el presente caso, Sedacusco señaló que el hecho de que Mega Industrial y 

Power Electric, hayan suprimido el mismo texto del anexo 6 de las Bases,  en el 
marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 011-2004-SEDACUSCO S.A., 
constituiría un indicio razonable de la comisión de prácticas restrictivas de la 
competencia; sancionables bajo los términos del  Decreto Legislativo 701. 

 
11. Al respecto, cabe señalar, que, en la medida que el inciso i) del artículo 6  del 

Decreto Legislativo Nº 701 prohíbe el establecimiento, la concertación o la 
                                                 
6  Informes Técnicos Números 022 y 023-2006-INDECOPI/ST-CLC; expedidos el 19 de junio de 2006, en el marco de 

los Expedientes Administrativos Números 698/2004.TC y 699/2004.TC, respectivamente. 
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coordinación de ofertas o de la abstención de presentar ofertas en las licitaciones y  
concursos públicos, corresponde a la Comisión de Libre Competencia investigar si 
las empresas que se presentan a un proceso de selección sostienen una 
competencia efectiva entre sí para ser seleccionadas, o si, por el contrario, evitan la 
pugna mediante una conducta colusoria dirigida a acordar la forma en que 
participarán (u omitirán hacerlo) al interior de un proceso de contratación, con el fin 
de verse beneficiadas. 

 
12. En ese orden de ideas, el hecho de que Power Electric y Mega Industrial, hayan 

suprimido el mismo texto del anexo 6 de las Bases, referido a la obligación del 
postor de sustentar en copias simples, su experiencia empresarial, no constituye un 
indicio razonable sobre la realización de una práctica restrictiva de la competencia. 
Ello toda vez que dicha conducta, por sí sola, no indica la posible existencia de una 
estrategia coordinada para fijar precios o de un programa para intercalar ganadores 
en sucesivos procesos de selección u otra forma de colusión entre competidores, 
cuyo objeto sea restringir la competencia al interior del mencionado proceso de 
contratación. 

 
13. Sin perjuicio de ello, esta Secretaría Técnica recomienda que se remita copia 

certificada del presente informe al Tribunal del Consucode, para efectos de que 
evalúe si corresponde investigar si en el caso se configura el supuesto regulado por 
el literal f) del artículo 205 del Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM7.  

 
V  CONCLUSIONES 
 
14. La Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia, opina que el hecho de 

que Mega Industrial Ingenieros S.C.R.L. y Power Electric E.I.R.L. hayan suprimido el 
mismo texto del anexo 6 de las Bases, referido a la obligación del postor de 
sustentar en copia simple su experiencia empresarial,  en el marco de la 
Adjudicación Directa Selectiva Nº 011-2004-SEDACUSCO S.A., no constituye un 
indicio razonable de la presunta comisión de prácticas restrictivas de la libre 
competencia.  

 
15. Se recomienda que se remita copia certificada del presente informe al Tribunal del 

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para efectos de 
que evalúe si corresponde investigar si en el caso se configura el supuesto regulado 
por el literal f) del artículo 205 del Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM. 

 
 
 
 
 

Guillermo Sifuentes Rodríguez 
Secretario Técnico (e) 

Comisión de Libre Competencia 
 

                                                 
7  REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.-Decreto Supremo  

Nº 013-2001-PCM.  
Artículo 205.- Causales de imposición de sanción a los proveedores, postores y contratistas.- 
El Tribunal impondrá la sanción administrativa de suspensión o inhabilitación a los proveedores, postores y/o 
contratistas que: 
(…) 
f) Presenten documentos falsos o declaraciones juradas con información inexacta a las Entidades o al 
CONSUCODE; o 
(..) 


