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INFORME Nº 046-2007-INDECOPI/ST-CLC 
 

 
A  : Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
 
DE  :  Ernesto Lopez Mareovich 
   Secretario Técnico  
 
ASUNTO : Investigación Preliminar N° 007-2007/CLC, derivada del 

Expediente Administrativo Nº 1194/2003.TC, iniciado ante 
el Tribunal del Consucode por la presunta comisión de 
prácticas anticompetitivas en que habrían incurrido las 
empresas: Construcciones Electromecánicas S.R.L. y 
Estuardo Vásquez Talavera Contratistas Generales S.R.L 
en el marco de la Adjudicación Directa Pública Nº 0001-
2003-GR-SM.  

 
FECHA      : 18 de junio de 2007 
________________________________________________________________ 
 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
 

Mediante Oficio Nº 002-2005/PRES-T del 7 de enero de 2005, el Tribunal 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, el Tribunal 
del Consucode) remitió a la Presidencia del INDECOPI, copia autenticada 
del Expediente Administrativo Nº 1194/2003.TC; que fue derivado a la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la 
Secretaría Técnica) el 10 de enero de 2005. 

 
Se solicita que se evalúe la posible comisión de prácticas 
anticompetitivas en que habrían incurrido las empresas: Estuardo 
Vásquez Talavera Contratistas Generales S.R.L. (en adelante, Estuardo 
Vásquez Contratistas) y Construcciones Electromecánicas S.R.L. 
Contratistas Generales (en adelante, Construcciones Electromecánicas), 
en el marco de la Adjudicación Directa Pública Nº 0001-2003-GR-SM. A 
continuación, la relación de hechos y el análisis del caso. 

 
II.       ANTECEDENTES  
 
1. Mediante Resoluciones Ejecutivas Regionales Números 208 y 436-2003-

GR-SM/PGR del 9 de mayo y 29 de octubre de 2003, respectivamente, el 
Gobierno Regional de San Martín (en adelante, la entidad convocante) 
designó al Comité Especial encargado de conducir la Adjudicación 
Directa Pública Nº 0001-2003-GR-SM, para la ejecución de la obra: 
“Construcción de Aulas en el Centro Educativo Integrado Nº 0663 – Pablo 
Chávez Villaverde”. 
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2. Por Resolución Ejecutiva Regional Nº 478-2003-GRSM/PGR del 29 de 
octubre de 2003, la entidad convocante aprobó las Bases del proceso de 
selección. 

 
3. Mediante aviso publicado el 31 de octubre de 2003 y rectificado por fe de 

erratas del 13 de noviembre de 2003, se convocó a la Adjudicación 
Directa Pública Nº 0001-2003-GR-SM bajo el sistema de suma alzada, 
por un plazo de ciento diez (110) días calendario y con un valor 
referencial ascendente a S/. 897 560,95 (Ochocientos noventa y siete mil 
quinientos sesenta y 95/100 Nuevos Soles). 

 
4. El 14 de noviembre de 2003 se llevó a cabo el acto público de 

presentación y  evaluación de propuestas, así como el acto público de 
otorgamiento de la buena pro. Los siguientes postores entregaron sobres: 

 
• Empresa Constructora Jahied S.A.C. 
• Ingeniero Beltrán Riva Aspajo en Consorcio con Ingeniero Vitalino 

Alfredo Vegas Rivera. 
• Nativa Maquinarias E.I.R.L. 
• Estuardo Vásquez Talavera Contratistas Generales S.R.L.  
• Construcciones Electromecánicas S.R.L. Contratistas Generales.  
• Constructora y Servicios Generales San Felipe E.I.R.L.  
• Constructora e Importadora Siglo 2000 E.I.R.L. 
• Ingeniero Erbin Jorge Díaz Navarrete en Consorcio con Trapecio 

Amazónico.  
• Nazcasa Contratistas y Servicios Generales S.R.L.  
• Ingeniero Jorge Segundo Flores García.  

 
5. Se dejó constancia que los siguientes postores fueron descalificados por 

no cumplir con los requisitos prescritos por las Bases: 
 

• Empresa Constructora Jahied S.A.C.  
• Nativa Maquinarias E.I.R.L. 
• Ingeniero Beltrán Riva Aspajo en Consorcio con Ingeniero Vitalino 

Alfredo Vegas Rivera. 
• Estuardo Vásquez Talavera Contratistas Generales S.R.L. 
• Construcciones Electromecánicas S.R.L. Contratistas Generales. 
• Ingeniero Erbin Jorge Díaz Navarrete en Consorcio con Trapecio 

Amazónico. 
• Constructora y Servicios Generales San Felipe E.I.R.L. 
• Nazcasa Contratistas y Servicios Generales S.R.L.  

 
6. Evaluadas las propuestas técnicas y económicas, el Comité Especial 

otorgó la Buena Pro al postor: Ingeniero Jorge Segundo Flores García (en 
adelante, Ingeniero Flores).  

 
7. El 18 de noviembre de 2004, Constructora y Servicios Generales San 

Felipe E.I.R.L. (en adelante, Constructora San Felipe) interpuso recurso 
de apelación contra el acto de descalificación de su propuesta técnica, 
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argumentando que no se encontraba obligado a sustentar el plazo de 
ejecución de obra que propuso (menor al plazo mínimo establecido) toda 
vez que no era una causal de descalificación válida. 

 
8. El 21 de noviembre de 2004, Construcciones Electromecánicas y 

Estuardo Vásquez Contratistas, interpusieron recurso de apelación contra 
el acto de descalificación de sus propuestas técnicas, argumentando que 
el único factor técnico de evaluación, en obras menores a 3000 UIT, era 
el plazo de ejecución de la obra. 
 
Indicaron que el Comité Especial no se encontraba facultado para exigir 
que se sustente técnicamente, los plazos de ejecución de obra 
propuestos, pues ello no se encontraba previsto en la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado ni en su Reglamento. 

 
9. Mediante Resoluciones Ejecutivas Regionales Números 539; 541 y 542-

2003-GRSM/PGR del 26 de noviembre de 2004, la Presidencia del 
Gobierno Regional de San Martín, declaró:  

 
(i) Fundados los recursos de apelación presentados por Constructora 

San Felipe, Construcciones Electromecánicas y Estuardo Vásquez 
Contratistas; y  

 
(ii) Ordenó que el proceso de selección se retrotraiga hasta la etapa 

de presentación de propuestas, ordenando que se deje sin efecto 
el otorgamiento de la Buena Pro a favor del  Ingeniero Flores. 

 
10. El 3 de diciembre de 2003, el Ingeniero Flores interpuso recurso de 

revisión ante el Tribunal del Consucode, solicitando que se declare la 
nulidad de las  Resoluciones Ejecutivas Regionales Números 539, 541 y 
542-2003-GRSM/PGR. Solicitó además que se confirme el otorgamiento 
de la Buena Pro a su favor.  

 
11. El 11 de diciembre de 2003, el Comité Especial retrotrajo la Adjudicación 

Directa Pública Nº 0001-2003-GR-SM1 a la etapa de evaluación de 
propuestas y decidió otorgar la Buena Pro a la empresa Constructora San 
Felipe.  

 
12. El 17 de diciembre de 2003, la entidad convocante solicitó al Tribunal del 

Consucode que declare infundado el recurso de revisión interpuesto por 
el Ingeniero Flores. 

 
13. El 18 de diciembre de 2003, el Ingeniero Flores presentó ante el Tribunal 

del Consucode, documentos que en su opinión, demostrarían una 
práctica colusoria entre las empresas: Construcciones Electromecánicas 
y Estuardo Vásquez Contratistas.  

                                                 
1 De este proceso formaron parte las empresas impugnantes y aquellas empresas que calificaron como 

aptas en la anterior evaluación. Evaluadas las propuestas técnicas y económicas, el Comité Especial 
otorgó la Buena Pro a Constructora San Felipe.  
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Indicó que el Gerente General del postor Estuardo Vásquez Contratistas 
(Sr. Estuardo Alberto Vásquez Talavera) y la apoderada de 
Construcciones Electromecánicas (Sra. Carmen Victoria Vásquez 
Bustamante), eran parientes en segundo grado de consaguinidad, pues el 
señor Alberto Vásquez Talavera era padre de esta última persona. 

 
14. Mediante escrito del 20 de enero de 2004, el Ingeniero Flores manifestó 

que el programa de ejecución de obra propuesto por Constructora San 
Felipe, no era técnicamente adecuado. Esta falta también la atribuyó a los 
programas de los postores: Estuardo Vásquez Contratistas y 
Construcciones Electromecánicas. 

 
15. Mediante Informe 035-2004-/MMZ del 18 de febrero de 2004, el vocal 

ponente del Tribunal del Consucode, Marco Antonio Martínez Zamora, 
recomendó declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por el 
Ingeniero Jorge Flores, pues Constructora San Felipe; Construcciones 
Electromecánicas y Estuardo Vásquez Contratistas, propusieron  plazos 
de ejecución de obra que carecían de sustento y razonabilidad técnica. 
En consecuencia, recomendó que se confirme la Buena Pro a favor del 
Ingeniero Jorge Flores y que se revoquen las resoluciones impugnadas. 

 
En dicho informe se indica que las empresas Construcciones 
Electromecánicas y Estuardo Vásquez Contratistas, podrían haber  
concertado los montos de sus propuestas económicas, pues el Gerente 
de Estuardo Vásquez Consultores y la apoderada de Construcciones 
Electromecánicas, eran parientes en segundo grado de consaguinidad.   

 
16. Mediante Resolución Nº 081/2004.TC-SU del 26 de setiembre de 2004, el 

Tribunal del Consucode declaró fundado el recurso de revisión 
presentado por el Ingeniero Flores, confirmando la Buena Pro a su favor y 
revocando las Resoluciones Ejecutivas Regionales Números 539, 541 y 
542-2003-GRSM/PGR.  

 
Asimismo, ordenó a la entidad convocante investigar la supuesta 
concertación de precios entre los postores: Construcciones 
Electromecánicas y Estuardo Vásquez Contratistas. 

 
17. Por escrito del 10 de Mayo de 2004, la entidad convocante remitió al 

Tribunal del Consucode, el resultado de la fiscalización requerida por este 
colegiado. En dicho documento, la entidad daba a entender que 
Construcciones Electromecánicas y Estuardo Vásquez Contratistas, 
habrían contravenido el artículo 10º de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, pues al tener en sus órganos de 
representación a personas que eran parientes consanguíneos en 
segundo grado, podrían haber concertado el monto de sus propuestas 
económicas. 

 
18. Mediante Acuerdo Nº 189/2004.TC-SU del 5 de octubre de 2004, la Sala 

Única del Tribunal del Consucode acordó remitir el Expediente  
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Nº 1194/2003.TC.SU al INDECOPI, con la finalidad de que esta entidad 
emita un pronunciamiento sobre las posibles prácticas restrictivas de la 
libre competencia, en que habrían incurrido: Construcciones 
Electromecánicas y Estuardo Vásquez Contratistas, en razón de que los 
representante legales de estas empresas eran parientes consanguíneos 
en segundo grado y el monto de sus propuestas económicas ascendió al 
90% del valor referencial mínimo establecido por la entidad convocante.  

 
III      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
19. El presente informe tiene por objeto determinar si de la  evaluación 

conjunta de los siguientes hechos, puede advertirse la existencia de 
indicios razonables de infracción al Decreto Legislativo Nº 701: (i) los 
representantes legales de Construcciones Electromecánicas y Estuardo 
Vásquez Contratistas, son parientes consanguíneos en segundo grado y; 
(ii) ambos postores presentaron propuestas económicas equivalentes al 
valor referencial mínimo establecido por la entidad convocante, al interior 
de la Adjudicación Directa Pública Nº 0001-2003-GR-SM.  

 
IV.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
20. Conforme lo establece el artículo 15 del Decreto Legislativo 701, 

corresponde a esta Secretaría Técnica2, previa aprobación de la 
Comisión, iniciar investigaciones de oficio cuando encuentre indicios 
razonables de la existencia de prácticas anticompetitivas, sea que se 
trate de casos de abuso de posición de dominio o la realización de 
prácticas colusorias. 

 
22. En el presente caso, el Tribunal del Consucode ha considerado que los 

siguientes hechos podrían constituir indicios razonables de la existencia 
de prácticas contrarias a la libre competencia: 

 
(i) Las propuestas económicas de las empresas Construcciones 

Electromecánicas y Estuardo Vásquez Contratistas fueron 
idénticas (equivalentes al valor referencial mínimo establecido por 
la entidad convocante); y 

 
(ii) Existe una relación de parentesco entre la apoderada de 

Construcciones Electromecánicas y el Gerente de Estuardo 
Vásquez Contratistas; lo que permitiría suponer que estas 
empresas habrían podido concertar el precio de sus ofertas 
económicas.   

 

                                                 
2  De determinarse la existencia de indicios razonables de la comisión de prácticas anticompetitivas entre 

Construcciones Electromecánicas y Estuardo Vásquez Contratistas, al interior de la Adjudicación Directa 
Pública Nº 0001-2003-GR-SM, esta Secretaría Técnica recomendará a la Comisión de Libre Competencia 
el inicio de una investigación de oficio en contra de los postores involucrados. 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.  
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23. Cabe señalar que las relaciones de vinculación pueden 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. 

 
24. En el presente caso, el Tribunal del Consucode considera que la 

vinculación por razones de parentesco, entre los representantes de 
Construcciones Electromecánicas y de Estuardo Vásquez Contratistas, 
sería un indicio de que estas empresas podrían haber acordado presentar 
propuestas económicas al 90% del valor referencial de la obra, hecho que 
constituiría una práctica restrictiva de la competencia.  

 
25. Es importante mencionar que la sola vinculación entre 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 será necesario que existan 
indicios razonables de la existencia de colusión entre ellas al interior del 
proceso de selección. 

 
26. En el presente caso, el hecho de que estos postores hayan presentado 

propuestas económicas idénticas, configuraría, a criterio del Tribunal, un 
indicio de la existencia de colusión. En consecuencia, corresponde 
analizar si la presentación de ofertas mínimas al interior de la 
Adjudicación Directa  Pública Nº 0001-2003-GR-SM, constituye un indicio 
razonable de la comisión de una práctica anticompetitiva. 

 
Las ofertas mínimas como indicio de práctica anticompetitiva. 

 
27. El artículo 33 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado3 

(vigente a dicha fecha), establecía que en todos los procesos de 
contratación pública, el Comité Especial tendría por no presentadas y 
devolvería las propuestas económicas que excedan en más del 10% el 
valor referencial establecido por la entidad. 
 
Asimismo establecía que el Comité Especial tendría por no presentadas y 
devolvería las propuestas inferiores al 70% y al 90% para los casos de:  
(i) contratación de bienes y servicios; y (ii) ejecución y consultoría de 
obras, respectivamente.   

 
28. De ello se desprende que en los procesos de contratación pública, los 

postores debían fijar sus propuestas económicas dentro de los límites 
mínimos y máximos establecidos en la norma.  

                                                 
3  TÉXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. 

D.S. Nº 012-2000-PCM 
 Artículo 33.- Requisitos de las Propuestas 
 Las propuestas que excedan en más de diez por ciento el valor referencial, en todos los casos, serán 

devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas. Las propuestas inferiores al setenta 
por ciento del valor referencial en los casos de bienes y servicios, y al noventa por ciento en los casos de 
ejecución y consultoría de obras, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. 
(…) 
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29. Asimismo, el numeral 1) del artículo 70 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado4 (vigente a dicha fecha), 
establecía que tratándose de obras cuyo valor referencial fuera menor a  
3 000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las Bases considerarían 
como único factor técnico de evaluación, el plazo de ejecución de la obra.  

 
En consecuencia, en el marco de estos procesos, la evaluación de las 
propuestas se efectuaría considerando solo dos factores de competencia: 
el plazo de ejecución de la obra (máximo puntaje: 10) y el precio (máximo 
puntaje: 90).  

 
30. En consecuencia, en un escenario determinado por el marco regulatorio, 

en el que los únicos factores de competencia eran el plazo de ejecución 
del contrato y el precio, y en el que habían limites para los montos de las 
propuestas económicas, existía un fuerte incentivo para que los postores 
tendiesen a presentar sus propuestas económicas y técnicas ofertando el 
mínimo permitido por la ley, esto es, un precio igual al noventa por ciento 
(90%) del valor referencial y la entrega de la obra en un término 
equivalente al plazo mínimo de ejecución establecido en las Bases del 
proceso5.  

 
33. En el presente caso, el valor referencial de la Adjudicación Directa  

Pública Nº 0001-2003-GR-SM, ascendía a S/. 897 560,95, es decir, se 
trataba de un proceso de contratación con un valor referencial menor a  
3 000 UIT, por lo que en aplicación del marco legal vigente en aquel 
entonces, los únicos factores de competencia fueron el precio y el plazo 
de ejecución de la obra, cuyo valor tasado era de 90 y 10 puntos 
respectivamente.  

 
34. En atención a ello, del documento denominado “Acta de Prórroga en la 

Calificación de Sobres de Propuesta Técnica, Apertura de Sobres de 
Propuesta Económica y otorgamiento de la Buena Pro” del 11 de 
diciembre de 2003, se observa que las propuestas económicas 
presentadas por las siguientes empresas, ascendieron al valor referencial 
mínimo establecido por la entidad convocante: 

 
(i)  Estuardo Vásquez Contratistas;  
(ii)  Construcciones Electromecánicas;  
(iii)  Constructora e Importadora Siglo 2000;  
(iv)  Constructora San Felipe; e  
(v)  Ingeniero Flores. 

                                                                                                                                                   

                                                 
4  REGLAMENTODE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. D.S. Nº 013-

2001-PCM. 
 Artículo 70.-Evaluación y Calificación de Propuestas para la Contratación de Obras. 
 1. Para la contratación de obras cuyo valor referencial sea menor a tres mil unidades impositivas 

tributarias (3000 UIT), las Bases considerarán como único factor técnico de evaluación el plazo de 
ejecución. La evaluación de las propuestas se efectuará considerando un puntaje de diez (10) puntos 
para el plazo y un puntaje de noventa (90) puntos para el precio. (…) 

 
5  Siempre y cuando la presentación de ofertas mínimas resulten rentables para el postor.  



 8/9 

37. La igualdad en los montos de las propuestas económicas presentadas 
por cinco (5) de siete (7) postores, encuentra su explicación en el hecho 
que el valor asignado para la propuesta económica más competitiva era 
de 90 puntos sobre un total general de 100.  

 
En consecuencia, en la Adjudicación Directa Pública Nº 0001-2003-GR-
SM, existían incentivos para que las propuestas económicas presentadas 
por los postores fueran lo más competitivas posibles (equivalentes al 90% 
del valor referencial) pues las probabilidades de adjudicarse la Buena 
Pro, dependían en gran medida de qué tan competitiva era la propuesta 
en el rubro económico, ya que, como se ha indicado, el valor tasado para 
la oferta más competitiva era de 90 puntos sobre un total general de 100. 

 
38. Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que Estuardo 

Vásquez Contratistas y Construcciones Electromecánicas, presentaron 
propuestas económicas que ascendieron al valor referencial mínimo, en 
razón de que el factor de competencia económico tenía un valor de 90 
puntos sobre un total de general de 100. Es decir, ambas empresas 
trataron de ser lo más competitivas posibles en el rubro económico, ya 
que las posibilidades de obtener la Buena Pro, dependían en gran 
medida del puntaje obtenido en este rubro.  

 
Por tanto, no corresponde recomendar a la Comisión de Libre 
Competencia el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por 
la presunta existencia de indicios razonables de infracción al inciso i) del 
artículo 6 del Decreto Legislativo 701. 

 
39. Sin perjuicio de ello, es preciso manifestar que en el presente caso se 

hizo llegar a esta Secretaría Técnica, información que no reúne 
elementos de juicio adicionales sobre la posible existencia de prácticas 
contrarias a la libre competencia. En el marco teórico de diversos 
informes remitidos al Tribunal del Consucode6, se ha explicado qué tipo 
de hechos o conductas podrían contener indicios razonables de la 
existencia de prácticas restrictivas de la libre competencia, al interior de 
los procesos de contratación pública convocados por entidades del 
Estado. 

 
40. En ese sentido, nos remitimos a lo expuesto en dichos documentos, para 

señalar que entre los elementos que sugerirían la existencia de indicios 
sobre la existencia de acuerdos entre dos o más postores, se cuentan los 
siguientes: i) la presentación de ofertas idénticas, superiores al valor 
referencial mínimo establecido, 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 

                                                 
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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intercalar ganadores en sucesivos concursos y viii) programas para 
designar ganadores en función de áreas geográficas o grupos de clientes.  
 
Asimismo, 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 acuerdo. 

 
V. CONCLUSIÓN 
 
41. Del análisis efectuado sobre los actuados de la Investigación Preliminar  

N° 007-2007/CLC, derivada del Expediente Administrativo  
Nº 1194/2003.TC, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que no 
existen indicios razonables que permitan iniciar una investigación de 
oficio por infracción al inciso i) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701, 
por la presunta realización de prácticas colusorias al interior de la 
Adjudicación Directa Pública Nº 0001-2003-GR-SM. En atención a ello 
corresponde archivar la presente investigación preliminar y remitir copia 
del presente informe al Tribunal del Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado para los fines pertinentes. 

 
 
 
 

Ernesto López Mareovich 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 


