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PREÁMBULO 
 
El presente informe recoge la opinión de esta Secretaría Técnica con relación a la 
denuncia presentada por la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco (en adelante, 
AATC) contra el Consorcio de Servicios de Transporte Turístico Machupicchu – 
“Consettur Machupicchu S.A.C.” (en adelante, Consettur) por un presunto abuso de 
posición de dominio manifestado a través de la fijación de un precio “excesivo” y de un 
trato discriminatorio en perjuicio de los usuarios del servicio de transporte terrestre de 
pasajeros en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca de Machupicchu, 
procedimiento administrativo seguido bajo el Expediente N° 003-2005/CLC.  
 
El informe se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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I. ANTECEDENTES 
 
I.1. La denunciante 
 
1. La AATC es una entidad de carácter gremial que reúne a diversas agencias de 

viaje y turismo del Cusco1 que operan en el Santuario Histórico de Machupicchu. 
Como parte de sus servicios, las empresas asociadas a la AATC contratan el 
servicio de transporte de pasajeros ofrecido por Consettur desde la localidad de 
Aguas Calientes hasta Machupicchu. 

                 
I.2. La denunciada 
 
2.  Consettur es la concesionaria del servicio de transporte de pasajeros de la ruta 

Aguas Calientes – Puente Ruinas – Machupicchu tras haber obtenido la buena pro 
de la licitación convocada por la Municipalidad Distrital de Machupicchu en agosto 
de 1995.  

 
Consettur está constituida, según escritura pública del 10 de agosto de 19952, por 
las empresas: Empresa Municipal de Transportes Machupicchu S.A. (en adelante, 
TRAMUSA), Empresa de Transportes Waynapicchu S.A. (en adelante, 
Waynapicchu) y Empresa de Transportes Pachacútec S.R.L. (en adelante, 
Pachacútec). 

 
A su vez, las empresas usuarias que se desempeñan junto con las empresas 
socias de Consettur son Chaski S.A., Aguas Calientes S.A., Tunqui S.A. y 
Wiñaywayna S.A. 

 
I.3. La denuncia  
 
3.  El 14 de abril de 2005, la AATC interpuso una denuncia contra Consettur por un 

presunto abuso de posición de dominio en el mercado de transporte terrestre de 
pasajeros hacia Machupicchu. 

 
4.  En su escrito de denuncia la AATC manifestó lo siguiente:  
   

(i) La denuncia contra Consettur es por el abuso de posición de dominio 
consistente en cobrar precios excesivos en agravio de los usuarios del 
servicio de transporte terrestre de pasajeros desde Aguas Calientes a 
Machupicchu. 

 
(ii)    Consettur es la única empresa que brinda el servicio señalado, sin que 

exista en el mercado la posibilidad de optar por otro servicio de transporte.  
 

(iii)  La evidente posición monopólica de Consettur facilita la determinación de 
precios arbitrarios, los que no responden a la libre interacción de la oferta y 
la demanda. Por ello, Consettur ha decidido incrementar sus tarifas, que ya 
eran excesivas, constituyéndose a la fecha en el transporte más caro del 
mercado. 

                                              
1  De acuerdo a la escritura pública del 13 de noviembre de 1998 otorgada por el Notario Público del Cusco, Doctor 

Orlando Pacheco Mercado. 
 
2  De acuerdo a la escritura pública del 10 de agosto de 1995 otorgada por el Notario Público del Cusco, Doctor Oswaldo 

Bustamante Aragón. 
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(iv)   Consettur opera en un tramo de 18 kilómetros3 (ida y vuelta). El 1 de enero 

de 2005 incrementó su tarifa para adultos extranjeros de US$ 9,00 a 
US$ 12,00, es decir, en un porcentaje superior al 30%.  

 
(v)   El servicio de transporte ofrecido por Consettur es el único medio para 

turistas, visitantes y agencias de viajes para acceder desde Aguas Calientes 
a Machupicchu, ya que la otra opción es realizar el viaje a pie por los 18 
kilómetros de la ruta. 

 
(vi)    De acuerdo a las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Cultura – 

Cusco (en adelante, INC), el segmento que más visita Machupicchu desde 
Aguas Calientes es el de turistas extranjeros, el que representa el 80% del 
total de visitas. Es precisamente a este segmento al cual Consettur le aplica 
la tarifa más alta y del cual extrae beneficios irregulares derivados de una 
conducta explotativa. 

 
(vii) No existen razones de mercado suficientes para justificar el alza de precios 

dispuesta por Consettur. Dicho incremento se impone a los usuarios por 
tratarse de un servicio brindado por un monopolio. 

 
(viii)   Consettur ha sido declarada empresa de transporte público y, como tal, 

exonerada del pago de IGV. Sin embargo, no ha reducido sus tarifas por 
este efecto, con lo que el incremento de éstas en términos reales y el 
margen a favor de la empresa son mayores, aproximadamente de 50%. 

 
(ix)   El incremento de precios resulta abusivo y distorsiona los costos de los 

paquetes turísticos en el Perú. Asimismo, convierte al servicio de Consettur 
en el más caro del mercado de transporte de pasajeros.  

 
(x)   En efecto, si se compara las tarifas de Consettur y el kilometraje que 

involucra su servicio con las tarifas vigentes y el kilometraje involucrado en 
(i) el transporte aéreo en la ruta Lima – Cusco, (ii) el servicio especial de 
transporte terrestre en la ruta Cusco – Lima, y (iii) el transporte ferroviario en 
la ruta Cusco – Aguas Calientes – Cusco, se verifica que el servicio de 
Consettur es el más costoso. Dichas comparaciones se muestran en el 
cuadro que se detalla a continuación: 

 
Cuadro Nº 1 

Comparación de costos 
 

Concepto

Transporte 
Consettur             

(Aguas Calientes - 
Machupicchu-Aguas 

Calientes)

Transporte aéreo 
(Cusco - Lima)

Transporte terrestre        
(Cusco - Lima)

Transporte 
ferroviario           

(Cusco - Aguas 
Calientes - Cusco)

Distancia (Km) 18 1100 1165 220
Tarifa (US$) 12 90 45,45 90
US$ / Km 0,66 0,082 0,039 0,40  

              Fuente: AATC       
                 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 

                                              
3  Según la Resolución Ministerial 859-2005-MTC/02, del 28 de noviembre de 2005, que actualizó el Clasificador de Rutas 

del País, la Ruta 07-102 de la red vial del departamento del Cusco tiene como punto de inicio el km. 0+000 en Aguas 
Calientes (Línea Férrea) y punto de fin el km. 9+200 en la Ciudadela de Machupicchu. En consecuencia, la ruta se 
denomina “Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu” y se le reconoce una longitud total de 9.2 km. 
incorporándose el tramo “Aguas Calientes – Puente Ruinas”. 
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(xi) Dadas las características de la actividad que desarrolla Consettur, el 

mercado relevante se circunscribe al transporte de pasajeros en la ruta 
Aguas Calientes - Puente Ruinas - Machupicchu, tramo de 18 kilómetros4 
(ida y vuelta) ubicado en el distrito de Aguas Calientes de la provincia de 
Urubamba, en el departamento de Cusco.  

 
(xii)    El nivel de concentración es elevado pues Consettur es la única opción del 

mercado, constituyéndose en un servicio monopólico. 
 

(xiii)    Como ha señalado el Indecopi las posibilidades de sustitución del servicio 
de Consettur son prácticamente inexistentes para un turista que desea llegar 
a Machupicchu, puesto que desde 1995 Consettur es la única empresa 
autorizada para prestar el servicio de transporte en la ruta en cuestión, 
quedando como única opción. No constituye una alternativa razonable la 
realización del trayecto Aguas Calientes- Machupicchu a pie, caminata cuya 
duración es entre 1,5 y 2 horas y no es parte del Camino Inca5. En 
consecuencia, no existe otro medio de transporte idóneo. 

 
(xiv)    La concesión que posee Consettur le asegura sus operaciones sin la 

presencia de competidor alguno. Por ello, es claro que la conducta de 
Consettur es abusiva y afecta a los consumidores. 

 
(xv)   El Indecopi ha opinado que las conductas de abuso de posición de dominio 

pueden ser tanto exclusorias como explotativas. Siendo las prácticas 
explotativas aquellas que representan el ejercicio o uso directo del poder de 
mercado de la empresa dominante, principalmente, mediante la elevación 
de los precios por encima del nivel de competencia y la reducción del nivel 
de producción. Este tipo de conductas no tiene como objeto lesionar a los 
competidores actuales o potenciales sino que su objetivo es “explotar” a los 
consumidores y usuarios.6 

 
(xvi) La Resolución Nº 005-2005-INDECOPI/CLC ha determinado que:  

 
(…) la intervención de la agencia de competencia debe ser restrictiva en 
los casos de prácticas explotativas, motivo por el cual esta Comisión 
considera que la persecución y sanción de conductas explotativas cabe 
únicamente cuando el mercado relevante reúna las siguientes 
características: (i) altas barreras a la entrada, (ii) un monopolio y (iii) la 
inexistencia de regulación económica, de modo que la elección del 
consumidor se vea severamente restringida y las condiciones del mercado 
permitan a la empresa en cuestión una apropiación significativa del 
excedente del consumidor. 

 
(xvii) Las barreras para el acceso de un nuevo operador de servicios de 

transporte en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Machupicchu son 
prácticamente insuperables, ya que Consettur cuenta con una concesión 
que le otorga la exclusividad en la prestación del servicio. Prueba de ello es 
que en los 10 años que Consettur opera en la ruta lo ha hecho sin la 

                                              
4  Ver: nota al pie N° 3.  
 
5  Informe N° 012-2001-INDECOPI/CLC. 
 
6    Resoluciones números 0225-2004/TDC-INDECOPI y 005-2005-INDECOPI/CLC. 
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presencia de competidor alguno y por tanto, ostenta una posición 
monopólica.  

 
(xviii) Finalmente, las tarifas de Consettur no son objeto de regulación alguna, 

quedando a la libre voluntad de sus funcionarios y representantes la fijación 
de precios y condiciones de servicio.  

 
(xix)   En consecuencia, la conducta de Consettur se enmarca dentro de las 

condiciones fijadas por el propio Indecopi y como tal debe estar sujeta a la 
persecución y sanción por las normas de defensa de la libre competencia. 

 
(xx)   Conforme a lo detallado precedentemente, los hechos denunciados suponen 

la realización de conductas explotativas, las cuales están comprendidas en 
el literal f) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701.  

 
5.  Mediante la Resolución N° 025-2005-INDECOPI/CLC, del 16 de mayo de 2005, la 

Comisión de Libre Competencia resolvió admitir a trámite la denuncia presentada 
por la AATC contra Consettur en los siguientes términos: 

 
(i) Por la presunta comisión de un abuso de posición de dominio de carácter 

explotativo, manifestado tanto a través de la fijación de un precio excesivo como de 
un trato discriminatorio en perjuicio de los consumidores, en el servicio de transporte 
terrestre de pasajeros en la ruta Aguas Calientes - Puente Ruinas - Ciudadela Inca 
de Machupicchu. 

 
(ii) Que tales hechos configuran supuestos de infracción contemplados en los artículos 

3 y 5 del Decreto Legislativo 701. 
 

(iii) Que tales supuestos de infracción son susceptibles de ser sancionados conforme a 
lo previsto en el artículo 23 del Decreto Legislativo 701. 

 
6.  En su escrito de descargos presentado el 8 de junio de 2005, Consettur señaló lo 

siguiente:  
 

Con relación a las tarifas con categorías de usuarios:  
 

(i) Existe de manera generalizada una discriminación de tarifas en el 
transporte terrestre que se basa en distintos criterios, pues existen el 
pasaje escolar, el pasaje universitario, el pasaje adulto, el medio pasaje, 
unos regulados por ley y otros regulados por el libre mercado, sin que ello 
signifique una práctica explotativa.  

 
(ii) La discriminación de tarifas con respecto a la característica de usuarios 

extranjeros y nacionales, no es exclusiva del servicio en cuestión, sino que 
también se da en cuanto al ingreso a los parques nacionales o 
monumentos históricos, en los que el turista extranjero paga otra tarifa. 

 
(iii) La habilidad de cobrar precios diferenciados siempre beneficiará 

financieramente a la administración del sitio, de manera que las 
condiciones requeridas para la exitosa diferenciación de precios son: (a) la 
existencia de dos o más grupos, con diferente disposición de pago para 
visitar el sitio; (b) la habilidad de diferenciar entre los miembros de los dos 
grupos en el punto de entrada; y, (c) la habilidad de evitar la reventa del 
bien entre los dos grupos.  
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(iv) Desde un punto de vista económico, no hace diferencia alguna sobre qué 
base se definen distintos grupos en tanto ellos tienen diferentes 
disposiciones a pagar por la entrada. Así, es una práctica estándar 
alrededor del mundo que los sitios cobren precios diferenciados de 
acuerdo a la edad (por ejemplo, niños y jubilados), o al estatus de empleo 
(desempleados o estudiantes), consideraciones que se encuentran ligadas 
a la disposición y a la habilidad de pagar.  

  
(v) La diferenciación de precios también promueve la igualdad de acceso de 

diferentes grupos, permitiendo el acceso a grupos que de otra manera no 
serían capaces de pagar el precio que sería cobrado en la ausencia de 
diferenciación de precios. 

 
(vi) La diferenciación de precios sobre la base de la nacionalidad es practicada 

por varios países, especialmente en el contexto de la admisión a sitios 
turísticos. En América Latina, es el caso de Costa Rica, Belice y Ecuador, 
en África se encuentran Kenia, Botswana, Madagascar, Namibia y 
Tanzania entre otros, mientras que en Asia, China y Jordania también 
cobran precios más altos a los turistas extranjeros que desean visitar sitios 
considerados como patrimonio cultural.  

 
(vii) Los precios diferenciados de acuerdo a la nacionalidad son principalmente 

utilizados en países en vías de desarrollo a diferencia de los países 
desarrollados, dado que en los primeros tienden a existir mayores 
diferencias en el ingreso de turistas nacionales y extranjeros.  

 
(viii) Sin embargo, la diferenciación de precios sobre la base de la nacionalidad 

o residencia incluso es comúnmente utilizada en los países desarrollados 
en orden a promover el acceso de ciertos grupos, como por ejemplo, es el 
caso del acceso a los parques estatales en los Estados Unidos o los 
derechos académicos en las universidades en diversos países del mundo. 

 
(ix) En los casos citados, la diferenciación de precios ha sido implementada en 

orden a alcanzar objetivos sociales de manera que permitirle a los 
residentes acceder a parques estatales a precios reducidos parece estar 
orientado por la creencia de que los residentes deberían tener acceso a los 
sitios importantes cercanos a ellos, mientras que los precios diferenciados 
en los derechos académicos de las universidades promueven el acceso de 
los residentes a más educación. 

 
(x) La implementación de precios diferenciados en Machupicchu puede ser 

efectuada sobre la base de criterios económicos así como sociales, de 
manera que:  

 
• La existencia de dos grupos fácilmente identificables quienes difieren 

significativamente en su habilidad de pago proporciona la justificación 
económica para la diferenciación de precios, desde que la condición de “no 
reventa” podría ser fácilmente satisfecha. 

 
• Aunado a ello:  

 
“…el apoyo a una política de diferenciación de precios indicado tanto por 
los turistas peruanos como extranjeros entrevistados en nuestra muestra 
indicaría que hay una preocupación acerca de la igualdad de acceso al 
sitio. Esta preocupación quizás es empujada por una creencia de que los 
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ciudadanos deberían ser capaces de lograr el conocimiento de su historia, 
y Machupicchu es incuestionablemente un sitio con una considerable 
importancia histórica y nacional.” 

 
(xi) No todos los que toman el servicio de Consettur, lo hacen por razones de 

turismo, unos lo hacen por razones de trabajo, estudio o residencia y en 
otros casos, no recorren la ruta íntegra. De ahí que, la diferenciación de los 
costos de la empresa lo que establece es que en estos últimos casos, los 
gastos generales y márgenes de utilidad sean reducidos no por un afán 
discriminatorio, sino por razones de política empresarial y del gobierno 
municipal que ven en dichas reducciones una forma especial de 
subvenciones. 

 
Con relación al mercado relevante, Consettur señaló:  

 
(xii) Es cierto que no existe un sustituto razonable al servicio de transporte 

terrestre en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Machupicchu pues 
el servicio de transporte en ómnibus lo ofrece sólo la denunciada en virtud 
de la concesión otorgada en el año 1995. 

 
(xiii) Sin embargo, como es de conocimiento del Indecopi y según se aprecia en 

el Informe N° 012-2001-INDECOPI/CLC está en trámite el proyecto de 
instalación de teleférico que cubrirá el trayecto que actualmente se presta 
a través de ómnibus, lo cual constituiría no solamente un sustituto 
razonable sino incluso más aceptable por la innovación que representa. 

 
Sobre las barreras de acceso al mercado señaló:  

 
(xiv) Es falso que la concesión que opera Consettur constituya una barrera de 

acceso al mercado, pues cuando se otorgó dicha concesión en el año 
1995, todas las empresas del país tenían la oportunidad de participar 
según las reglas establecidas y en consecuencia, no existía barrera alguna 
para obtener la operación de la ruta. 

 
(xv) Con la concesión ha ganado la municipalidad (que representa a la 

comunidad), el usuario y la empresa, pues: (a) la primera ha recibido 
aportes por el monto de US$ 507,000 (miles de dólares) del año 1995 al 
primer semestre de 2005, que sin la concesión no hubiese percibido para 
afrontar sus gastos e inversiones programadas y tampoco hubiese logrado 
con sus propios recursos un mantenimiento eficiente de la vía; (b) el 
usuario, pues antes de la concesión de la ruta contaba con pésimos 
servicios de transporte; y, finalmente, (c) la empresa que ha ganado en 
utilidades, para atender su carga laboral y con ello también a la cadena 
económica vinculada a la prestación del servicio. 

 
Sobre la regulación de tarifas señala lo siguiente:  

 
(xvi) No se han tomado en cuenta los costos que Consettur tiene que afrontar a 

mérito de la concesión, como: mantenimiento de vías, formulación de 
proyectos de mejoramiento y el aporte a la Municipalidad por derecho de 
concesión. 

 
(xvii) La regulación de tarifas es una función de la Municipalidad concedente 

(Municipalidad Distrital de Machupicchu), según como lo reconoce el 
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Indecopi, aunque dicha función municipal no ha sido debidamente 
evaluada por éste. 

 
(xviii) La denunciante efectúa un análisis de las tarifas de Consettur 

comparándolas con otros servicios de transporte, sin considerar los gastos 
antes señalados y tomando en cuenta datos estadísticos del INC del flujo 
de visitantes a la ciudadela Machupicchu, como si todos ellos hubieran 
requerido el servicio de la empresa. Asimismo, dicha información no 
guarda relación con las estadísticas de Consettur sobre el servicio 
ofertado. 

 
Con relación a la seguridad jurídica: 

 
(xix) Las bases de la concesión y la concesión en sí misma han sido 

establecidas por la municipalidad correspondiente, lo cual ha quedado 
consentido administrativamente y firme jurídicamente, por que debe 
respetarse en virtud de la garantía de la seguridad jurídica de los actos 
administrativos. 

 
(xx) En la actualidad, “…la existencia de un acto procesal que tiene que ver con 

la concesión que (sic) se encuentra ventilando en otro órgano 
jurisdiccional, pendiente de resolver, por lo que avocarse (sic) a este tema 
no es competencia jurisdiccional del INDECOPI”.  

 
(xxi) La regulación de tarifas del servicio que presta Consettur es competencia 

del organismo regulador correspondiente al cual se somete. 
 
7. Mediante escrito del 22 de julio de 2005, la AATC cuestionó los descargos 

efectuados por Consettur.   
 
8. Durante el procedimiento se requirió información a la empresa denunciada7 así 

como a diversas instituciones relacionadas directa o indirectamente con la 
administración de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu 
tales como el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA8, el INC9, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones10, la Municipalidad Provincial de 
Urubamba11 y la Municipalidad Distrital de Machupicchu12. 

 

                                              
7  Mediante Carta N° 265-2005/CLC-INDECOPI del 15 de julio de 2005, requerimiento reiterado mediante Carta N° 307-

2005/CLC-INDECOPI del 3 agosto de 2005 y absuelto mediante escrito del 18 de agosto de 2005.  
 
8  Mediante Oficio N° 048-2005/CLC del 19 de julio de 2005, el cual fue absuelto mediante Oficio Nº 791-2005-INRENA-

IANP/DOANP del 5 de septiembre de 2005.  
 
9  Mediante Oficio N° 049-2005/CLC del 19 de julio de 2005, reiterado mediante Oficio N° 079-2005/CLC-INDECOPI del 

20 de octubre de 2005, el cual fue absuelto mediante Oficio Nº 278-2005-DRC-C-/OAJ-INC del 7 de noviembre de 
2005.  

 
10  Mediante Oficio N° 051-2005/CLC del 21 de julio de 2005, el cual fue absuelto mediante Oficio Nº 1388-2005-MTC/02 

del 11 de noviembre de 2005.  
 
11  Mediante Oficio N° 047-2005/CLC, del 8 de agosto de 2005, reiterado mediante Oficio N° 077-2005/CLC-INDECOPI del 

24 de octubre de 2005 y Oficio N° 016-2006/CLC-INDECOPI del 21 de marzo de 2006. A la fecha del presente informe, 
la Municipalidad Provincial de Urubamba no ha cumplido con contestar el requerimiento de información efectuado por 
la Secretaría Técnica. 

 
12  Mediante Oficio N° 046-2005/CLC del 6 de agosto de 2005, reiterado mediante el Oficio N° 078-2005/CLC-INDECOPI 

del 24 de octubre de 2005, el Oficio N° 015-2006/CLC-INDECOPI del 22 de marzo de 2006 y el Oficio N° 021-
2006/CLC-INDECOPI del 29 de marzo de 2006. Finalmente, mediante Oficio N° 0148-A-MDM-2006 remitido el 24 de 
abril de 2006, la Municipalidad Distrital de Machupicchu cumplió con absolver el requerimiento en mención. 
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9. El 29 de marzo de 2006, se realizó en las instalaciones del Indecopi, una reunión 
entre el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, el señor Oscar 
Valencia Auca, y funcionarios de la Secretaría Técnica, con la finalidad de tratar 
diversos aspectos relacionados a la denuncia efectuada por la AATC así como 
con relación al proceso de licitación para concesión de la ruta Aguas Calientes – 
Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu.  

 
10. El 30 y 31 de marzo de 2006, los funcionarios de la Secretaría Técnica efectuaron 

diligencias en las oficinas de Consettur ubicadas en el Cusco, con la finalidad de 
obtener mayor información13 para resolver la denuncia. 

 
11. Mediante la Carta Nº 064-GG-2006, del 7 de junio de 2006, Consettur proporcionó 

la información pendiente de remitir según el Compromiso de Entrega de 
Documentos suscrito por los representantes de la empresa en las visitas de 
inspección realizadas por la Secretaría Técnica el 30 y 31 de marzo de 2006.  

 
12. Mediante la Carta Nº 053-2007/CLC-INDECOPI, del 13 de febrero de 2007, la 

Secretaría Técnica efectuó un requerimiento de información adicional a Consettur.   
 
13. Mediante la Carta Nº 004-2007-GG-Consettur Machupicchu SAC, del 27 de 

febrero de 2007, Consettur solicitó una prórroga para absolver el requerimiento, la 
cual fue otorgada mediante la Carta Nº 067-2007/CLC-INDECOPI. Finalmente, el 
20 de marzo de 2007, a través de la Carta Nº 024-2007-GG-CONSETTUR 
MACHUPICCHU SAC., la empresa cumplió con remitir la información solicitada 
por la Secretaría Técnica mediante la Carta Nº 053-2007/CLC-INDECOPI. 

 
14. Mediante Carta Nº 122-2007/CLC-INDECOPI del 6 de junio de 2007 y el Oficio    

Nº 046-2007/CLC-INDECOPI del 12 de junio de 2007, la Secretaría Técnica 
solicitó a Consettur y a la Municipalidad Distrital de Machupicchu, 
respectivamente, aclarar diversos aspectos relacionados con la concesión de la 
ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu. Mediante la Carta 
Nº 135-2007-GG-CONSETTUR MACHUPICCHU SAC., del 26 de julio de 2007, 
Consettur absolvió el requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica14.  

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
15. El presente informe tiene como objeto determinar:  
 

(i) Si la Comisión es competente para sancionar presuntas prácticas de precios 
“excesivos” y discriminación “explotativa” como supuestos de infracción al 
Decreto Legislativo 701; 

 
(ii) Si en caso la Comisión resultara competente, si Consettur ostenta posición de 

dominio en el mercado relevante; y,  
 
(iii) Si, de ser el caso, Consettur abusó de su posición de dominio mediante la 

imposición de prácticas “explotativas” en las modalidades de precios 
“abusivos” y discriminación “explotativa”.  

 

                                              
13  Mediante Carta N° 041-2006/CLC-INDECOPI del 29 de marzo de 2006 la Secretaría Técnica comunicó a Consettur de 

la visita de los funcionarios de la Secretaría Técnica a las instalaciones de la empresa y de la documentación que se 
requería revisar en la diligencia. 

 
14  Por su parte, la Municipalidad de Machupicchu no cumplió con absolver el requerimiento de información solicitado.  
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III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
III.1.     Cuestión previa: competencia de la Comisión   
 
16. En la presente sección se analizará con detenimiento si la represión y sanción de 

conductas como los “precios excesivos” y la discriminación “explotativa” se 
encuentra en el ámbito de las competencias de la Comisión. Esto es importante 
pues en caso de no ser competente para sancionar las conductas denunciadas, la 
resolución que pueda emitir la Comisión sería un acto administrativo viciado de 
nulidad.  

 
17. En efecto, el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, establece que uno de los requisitos de validez del acto 
administrativo es que éste sea emitido por el órgano facultado en razón de la 
materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente 
nominada al momento del dictado15. 

 
18. La determinación de la competencia por parte de la autoridad administrativa al 

momento de emitir un acto administrativo resulta de vital importancia, pues la 
autoridad sólo puede realizar ese tipo de actuación cuando en virtud al principio 
de legalidad16 se encuentra debidamente autorizada para ello, siendo la ley el acto 
por el cual se atribuye una potestad a la administración.  

 
19. Al respecto, el artículo 8 del Decreto Legislativo 70117 y el artículo 21 de la Ley 

2586818, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, establecen que la 
Comisión es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo 701. Asimismo, el artículo 11 de esta última norma19 le 
atribuye a la Comisión la competencia para reprimir y sancionar en el marco de un 
procedimiento administrativo las conductas tipificadas como infracción por el 

                                              
15  Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley 27444.-  

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
 Son requisitos de validez de los actos administrativos:  

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado tiempo o cuantía, a 
través de la autoridad regularmente al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los 
requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.  

2. (…)  
 
16    Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley 27444.-   
      Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

 
1.1.  Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 

y al  derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas. 

         (…)  

 
17  Decreto Legislativo 701.-  

Artículo 8.- La Comisión de Libre Competencia es un organismo con autonomía técnica y administrativa, que tendrá 
por objeto velar por el cumplimiento de la presente Ley. 

 
18  Decreto Ley 25868.-  
 Artículo 21.- Corresponde a la Comisión de Libre Competencia velar por el cumplimiento de la Ley contra las Prácticas 

Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia, conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 
701. 

 
19   Decreto Legislativo 701.-  
       Artículo 11.- La Comisión conocerá y resolverá en primera instancia administrativa los procedimientos iniciados por  

infracciones a la presente Ley (…)  
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mismo Decreto Legislativo 701, atribuyéndole así la potestad sancionadora 
respecto de prácticas anticompetitivas.  

 
20. En ese sentido, corresponde determinar, por un lado, si las conductas 

denunciadas se encuentran debidamente tipificadas como infracción en el Decreto 
Legislativo 701. Asimismo, se analizará si la interpretación seguida por la Sala de 
Defensa de la Competencia (en adelante, la Sala) mediante la Resolución 0225-
2004/TDC-INDECOPI20, recogida por la Comisión mediante la Resolución Nº 025-
2005/CLC-INDECOPI para admitir a trámite la presente denuncia, resulta 
compatible con lo señalado en otras disposiciones del ordenamiento jurídico 
peruano que forman parte de la política de competencia.  

 
21. En el ámbito del derecho administrativo sancionador, para que una administración 

cuya potestad sancionadora se reconoce de antemano pueda ejercerla en 
concreto, debe actuar cumpliendo con ciertos requisitos empezando por el de 
legalidad. De esta manera, el principio de legalidad no afecta principalmente la 
existencia de la potestad sancionadora sino a las condiciones de su ejercicio.21  

 
22. El principio de legalidad se manifiesta en dos vertientes: una formal, que se 

denomina exigencia de reserva legal y la otra material, conocida como el mandato 
de tipificación, aunque es necesario precisar que ambas se encuentran 
estrechamente relacionadas. En concreto, el mandato de tipificación implica que 
el tipo debe contener la descripción suficiente de los elementos esenciales de la 
conducta infractora.22  

 
A su vez, si bien el principio de tipicidad se dirige al legislador en el momento de la 
elaboración de las normas sancionadoras, también es exigido en un segundo 
momento a quien resuelve una controversia en aplicación de dichas normas.  

 
23. Sobre el particular, el Decreto Legislativo 701 sólo autoriza a la Comisión a 

reprimir y sancionar como conductas anticompetitivas de colusión o de abuso de 
posición de dominio todas aquellas que se encuentren tipificadas como infracción 
en esa misma norma. En ese sentido, considerando las condiciones impuestas 
por el principio de legalidad, de presentarse conductas que no se encuentren 
tipificadas en el Decreto Legislativo 701, la Comisión no podría sancionar por ello 
a los particulares, debiendo declarar improcedente la denuncia. 

 
24. Asimismo, se debe realizar una interpretación sistemática del ordenamiento 

jurídico con la finalidad de determinar si los criterios establecidos por la Sala en la 
Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI sobre las conductas prohibidas por el 
Decreto Legislativo 701, resultan acordes con otras normas que también forman 
parte de la política de competencia, en particular, con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 

 
25. En el presente caso, considerando que la Comisión nunca ha sancionado 

supuestos de precios “excesivos” o de discriminación “explotativa” es necesario 
determinar con certeza si sancionar dichas conductas se encuentra en su ámbito 

                                              
20   Resolución expedida el 4 de junio de 2004, recaída en el procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 001-2003/CLC 

en mérito de la denuncia interpuesta por la Central Unitaria de Trabajadores del Perú y Javier Diez – Canseco Cisneros 
contra la Asociación de AFP, AFP Horizonte, AFP Integra, AFP Unión Vida y Profuturo AFP.  

 
21    NIETO ALEJANDRO, Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos S.A., Segunda Edición, Madrid, 2000.  

Pág. 94.  
 
22  Ibídem. Págs. 287-292.  
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de competencias. En ese sentido, aunque la Comisión admitió inicialmente la 
denuncia resulta pertinente retomar el análisis sobre sus competencias antes de 
proseguir con el trámite del presente procedimiento23.   

 
26. En consecuencia, a continuación se analizará la competencia de la Comisión con 

relación a los supuestos de precios “excesivos” y discriminación “explotativa” 
denunciados.    

 
III.1.1.  Precios “excesivos”  

 
27. Mediante la Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI, la Sala señaló que 

conforme al marco constitucional y legal vigente, atendiendo a los orígenes y 
fuentes del Decreto Legislativo 701 así como a las manifestaciones positivas de 
su texto, dicha norma alcanza tanto conductas de naturaleza exclusoria como 
explotativa.  

 
28. Es decir, la norma de competencia peruana contemplaría la posibilidad de 

sancionar no sólo aquellas conductas exclusorias que tienen como objeto y efecto 
desplazar a los competidores del mercado o impedir el acceso de nuevos 
competidores24, sino también aquellas conductas de explotación dirigidas 
directamente contra los consumidores, interpretación última que sería acorde con 
el “deber especial de protección” del Estado hacia los consumidores que se 
desprende de la Constitución Política del Perú.25 

 
29. A decir de la Sala, el artículo 3 del Decreto Legislativo 70126 es para todos los 

efectos legales el tipo identificador de las conductas prohibidas (abuso de posición 
de dominio y prácticas colusorias), mientras que el artículo 5 de dicha norma27  

                                              
23  Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley 27444.-  

Artículo 80.- Control de competencia 
Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades 
de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, 
siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. 

 
24  Cabe señalar que en una práctica exclusoria, la exclusión no se realiza en función del desempeño eficiente de la 

empresa dominante ni de su éxito dentro del proceso competitivo, sino que se da en función de un comportamiento 
anticompetitivo. Sus principales manifestaciones son la negativa injustificada de trato, la discriminación y los contratos 
coligados o ventas atadas. 

 
25  Ver: Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI.  
 
26  Decreto Legislativo 701.  

Artículo 3.- Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de la presente Ley, los actos o 
conductas, relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de una 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.  

 
27  Decreto Legislativo 701. -  

Artículo 5.- Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más empresas que se 
encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios y 
causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio. 
Son casos de abuso de posición de dominio: 
a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o prestación, 

de productos o servicios (Modificado por el artículo 11 del Decreto Legislativo 807). 
b) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que 

coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de 
dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente 
aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago 
anticipado, monto, volumen u otras y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan 
iguales condiciones. 

c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su 
naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos. 

d) (Derogado por el artículo 12 del Decreto Legislativo 807). 
e) (Derogado por el artículo 12 del Decreto Legislativo 807). 
f) Otros casos de efecto equivalente (Modificado por el artículo 11 del Decreto Legislativo 807). 
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cumple sólo una función descriptiva de las distintas manifestaciones del tipo de 
abuso de posición de dominio. En tal sentido, las modalidades de abuso de 
posición de dominio contenidas en los literales a), b), c) y f) del artículo 5 del 
Decreto Legislativo 701 incluyen también conductas abusivas explotativas como 
por ejemplo, la discriminación en su vertiente “explotativa” y los precios 
“excesivos”.28 

 
30. Considerando lo anterior, mediante la Resolución Nº 025-2005-INDECOPI/CLC, la 

Comisión recogió el criterio establecido por la Sala en la Resolución N° 0225-
2004/TDC-INDECOPI y resolvió admitir a trámite la denuncia interpuesta por la 
AATC por un presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de precios 
“excesivos” en perjuicio de los usuarios del servicio de transporte terrestre de 
pasajeros en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas –Ruinas Machupicchu.  

 
31. Sin embargo, según se mencionó, esta Secretaría Técnica considera que 

corresponde evaluar si la interpretación de la Sala, recogida por la Comisión en la 
Resolución Nº 025-2005-INDECOPI/CLC para admitir a trámite la presente 
denuncia, resulta compatible con: (i) el principio de tipicidad en el ámbito del 
derecho administrativo sancionador; y, (ii) lo dispuesto en otras disposiciones del 
ordenamiento jurídico peruano que forman parte de la política de competencia.  

 
III.1.1.1. La tipicidad en el Decreto Legislativo 701 

 
32. Dentro de los principios que rigen la potestad sancionadora del Estado que se 

encuentran recogidos en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General se encuentra el principio de tipicidad: 

 
Ley 27444, Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

  La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por 
los siguientes principios especiales: 

   (...) 
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley 
permita tipificar por vía reglamentaria.  
(...) 
 

33. Con relación a la tipificación de conductas prohibidas en el derecho administrativo 
sancionador, la doctrina ha señalado lo siguiente:  
 

(…) 
La suficiencia de la tipificación es, en definitiva, una exigencia de la 
seguridad jurídica y se concreta, ya que no en la certeza absoluta, en la 
predicción razonable de las consecuencias jurídicas de la conducta. A la 
vista de la norma debe saber el ciudadano que su conducta constituye una 
infracción y, además, debe conocer también cuál es la respuesta punitiva que a tal 
infracción depara el Ordenamiento. O dicho con otras palabras: la tipificación es 
suficiente cuando consta en la norma predeterminación inteligible de la 
infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra.                 
 

                                                                                                                                         
 

28  Ver: Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI. 
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La descripción rigurosa y perfecta de la infracción es, salvo excepciones, 
prácticamente imposible. El detallismo del tipo tiene su límite. Las exigencias 
maximalistas sólo conducen, por tanto, a la parálisis normativa o a la nulidad de 
buena parte de las disposiciones sancionadoras existentes o por dictar.29 
(…)  

 
(Subrayado y resaltado añadidos) 

 
34. Considerando lo expuesto, corresponde determinar si la interpretación 

desarrollada por la Sala en la Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI sobre el 
ámbito de las conductas prohibidas por el Decreto Legislativo 701, se ajusta al 
principio de tipicidad (manifestación del principio de legalidad), dado que se trata 
de una condición indispensable para el ejercicio de la potestad sancionadora del 
Estado.  

  
35. Debe tenerse presente, que en la medida que se trata de una norma que 

establece prohibiciones se deben interpretar de manera restrictiva el ámbito de las 
conductas tipificadas como abuso de posición de dominio. Esto es importante toda 
vez que en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado se afectan, aunque 
sea legítimamente, derechos fundamentales de los particulares reconocidos en la 
Constitución Política del Perú, tales como la propiedad privada30, la libertad de 
empresa31, la libertad de contratar32, entre otros. 

 
36. Por un lado, considerando lo señalado por la Sala en la Resolución Nº 0225-

2004/TDC-INDECOPI, la Comisión admitió a trámite la denuncia por un presunto 
abuso de posición que se manifestaría mediante la imposición de un precio 
“excesivo”, conducta que se encontraría tipificada como infracción en los artículos 
3 y 5 del Decreto Legislativo 701, los cuales señalan:  

 
Artículo 3.- Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas 
de la presente Ley, 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.  

                                              
29     NIETO, ALEJANDRO. Op.cit. Pág. 293.  
 
30   Constitución Política del Perú.- 

 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
 (…)  

16. A la propiedad y a la herencia.  
(…)  
 
Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable.  El  Estado lo garantiza.  Se ejerce en armonía con el bien  común 
y dentro de los límites de ley.  A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad 
nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que 
el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. 

 
31  Constitución Política del Perú.- 
 Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 

comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

 
32  Constitución Política del Perú.- 
 Artículo 62. La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al 

tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 
clase.  Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los 
mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede 
establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección 
a que se refiere el párrafo precedente. 
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(…) 

 
Artículo 5.- Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, 
cuando una o más empresas que se encuentran en la situación descrita en el 
artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios y 
causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición 
de dominio. 
 
Son casos de abuso de posición de dominio: 
 
(a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o 
las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios. 
 
(b) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación 
desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de dominio el 
otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas 
comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por 
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, 
volumen u otras y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en 
que existan iguales condiciones; 
 
(c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre 
mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos; 
 
(d) (Derogado) 
 
(e) (Derogado) 
 
(f) Otros casos de efecto equivalente. 

 
37. Es decir, siguiendo la interpretación de la Sala, el precio “excesivo” sería una 

modalidad de abuso de posición de dominio en el mercado que se desprendería 
de lo señalado en ambas disposiciones del Decreto Legislativo 701 y por tanto, 
sería previsible para un individuo que su configuración pueda llevar a la 
imposición de una sanción por parte de la administración. 

 
38. Para entender qué es un precio excesivo ─aspecto que no fue definido por la 

Sala─ se debe señalar que éste no es un concepto de la teoría económica sino 
que es una categoría elaborada por la jurisprudencia y la doctrina comunitaria 
europea. Fue inicialmente en el caso General Motors Continental NV33 y 
posteriormente en United Brands Company34 que el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas estableció que el precio excesivo es aquel que no tiene 
una relación razonable con el valor económico del bien. 

 
39. Por su parte, la doctrina comunitaria europea ha definido un precio “excesivo” 

como aquel claramente superior al que tendría lugar en una situación de 
competencia y que es consecuencia de la existencia de un monopolio o del 

                                              
33   Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 13 de noviembre de 1975, General Motors c. 

Comisión Europea, Asunto 26/75. En esta sentencia se señaló que puede ser considerado como abusivo: (…) the 
imposition of a price which is excessive in relation to the economic value of the service provided. Comentado por: 
MOTTA, Massimo y DE STREEL, Alexandre. Exploitative and Exclusionary Excessive Prices In EU Law. Págs. 7 -8. 
En: www.iue.it/Personal/Motta/Papers/ExcessivePrices18122003.pdf. (visitada el 21 de mayo de 2007) 

 
34    Sentencia del Tribunal  de Justicia de las Comunidades Europeas, United Brands Company y United Brand Continental 

BV v. Comisión Europea, Asunto 27/76. 
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ejercicio de cierto poder de mercado.35 En igual sentido, Motta y De Streel citando 
a Joliet, señalan que un precio es “inequitativo” cuando las empresas pueden 
tomar ventaja de su posición dominante para fijar precios significativamente 
mayores que aquellos que serían resultado de una competencia efectiva36.37  

 
40. Sin embargo, a diferencia de las normas de libre competencia contenidas en el 

Decreto Legislativo 701, el ordenamiento jurídico europeo comunitario tipifica 
como supuesto de abuso de posición de dominio el cobro de precios “abusivos” o 
“inequitativos”, como se aprecia del texto del artículo 82 (antes artículo 86) del 
Tratado de Roma: 

 
(…) 
 
Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en 
que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, 
por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado 
común o en una parte sustancial del mismo. 

 
 Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: 
 

a) imponer directamente o indirectamente precios de compra, de venta u otras 
condiciones de transacción no equitativas; 

(…) 
 
41. Por tanto, aun de considerarse como lo indicó la Sala en la Resolución Nº 0225-

2004/TDC-INDECOPI, que la norma de competencia peruana debe interpretarse 
teniendo en cuenta su inspiración en la norma comunitaria europea, no se puede 
perder de vista que, a diferencia del Tratado de Roma, es claro que el Decreto 
Legislativo 701 no tipifica en esos términos un supuesto abuso de posición de 
dominio en la modalidad de precios “abusivos” o “inequitativos”. 

 
42. Ahora bien, considerando que en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701 se 

tipifican también otras conductas anticompetitivas distintas a las modalidades 
señaladas de manera enunciativa en los literales a), b) y c) del artículo 5, en la 

                                              
35  Pascual y Vicente, Julio. Diccionario de Derecho y Economía de la Competencia en España y Europa. Madrid, Civitas, 

2002. Pág. 324. 
 
36  MOTTA, Massimo y DE STREEL, Alexandre. Op.Cit. Pág. 3. 
 
37   De acuerdo a lo descrito podría identificarse dicho concepto con el de “precios monopólicos” de la teoría económica. Un 

“precio monopólico” es el precio que establece una empresa, en condición de monopolio, tal que maximiza sus 
beneficios. A diferencia del resultado de competencia perfecta en donde los precios se igualan a los costos marginales, 
la conducta maximizadora de beneficios de una empresa monopólica determina la fijación de precios en un nivel 
superior al de sus costos marginales (“precio monopólico”) y una reducción de la oferta respecto al nivel que 
prevalecería en un entorno competitivo. 

 
Otro concepto económico vinculable al concepto de “precios abusivos” de la jurisprudencia del derecho de la 
competencia, es el de “poder de mercado”. El “poder de mercado” es entendido como la capacidad que tiene una 
empresa de influir en el precio de un bien, elevándolo y manteniéndolo por encima de los precios que regirían en un 
entorno competitivo. Bajo el modelo de competencia perfecta los productores, actuando individualmente, no tienen la 
capacidad de influir en el precio de mercado sino que lo toman como dado y en función del mismo deciden los niveles 
de producto a ofrecer; sin embargo, una empresa dominante o, en el extremo, monopólica, sí se encuentra en 
capacidad de influir por sí sola en los niveles de precios del mercado. El ejercicio de dicha capacidad (“poder de 
mercado”) en este último caso determinará la imposición de un precio monopólico. 

 
Por tanto, la imposición de “precios abusivos” por parte de una empresa con posición dominante representaría la 
fijación por parte de ésta de precios superiores a los que regirían en un entorno competitivo. Dicho de otro modo, un 
precio abusivo no sería otra cosa que el ejercicio del poder de mercado —entendido como la capacidad de una 
empresa de fijar precios por encima de sus costos marginales— otorgado por la tenencia de una posición monopólica. 
En efecto, el concepto de “precios abusivos” estaría asociado al uso de poder de mercado y la imposición de precios 
monopólicos. 
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Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 807, norma que modificó el Decreto 
Legislativo 701, se señaló lo siguiente:  

 
Por otra parte, en algunos casos estaban tipificados supuestos que ya estaban 
contemplados en otros incisos o que no constituían técnicamente casos de 
prácticas monopólicas controlistas o restrictivas, generando una duplicidad 
innecesaria. De otro lado, el Indecopi interpretó -en base a la normatividad 
existente antes de la reforma- que las infracciones tipificadas no constituían una 
relación taxativa, sino simplemente enunciativa, pudiendo contemplarse otros 
casos no previstos expresamente, siempre que se enmarcaran dentro de la 
cláusula general del artículo 3 o de las definiciones generales de abuso de 
posición de dominio (artículo 5) y prácticas restrictivas (artículo 6) en el Decreto 
Legislativo N° 701, y que tuvieran efectos equivalentes a las prácticas 
expresamente contempladas.  

                         
(Subrayado añadido)   

 
43. Es decir, conforme a la práctica resolutiva de la Comisión, el legislador entendió 

que aquellas otras conductas que pueden configurar una práctica anticompetitiva 
de abuso de posición de dominio y vulnerar lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del 
Decreto Legislativo 701 debían producir necesariamente un efecto equivalente a 
las conductas de negativa injustificada de trato, discriminación o ventas atadas 
contempladas de manera enunciativa en los literales a), b) y c) del artículo 5, 
respectivamente. 

 
44. A continuación es importante mostrar cual es el efecto anticompetitivo que 

producen las conductas señaladas en cada uno de los literales del artículo 5 del 
Decreto Legislativo 70138:  

 
(i) Negativas injustificadas de trato  

 
45. El literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701 hace referencia a la negativa 

injustificada de trato, tanto en la compra como en la venta de productos o 
servicios. 

 
46. Las negativas de trato consisten en el rechazo de una de las partes a contratar 

con otra u otras. Generalmente se asume la existencia de una relación de 
competencia entre la empresa que efectúa la práctica y la que se ve afectada. A 
continuación se centrará el análisis en las negativas injustificadas de venta, siendo 
análogo el caso de las negativas injustificadas de compra. 

 
47. Comúnmente se consideran como casos de negativas de venta o de prestación de 

servicios39 (Ver Gráfico Nº 1): 
 

• La empresa con posición de dominio podría negarse injustificadamente a 
proveer a determinado comprador dado que éste realiza compras 
paralelamente de un competidor de la primera. La negativa se podría 
mantener hasta que el comprador no se abastezca más de la empresa 
competidora de la empresa dominante o hasta que lo haga de manera 

                                              
38  La descripción sobre los efectos de las conductas prohibidas por el Decreto Legislativo 701, fue efectuada por la 

Comisión de Libre Competencia en la Resolución Nº 054-2003/CLC expedida en el marco del procedimiento seguido 
bajo el Expediente Nº 001-2003/CLC en mérito de la denuncia interpuesta por la Central Unitaria de Trabajadores del 
Perú y Javier Diez – Canseco Cisneros contra la Asociación de AFP, AFP Horizonte, AFP Integra, AFP Unión Vida y 
Profuturo AFP.  

 
39  GLAZER, Kenneth y Abbot LIPSKY. Unilateral Refusal to Deal under Section 2 of the Sherman Act. Antitrust Law 

Journal, Vol. 63, 1995, Págs. 749-800. 
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exclusiva de esta última. Este tipo de práctica es considerado inherentemente 
anticompetitivo. 

 
• La empresa con posición de dominio podría tener una empresa vinculada 

operando en una etapa inferior de la cadena. Dicha empresa dominante 
podría negarse injustificadamente a proveer a determinado comprador que es 
competidor de su empresa vinculada. 

 
• La empresa con posición de dominio podría negarse injustificadamente a 

proveer a determinado comprador, sin que éste adquiera bienes o servicios 
de un competidor de aquél, o sin que dicha empresa dominante posea 
empresas vinculadas (“río abajo”) a las cuales desee favorecer. Este caso 
podría calificarse como una negativa de venta arbitraria. 

 
Gráfico Nº 1 

Efectos de la Negativa de Venta 
 

 
                                Elaboración: ST/CLC  

 
48. Como se aprecia de las modalidades de negativas injustificadas de trato 

presentadas, éstas tienen por efecto el desplazar a competidores del mercado, ya 
sea respecto a competidores en el mismo nivel de la empresa que implementa la 
negativa (“línea primaria”) o respecto de empresas que están en un nivel inferior 
de la cadena (“línea secundaria”). 

 
49. De acuerdo a lo anterior, el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701 está 

referido a un conjunto de negativas de trato que tienen por efecto excluir del 
mercado o impedir el acceso al mercado de nuevos competidores. Por tanto, el 
literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701 se refiere a una modalidad de 
abuso de posición de dominio dirigida a la exclusión de competidores40. 

                                              
40  La propia jurisprudencia administrativa del Indecopi se ha encargado de delimitar los alcances de las conductas 

prohibidas como negativa injustificada de venta por el Decreto Legislativo 701:  
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(ii) Discriminación de precios  
 

50. El literal b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701 describe la implementación, 
por parte de una empresa dominante, de prácticas discriminatorias que pongan en 
desventaja a unos competidores frente a otros.  

 
51. En particular, la discriminación de precios ocurre cuando una empresa realiza dos 

ventas de un mismo producto o servicio a precios diferentes por razones no 
relacionadas con costos. Esto es, en términos económicos, dos ventas serán 
discriminatorias cuando ellas tienen diferente ratio precio/costo marginal. La 
discriminación de precios debe distinguirse de la diferenciación de precios, en esta 
última los precios diferentes son proporcionales a los diferentes costos marginales 
de servir a dos diferentes consumidores41. 

 
52. La teoría económica tradicionalmente ha identificado tres tipos de discriminación 

en función al grado de información del que dispone la empresa respecto a las 
preferencias y disposición a pagar de los clientes42: 

 
• Discriminación de primer grado o perfecta: cuando la empresa está en 

capacidad de cobrar el máximo precio que cada cliente está dispuesto a 
pagar por cada unidad de producto. Se asume que el productor tiene 
información completa acerca de la valoración que tiene cada cliente. En la 
práctica, es por lo general imposible realizar una discriminación de precios 
perfecta debido a las posibilidades de arbitraje43 o a la dificultad de obtener 
información completa sobre las preferencias y disposición a pagar de los 
clientes. En este caso, el monopolista se apropiaría de todo el “excedente del 
consumidor”. 

 
• Discriminación de segundo grado: cuando la empresa no cuenta con 

suficiente información que le permita saber cuánto está dispuesto a pagar 
cada cliente y ofrece un número limitado de precios por cada tramo de 
unidades, donde los precios están en función de la cantidad demandada. En 

                                                                                                                                         
• Un primer ejemplo es el procedimiento iniciado por la Empresa Industrial Comercial Holguín e Hijos S.A. (en 

adelante, comercial Holguín) contra la Empresa Nacional de Comercialización de la Coca (ENACO). La Comisión 
encontró que la negativa de ENACO para proveer de hojas de coca a Comercial Holguín carecía de justificación y 
tenía el objeto y efecto de excluir a la denunciante del mercado de comercialización de mate de coca en donde 
ambas empresas eran competidoras (Resolución Nº 016-94-CLC del 27 de julio de 1994 confirmada por el 
Tribunal de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 1183-94/TDCPI del 29 de diciembre de 1994). 

 
• En la denuncia presentada por Roberto Bergerman Acosta y Walter Barboza Mendoza contra la Asociación de 

Productores Agrícolas del Mercado de Santa Anita, la Comisión determinó la existencia de una negativa 
injustificada de acceso al mercado de Santa Anita dirigida al producto Arroz Super Extra Molino del Rey 
comercializado por los denunciantes. La práctica de impedir el acceso de los denunciantes a la posibilidad de 
comercialización de arroz en el mercado de Santa Anita (principal medio de comercialización de dicho producto) 
tenía su origen en una denuncia realizada contra uno de los directivos de la asociación por uso indebido de la 
marca Molino del Rey. La Comisión determinó la existencia de un abuso de posición de dominio en virtud de la 
ausencia de una justificación válida para la negativa de trato y del carácter exclusorio de la práctica respecto al 
mercado de comercialización de arroz (Resolución Nº 002-99-CLC, del 19 de marzo de 1999 confirmada por el 
Tribunal de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 0216-1999/TDC-INDECOPI del 16 de junio de 
1999). 

 
41  HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and it’s Practice, Editorial West Group, 

segunda edición, Minnesota, 1999. pág. 516. 
 
42  VISCUSI, W. Kip, VERNON, John M. y Joseph E. HARRINGTON. Economics of Antitrust and Regulation. Segunda 

edición, Massachusetts, 1998, págs. 290-291. 
 
43  Situación en la cual los clientes que adquieren sus productos a un precio menor los revenden a terceros, a quienes se 

les ofrece a un precio mayor.  
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este caso el productor no se apropia de todo el “excedente del consumidor”; 
sin embargo, obtiene mayores beneficios económicos que si cobrara un 
precio uniforme. 

 
• Discriminación de tercer grado: cuando el productor identifica segmentos de 

mercado con diferentes elasticidades a partir de ciertas características de sus 
consumidores (edad, país, ocupación, sexo, etc.). En este caso los precios se 
fijan de forma diferenciada para cada segmento. 

 
53. Para que una empresa pueda efectivamente discriminar precios se deben cumplir 

al menos tres condiciones: 
 

• La empresa debe tener poder de mercado, es decir, estar en capacidad de 
cobrar diferentes precios por encima del costo marginal. De lo contrario, en un 
mercado competitivo los clientes desfavorecidos por la discriminación podrían 
recurrir a otros proveedores que les ofrezcan un precio de competencia. 

 
• La empresa debe estar en capacidad de conocer cuánto están dispuestos a 

pagar los clientes por sus productos, esto es, separar a sus clientes en 
grupos con diferente elasticidad-precio de la demanda. 

 
• La empresa debe ser capaz de evitar el arbitraje de precios, esto es, que los 

clientes que adquieren sus productos a un precio menor los revendan a 
terceros, a quienes se les ofrece a un precio mayor. De existir arbitraje, las 
diferencias de precio desaparecen y la discriminación se hace imposible. 
Ahora bien, para que el arbitraje sea factible los costos de transacción de 
llevarlo a cabo deben ser menores que la diferencia entre los precios en 
cuestión. 

 
54. De igual manera, es importante señalar cómo en la legislación estadounidense y 

la Unión Europea, la discriminación de precios sancionable por las normas de libre 
competencia es aquella que lesiona substancialmente la competencia44 u 
ocasiona una desventaja competitiva entre los agentes económicos que concurren 
al mercado45, respectivamente.   

 
55. En cuanto al análisis de los efectos de la discriminación de precios, se puede 

distinguir principalmente una “línea secundaria” referida a los efectos sobre la 
capacidad de competencia de los clientes que no son favorecidos con los precios 
menores (Ver Gráfico N° 2). 

                                              
44  En la legislación estadounidense, mediante la Robinson - Patman Act de 1936 se prohibió la discriminación de precios 

entre distintos compradores de un mismo bien en grado y calidad. Las condiciones requeridas por dicha norma para 
establecer la existencia de una discriminación de precios prohibida son las siguientes: que existan ventas a precios 
diferentes; que sean razonablemente contemporáneas en el tiempo; que sean realizadas por una misma empresa; que 
los bienes vendidos sean de la misma calidad o composición; y, que la discriminación lesione substancialmente la 
competencia. Al respecto, ver: GARRET, James (General Editor). World Antitrust Law and Practice, A comprehensive 
manual for lawyers and businesses. (USA, Little, Brown & Co., 1995), Pág. 3,5 – 3,14.  

 
45  En efecto, en la Unión Europea, el artículo 82 (antes artículo 86) del Tratado de Roma señala que: 
 

Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida en la medida en que pueda afectar al comercio 
entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición 
dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. Tales prácticas abusivas podrán 
consistir, particularmente, en: 
(…) 
b)  Aplicar a los terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a 

estos una desventaja competitiva. 
(…) 
(Subrayado añadido) 
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Gráfico Nº 2 

Efecto de exclusión de la discriminación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: ST-CLC  

 
56. De acuerdo a la modalidad descrita en el literal b) del artículo 5 del Decreto 

Legislativo 701, para que se configure una discriminación sancionable por las 
normas de libre competencia, se requiere: (i) aplicar condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes; y, (ii) colocar a causa de ello a un competidor en 
situación desventajosa frente a otros. Estas condiciones permiten concluir que 
sólo serán sancionables aquellas conductas que presentan un efecto de exclusión 
de competidores, de manera que se coloque a unos competidores en situación 
desventajosa frente a otros. 

 
57. Por tanto, bajo lo establecido en el Decreto Legislativo 701, la discriminación sólo 

resultará sancionable cuando se pruebe la afectación potencial o real a la 
competencia, esto es, cuando la conducta discriminatoria tenga un carácter de 
exclusión respecto de aquellos competidores a los que se les impone condiciones 
que los colocan en desventaja frente a aquellos otros competidores favorecidos 
con mejores condiciones comerciales46. 

 
(iii) Ventas atadas  
 

58. El literal c) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701 describe el supuesto de la 
implementación, por parte de una empresa dominante, de ventas atadas. 

 
59. Una venta atada se refiere a la situación donde la venta, alquiler o provisión de un 

bien o servicio es condicionada a la compra, o contratación de otro bien o servicio. 
Bajo este supuesto, la transacción comercial de determinado bien o servicio se 
realiza únicamente cuando el comprador acepta adquirir conjuntamente un 
producto o servicio diferente. Dentro de las prácticas que pueden ser 
consideradas como ventas atadas se encuentran la adquisición de patentes o 
derechos como parte de un paquete y el requerimiento de que un minorista 
compre una línea completa de productos cuando éste está interesado 
específicamente en uno o un conjunto de ellos47. 

                                              
46  Al respecto, en la Resolución N° 004-98-INDECOPI-CLC expedida en el procedimiento iniciado por la Empresa Editora 

El Comercio contra Aero Continente S.A., la Comisión señaló que “en el supuesto que la aplicación de tarifas 
diferenciadas por parte de Aero Continente no estuviera justificada y que su establecimiento hubiera respondido al 
deliberado propósito de generar un daño a la empresa denunciante, ello no bastaría para declarar fundada la denuncia 
(…)” debido a que “(…) para condenar una práctica como discriminatoria resultará necesario demostrar que, producto 
de la aplicación de tarifas diferenciadas, se colocó a unos competidores en situación ventajosa frente a otros”.  
 
(Subrayado añadido) 

 
47  Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law. Organisation For Economic Co-operation and 

Development (OECD)  
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60. Las ventas atadas también son prácticas consideradas como contrarias a la libre 

competencia en la legislación norteamericana exigiendo para ser sancionada que 
se dañe substancialmente la competencia48. De igual manera en la Unión Europea 
es una práctica prohibida por las normas de libre competencia49.  

 
61. En el análisis de competencia sobre ventas atadas existe consenso en reconocer 

ciertos requisitos para la ilegalidad de una atadura. De acuerdo a Hovenkamp50  
estos requisitos serían los siguientes: 

 
a) Debe tratarse de productos o servicios separados: el principal (tying) y el atado 

(tied). 
b) Debe haber evidencia de coerción actual por parte del vendedor que en efecto 

fuerce al comprador a aceptar el producto o servicio atado. 
c) El vendedor debe poseer poder económico suficiente en el mercado del 

producto o servicio principal para obligar al comprador a aceptar el producto o 
servicio atado. 

d) Debe involucrarse una parte sustancial del comercio interestatal en el mercado 
del producto o servicio atado. 

e) Debe haber efectos anticompetitivos en el mercado del producto o servicio 
atado. 

 
62. De las condiciones anteriores, se debe resaltar la necesidad de que la práctica de 

atadura produzca efectos anticompetitivos en el mercado. De acuerdo a 
Hovenkamp, los efectos anticompetitivos pueden referirse además de a efectos 
sobre el mercado del bien atado a efectos sobre cualquier otro mercado. Los 
efectos negativos más analizados por las cortes se refieren a la posibilidad de 
traslado de una posición de dominio en el mercado del bien principal al mercado 
del bien atado (“leverage theory”), la posibilidad de copar los canales de 
distribución excluyendo de estos a los rivales (“foreclosure theory”), la elevación 
de barreras a la entrada, entre otros. 

 
63. En particular, la “leverage theory” considera que las ventas atadas facilitan que 

una empresa con posición de dominio en el mercado del bien principal extienda 
dicho poder al mercado del bien atado. Mediante la atadura, la empresa con 
posición de dominio en el producto principal puede sacar del mercado a otros 
productores del bien o servicio atado o por lo menos excluirlos51. (Ver Gráfico N° 
3) 

 
 
 

                                              
48  En la legislación norteamericana las ventas atadas pueden ser ilegales de acuerdo a lo establecido en la sección 3 de 

la Clayton Act que señala que “Será ilegal para cualquier persona (...) alquilar o hacer una venta o contrato para la 
venta de bienes (...) bajo la condición, acuerdo o entendimiento que el arrendatario o comprador de los mismos no use 
o adquiera los bienes (...) de un competidor (...) del arrendador o vendedor, en donde el efecto (...) pueda ser el dañar 
sustancialmente la competencia o tienda a crear un monopolio en cualquier línea del comercio" (Traducción propia). 

 
49  En el caso de la Unión Europea, el artículo 82 del Tratado de Roma prohíbe la práctica de “subordinar la celebración de 

contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según 
los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de tales contratos”. 

 
50  HOVENKAMP, Herbert. Op.Cit. pág. 351.  
 
51  Al respecto, Ross señala: “los acuerdos de atadura son considerados (…) porque ellos pueden amenazar la 

competencia mediante relaciones verticales exclusorias – impidiendo al productor encontrar adecuados canales de 
distribución para su producto o a un minorista adquirir adecuados suministros que vender.” (Ver: ROSS Stephen. 
Principles of Antitrust Law. 1992, Pág. 273)  
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Gráfico Nº 3 
Efecto de exclusión de la venta atada 

 
                   Fuente: ST/CLC  

 
64. Adicionalmente, las ventas atadas pueden significar una elevación de barreras a 

la entrada ya que dado que la empresa dominante vende atadamente, cualquier 
potencial rival debería vender también ambos productos para poder competir52. 

 
65. Según lo expuesto, el literal c) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, se 

encuentra también referido a una práctica de abuso de posición de dominio cuyos 
efectos nocivos son de carácter de exclusión de competidores, esto es, que 
generan la exclusión de actuales competidores o impiden el ingreso al mercado de 
nuevos competidores.  

 
(iv)  Los precios “excesivos” como supuesto de infracción al Decreto 

Legislativo 701  
 
66. Las conductas señaladas en los literales a), b) y c) del artículo 5 del Decreto 

Legislativo 701 se caracterizan por producir un efecto de exclusión a los 
competidores o de impedir su ingreso al mercado. Por tanto, se puede concluir 
que la actuación indebida para obtener beneficios y causar perjuicios a otros 
prohibida por los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701 debe presentar este 
efecto de exclusión a competidores y por ende, de afectación actual o potencial a 
la competencia. 

 
67. Ciertamente, las modalidades de negativa de trato, discriminación de precios y 

ventas atadas, descritas de manera enunciativa (a título de ejemplo) en los 
literales del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, permiten verificar cuáles son las 
características de las conductas prohibidas como abuso de posición de dominio 
por los artículos 3 y 5 de la ley de libre competencia. 

 
68. Con relación al efecto de exclusión de las conductas prohibidas como abuso de 

posición de dominio por el Decreto Legislativo 701, es importante señalar lo 
resuelto recientemente por la Sala mediante la Resolución Nº 0407-2007/TDC-
INDECOPI del 22 de marzo de 200753:  

 
(…)  
Las conductas abusivas de Pilot se evidencian en lo siguiente: 

 

                                              
52  Ver: Jefferson Parish Hospital Dist. Nº 2 vs. Hyde, 466 U.S. 2 (1984).  
 
53   Resolución expedida en el Expediente 005-2002/CLC en el marco del procedimiento seguido por la Asociación Peruana 

de Operadores Portuarios y otros contra Pilot Station S.A. y otros. 

Proveedor 
dominante que 

vende atadamente 

Proveedor 
competidor en el 

bien atado 

Clientes del 
proveedor 
dominante 

Efecto exclusorio 
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(i) La suscripción de contratos con la totalidad de la oferta de prácticos 
marítimos que incluyen cláusulas de exclusividad y por una duración que 
comprende el período licenciado que como práctico marítimo del TPC posee 
cada práctico. Adicionalmente, a ello, diseño de cláusulas punitivas que 
hubieran sido aplicables en caso los prácticos marítimos renunciasen a 
prestar servicios de practicaje marítimo a través de Pilot  (US$ 300, 000); 

 
(ii) La interposición de una serie de acciones judiciales y administrativas con la 

finalidad de impedir que los prácticos marítimos que renunciaron a Pilot 
puedan prestar servicios a través de empresas competidoras que ejerzan 
libremente su actividad profesional, excluyéndolos del mercado y/o elevando 
sus costos de concurrencia a éste; 

 
(iii) La política empresarial consistente en prohibir que los prácticos licenciados 

subordinados a Pilot efectúen su obligación legal de entrenar prácticos 
aspirantes para la obtención de la licencia respectiva;  

 
(iv) La negativa injustificada a prestar servicios de practicaje a agencias 

marítimas con las que Pilot no hubiere  establecido relaciones comerciales 
previas con carácter de exclusividad en materia de practicaje marítimo en el 
TPC. 

 
En consecuencia, debe confirmarse la Resolución Nº 037-2005-INDECOPI/CLC 
en el extremo que declaró fundada la denuncia formulada contra Pilot por 
infracción a los artículos 3º y 5º del Decreto Legislativo Nº 701, consistente en la 
implementación de una serie de conductas conducentes a mantener un monopolio 
por razones distintas a la eficiencia económica, imponer precios monopólicos y 
elevar barreras de entrada al mercado relevante.  

     (…)  
 

Cabe resaltar que en esta resolución, la Sala sancionó una serie de conductas de 
exclusión a competidores cuya consecuencia final fue la creación de un monopolio 
y la consecuente imposición de un precio monopólico. Sin embargo, no sancionó 
el precio en sí mismo sino el impedir vía estas prácticas de exclusión la entrada de 
nuevos competidores al mercado.   

 
69. En ese orden de ideas, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto 

Legislativo 701, esta Secretaría Técnica considera que para que se declare ilegal 
determinada conducta como un supuesto de abuso de posición de dominio, 
deberán concurrir los siguientes requisitos: (i) la tenencia de posición de dominio; 
(ii) la actuación indebida que produce un efecto de exclusión de competidores o 
impide su ingreso al mercado; (iii) el fin de obtener beneficios; (iv) el fin de causar 
perjuicios; y, (v) la imposibilidad del resultado obtenido de no existir posición de 
dominio. 

 
70. A criterio de la Secretaría Técnica, esta interpretación le otorga coherencia a 

cómo se debe entender la tipicidad de las conductas sancionables por las normas 
de libre competencia. De esta manera, para sancionar una conducta como abuso 
de posición de dominio en el ámbito del Decreto Legislativo 701, necesariamente 
deberá presentar este efecto de exclusión de competidores para considerarla 
dentro de la prohibición.  

 
71. Esta interpretación otorga un nivel de precisión suficiente para sancionar una 

conducta anticompetitiva, en particular, debido a que el abuso de posición de 
dominio se puede presentar en múltiples manifestaciones considerando el 
desarrollo de las actividades económicas y comerciales. Esta interpretación se 
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complementa además, según lo reconoce el Tribunal Constitucional Español54 con 
aquellos criterios lógicos, técnicos o de experiencia, que permiten prever las 
características esenciales de la conducta constitutiva de la infracción.  

 
72. Es por ello que resultan sancionables prácticas como los contratos de distribución 

exclusiva o los precios predatorios. En el primer caso, se puede llegar a excluir a 
los competidores de la provisión de bienes o servicios, si por ejemplo, un solo 
competidor es el único beneficiario del suministro de un bien en virtud del contrato 
de exclusiva.  

 
En el segundo caso, la estrategia de predación permite que el agente dominante 
establezca precios por debajo de sus costos con el objetivo de desplazar a sus 
competidores del mercado. Luego, quedará como el único operador, elevará sus 
precios a niveles monopólicos y recuperará las pérdidas incurridas en la etapa de 
predación. En estas conductas se evidencia el efecto de exclusión respecto de 
otros competidores y por tanto, son susceptibles de ser sancionadas por las 
normas de libre competencia.  

 

73. En la Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI, la Sala interpretó el ámbito de 
las conductas prohibidas como abuso de posición de dominio por el Decreto 
Legislativo 701, considerando entre ellas a los precios “excesivos” o “abusivos”. 
Sin embargo, esta Secretaría Técnica considera que el principio de tipicidad exige 
establecer parámetros que permitan dotar de predictibilidad y garantías a los 
administrados sobre el ámbito de actuación de las autoridades administrativas. 

  
74. Por ello, el efecto de exclusión de competidores o de afectación a la competencia 

del presunto abuso de posición de dominio es necesario para considerar la 
conducta como una infracción sancionable por el Decreto Legislativo 701. Esta 
interpretación que se desprende de la lectura integral de la ley de libre 
competencia, otorga un nivel de precisión suficiente sobre el ámbito de las 

                                              
54  Al respecto, el Tribunal Constitucional español ha señalado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: 
 

Sentencia Nº 151/1997 del 29 de septiembre de 1997  
Con todo, como también hemos dicho en repetidas ocasiones, y en concreto, como veremos de inmediato, 
respecto del precepto aquí aplicado, las exigencias dimanantes del principio de legalidad pueden ser 
compatibles con el empleo de cláusulas normativas necesitadas de complementación judicial, si bien, en tales 
casos, para que pueda entenderse respetado el principio de legalidad es preciso que la complementación 
exista realmente. 
 
En efecto, constituye doctrina consolidada de este Tribunal la de que el principio de legalidad en materia 
sancionadora no veda el empleo de conceptos jurídicos indeterminados, aunque su compatibilidad con el art. 
25.1 C.E. se subordina a la posibilidad de que su concreción sea razonablemente factible en virtud de 
criterios lógicos, técnicos o de experiencia, de tal forma que permitan prever, con suficiente seguridad, 
la naturaleza y las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada 
(SSTC 69/1989, 219/1989, 116/1993, 305/1993, 26/1994, 306/1994, 184/1995,). 

 
(Subrayado añadido) 
 
Sentencia Nº 69/189 del 20 de abril de 1989 
Si bien los preceptos legales o reglamentarios que tipifiquen las infracciones deben definir con la mayor 
precisión posible los actos, omisiones o conductas sancionables, no vulnera la exigencia de la lex certa que 
incorpora el artículo 25.1 la regulación de tales supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos indeterminados, 
siempre que su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia 
y permitan prever, por consiguiente, con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales de 
las conductas constitutivas de la infracción tipificada, pues como ha declarado este tribunal en reiteradas 
ocasiones (…) dado que los conceptos legales no pueden alcanzar, por impedirlo la propia naturaleza de las 
cosas, una precisión y claridad absolutas, es necesario en ocasiones un margen e indeterminación en la 
formulación de los tipos ilícitos que no entra en conflicto con el principio de legalidad, en tanto no aboque a una 
inseguridad jurídica insuperable con arreglo a los criterios interpretativos enunciados. 
(…) 
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conductas prohibidas a los agentes económicos y coloca límites a la actividad de 
la administración para evitar incurrir en la arbitrariedad.  

 
75. El precio calificado como “excesivo” no produce un efecto anticompetitivo de 

exclusión similar al de las otras modalidades descritas de manera enunciativa en 
los literales del artículo 5 del Decreto Legislativo 701. Dicha conducta se refiere al 
nivel de precios que puede establecer una empresa dominante y no a un 
comportamiento anticompetitivo cuya finalidad sea excluir a competidores o 
impedir su ingreso al mercado afectando así la libre competencia.  

 
76. Por el contrario, si bien es cierto que con una conducta de ese tipo, existirá un 

efecto negativo para los consumidores en el corto plazo, en la medida que 
tendrían que pagar mayores precios por el bien o servicio (por lo menos, mayores 
a los que pueden ser resultado de un entorno competitivo), la existencia de 
beneficios monopólicos constituye un incentivo para el ingreso ─actual o 
potencial─ de nuevos competidores que disciplinen al agente dominante.  

 
77. Ahora bien, en caso que las condiciones de mercado y la existencia de barreras a 

la entrada dificulten o impidan el ingreso de nuevos competidores, se considera  
que una herramienta más eficaz es ejercer la función de promoción o abogacía de 
la competencia, de manera que la Comisión y su Secretaría Técnica realicen una 
labor de promoción y exhortación con miras a la remoción de dichas barreras para 
así lograr la restitución del correcto desenvolvimiento del proceso competitivo. 

 
78. En consecuencia, esta Secretaría Técnica concluye que la imposición de un 

precio “excesivo” no califica como una infracción a las normas de libre 
competencia. Según el análisis realizado, dicha prohibición no se encuentra 
tipificada en lo establecido en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
III.1.1.2. La fijación administrativa de precios  
 
79. Otro aspecto importante es que, en la Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI, 

la Sala señaló que la sanción de un precio “excesivo” no implicaba una fijación de 
precios por parte de la agencia de competencia. Dentro de sus consideraciones, la 
Sala indicó que, en esos casos, se procedería a determinar la existencia de la 
infracción por parte del agente dominante e imponer una sanción por un precio 
“excesivo”, lo que no sería lo mismo que fijar un precio.55 

 
80. No obstante, si bien mediante la sanción de precios “excesivos” directamente no 

se fija el precio que “debería” cobrar la empresa dominante, ello podría conducir a 
situaciones insostenibles, como que el individuo sancionado reduzca su precio en 
un importe ínfimo, lo cual podría dar lugar a la generación de un cúmulo de 
denuncias que sólo concluiría cuando la autoridad considere que se alcanzó un 
nivel “no excesivo” de precios.  

 
81. La situación anterior tendría un efecto equivalente al de una fijación administrativa 

de precios, lo cual contravendría lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo 75756, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, norma 

                                              
55  Ver: Resolución 0225-2004/TDC-INDECOPI.  
 
56    Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.- 

Artículo 4.- La libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la demanda, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las leyes. Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son 
las tarifas de los servicios públicos conforme a lo que se disponga expresamente por Ley del Congreso de la 
República.  
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posterior al Decreto Legislativo 701, que establece que los únicos precios que 
pueden fijarse administrativamente son las tarifas aplicables por la prestación de 
servicios públicos conforme se disponga expresamente por ley del Congreso de la 
República. 

 
Al respecto, existen pronunciamientos de la propia Sala57, expresamente con 
relación a la imposibilidad de fijar precios a través de la aplicación de las normas 
de libre competencia. Además, el marco legal aplicable no ha cambiado desde 
ese entonces de manera que se pueda sostener una interpretación en sentido 
contrario.  

 
82. Ciertamente, el Decreto Legislativo 757 es una norma que forma parte del actual 

régimen económico y también de la política de competencia. Su finalidad fue 
promover la libre iniciativa privada, consagrada también en el artículo 58 de la 
Constitución Política del Perú58, al establecer que en el marco de la libre oferta y 
demanda sean los agentes del mercado quienes definan sus políticas comerciales 
en un régimen de libertad de precios. En ese sentido, la libre formación de los 
precios se daría como consecuencia del ejercicio de la libre iniciativa privada y de 
la libertad de empresa.  

 
83. Sin embargo, tal como se reconoce en el Decreto Legislativo 757, sólo 

excepcionalmente, en aquellos mercados donde no es posible la competencia, 
como el caso de los servicios públicos prestados bajo condiciones de monopolio 
natural59, se encuentra justificada la intervención regulatoria mediante la fijación 
de tarifas, la reglamentación de estándares de calidad del servicio, etc., con la 
finalidad de maximizar la eficiencia en dichos mercados y garantizar el acceso 
universal al servicio.  

 
84. Por el contrario, en aquellos mercados donde es posible la competencia, los 

precios deben ser el resultado de decisiones adoptadas de manera 
descentralizada por ofertantes y demandantes de bienes y servicios. Esta libertad 
de decisión de los agentes económicos es la base de una economía social de 
mercado. En este contexto, los precios cumplen la función de brindar información 
a los agentes económicos acerca de la escasez relativa de los recursos o de las 
condiciones de oferta y demanda de un determinado mercado. La fijación de 

                                              
57  Al respecto, ver:  
 
 Resolución Nº 0078-1999/TDC-INDECOPI del 5 de marzo de 1999 expedida el procedimiento iniciado por Empresa 

Editora El Comercio S.A. contra Aero Continente S.A. en el Expediente Nº 005-97-CLC:  
 

(…) Resulta claro, entonces, que las autoridades administrativas en general carecen de competencia para 
evaluar la política de precios que decida adoptar una determinada empresa, (…)  

 
En igual sentido, en la Resolución Nº 131-2003/TDC-INDECOPI del 11 de abril de 2003 expedida en el procedimiento 
iniciado por Maersk Perú S.A. contra la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos y otros, en los Expedientes 
acumulados números 003 y 004-2002-CLC, la Sala señaló:  

 
“(…) el monopolio no es condenado per se por la legislación nacional y en consecuencia, la imposición 
unilateral de precios por un monopolio tampoco puede ser condenada bajo los alcances del Decreto 
Legislativo 701.”  

 
58  Constitución Política del Perú.-  
  Artículo 58.- La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado 

orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 
59   Un monopolio se define como natural cuando el costo de abastecer al mercado es mínimo al ser realizado por una 

única empresa como consecuencia de una característica tecnológica denominada subaditividad de costos. Se entiende 
que hay subaditividad de costos cuando en un determinado nivel de producción de un bien o servicio, el costo de 
producir ese bien o servicio es menor cuando es producido por una sola empresa que por dos o más empresas.  
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precios por parte de la agencia de competencia suprimiría el mecanismo natural 
de transmisión de información hacia los agentes económicos, aumentando el 
riesgo en las decisiones de inversión, producción, entre otras.  

 
85. El sistema de precios constituye el principal mecanismo mediante el cual las 

empresas compiten en el mercado. Por un lado, constituye una de las principales 
variables para captar mayor número de clientes y por otro, incentiva a las 
empresas a aumentar su eficiencia, reducir costos y mejorar la calidad de los 
productos. Por tanto, los precios se consideran un elemento central dentro del 
proceso competitivo.  

 
86. De esta manera, la sanción de precios “excesivos” como supuesto de abuso de 

posición de dominio y por tanto, la determinación de un nivel de precios 
considerado como “excesivo”, podría implicar que la agencia de competencia, y no 
el mercado a través del sistema de precios, se encargue de determinar y en su 
caso, sancionar la manera cómo se asignan o distribuyen los recursos en la 
sociedad.  

 
87. Al respecto, existe consenso en la doctrina acerca de que las normas de libre 

competencia deben encargarse de velar por el correcto funcionamiento del 
proceso competitivo con el fin de promover el uso eficiente de los recursos, 
logrando como resultado el bienestar de la sociedad (social welfare) y por ende, el 
bienestar de los consumidores (consumer welfare). Entonces, si bien la finalidad 
última de una política de competencia es mejorar el bienestar del consumidor, ello 
deberá ser fruto de la competencia, es decir, de las eficiencias productivas e 
innovativas implementadas por las empresas para captar las preferencias de los 
consumidores.60  

 
88. Lo antes expuesto es acorde con la finalidad del Decreto Legislativo 701, cuyo 

artículo 1 señala lo siguiente:  
 

 Artículo 1.- La presente Ley tiene como objeto eliminar las prácticas monopólicas, 
controlistas y restrictivas de la libre competencia en la producción y 
comercialización de bienes y en la prestación de servicios, permitiendo que la libre 
iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor beneficio de los 
usuarios y consumidores.   
 
(Subrayado y resaltado añadidos)  

 
89. A criterio de la Secretaría Técnica, según lo señalado en el artículo 1 del Decreto 

Legislativo 701, debe entenderse que mediante la protección del proceso 
competitivo, a través de la represión de prácticas anticompetitivas que lo afecten, 
se logrará contribuir al bienestar de la sociedad y, por ende, el mayor beneficio 
para los usuarios y consumidores.  
 

90. Por tanto, asignar otros objetivos a una política de competencia distintos a la 
protección del proceso competitivo, como por ejemplo, pronunciarse sobre los 
efectos distributivos de las conductas empresariales o sancionar niveles de 
precios considerados “excesivos”, no sólo implica adoptar objetivos propios de 
otras legislaciones (normas tributarias, subsidios, etc.), sino que, precisamente 

                                              
60  Al respecto, ver: POSNER, Richard. Antitrust Law. The University of Chicago Press. Second Edition. 2001. Pág. 23. 

VISCUSI, W. Kip, VERNON, John M. y Joseph E. HARRINGTON. Op.Cit. Págs. 62-64. Organisation for Economic Co-
Operation and Development. What is Competition on the Merits?. Policy Brief. June 2006. En: 
www.oecd.org/publications/Policybriefs  
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podrían afectar, mediante la intervención de la administración, las eficiencias que 
la competencia busca promover61.  

 
III.1.1.3.  Conclusiones sobre la competencia de la Comisión  
 
91. Luego del análisis realizado sobre la competencia de la Comisión para sancionar 

precios “excesivos”, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente:  
 

• Para que una conducta se considere sancionable como abuso de posición de 
dominio conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 
701, requiere producir un efecto de exclusión de competidores o impedir su 
ingreso al mercado y por ende, afectar real o potencialmente la libre 
competencia. 

 
• La afirmación anterior se desprende de una interpretación integral de lo 

establecido en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 807 y lo 
señalado en los literales a), b) y c) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, 
dispositivos que permiten verificar cuáles son las características de las 
conductas prohibidas como abuso de posición de dominio por los artículos 3 y 
5 de la ley de libre competencia. 

 
• Los precios “excesivos” o “abusivos” no producen dicho efecto de exclusión o 

impiden el ingreso de competidores al mercado, por tanto, no se pueden 
considerar una modalidad de abuso de posición de dominio tipificada en los 
artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701.  

 
• La sanción de precios “excesivos” por parte de la agencia de competencia 

podría transgredir la prohibición de la fijación administrativa de precios que 
proscribe el artículo 4 del Decreto Legislativo 757. 

 
• La prohibición de la fijación administrativa de precios establecida en el 

Decreto Legislativo 757, es acorde con el objetivo de una política de 
competencia que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del 
Decreto Legislativo 701, apunta a proteger el proceso competitivo y no a 
sancionar niveles de precios en el mercado.  

 
• A través de la protección del proceso competitivo, mediante la sanción de las 

prácticas que lo afecten, se logrará contribuir al mayor bienestar de sociedad 
y por ende, al mayor beneficio de usuarios y consumidores que propugna el 
artículo 1 del Decreto Legislativo 701.  

 
En consecuencia, esta Secretaría Técnica concluye que la Comisión no es 
competente para sancionar supuestos de precios “excesivos” y por tanto, 
recomienda declarar improcedente este extremo de la denuncia interpuesta por la 
AATC contra Consettur.  

 
III.1.2.  Discriminación “explotativa”  
 
92. De manera similar al cargo de precios “excesivos”, sobre la base de la Resolución 

Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI, en la Resolución Nº 025-2005-INDECOPI/CLC, la 
Comisión interpretó que el presunto abuso de posición explotativo se podría 

                                              
61   POSNER, Richard. Ibídem. Págs. 23-28. KHEMANI, Shyam. Objetivos de la Política de Competencia. En: Planeación y 

Desarrollo, Promoción de la Competencia y Desarrollo Económico, Vol, XXIV, Nº 2 (Bogotá, Departamento Nacional de 
Planeación, Mayo – Agosto 1993. Págs. 44-45)  
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manifestar también a través de un trato discriminatorio entre los pasajeros adultos 
extranjeros y adultos nacionales que utilizan los servicios de Consettur.  

 
93. Sin embargo, al igual que el caso anterior, una conducta como la discriminación 

“explotativa” denunciada no se desprende de una lectura integral de los artículos 3 
y 5 de la ley de libre competencia. Esta conducta no presenta un efecto de 
exclusión de competidores como se exige para considerar la existencia de una 
infracción sancionable por el Decreto Legislativo 701.  

 
94. Asimismo, en este caso, el literal b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, 

enuncia un supuesto de discriminación específico, del cual se desprende que a 
través de dicha conducta se debe colocar necesariamente a un competidor en 
situación desventajosa frente a otros. A criterio de esta Secretaría Técnica, 
aquella es una característica de la discriminación que se considera sancionable 
por atentar contra las condiciones de competencia en el mercado.  
 

95. La conducta denunciada por la AATC estaría dirigida exclusivamente a un 
segmento de los usuarios finales del servicio y no colocaría a ningún competidor 
en desventaja frente a otros o al menos no produciría un efecto de exclusión a 
competidores. Por ende, no se cumple con la exigencia de la norma para 
sancionar una conducta en virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 701.  

 
Asimismo, la sanción de una conducta como la discriminación denunciada no 
tendría por objeto la protección del proceso competitivo sino objetivos de otro tipo, 
como por ejemplo, cómo se distribuye la riqueza en el mercado, objetivo que 
según se mencionó, no corresponde proteger a través de la aplicación de las 
normas de competencia.  

 
96. Sin perjuicio de lo anterior, dado que se ha denunciado un supuesto de 

discriminación dirigido a consumidores finales, correspondería determinar si dicha 
conducta sería susceptible de sanción por las normas de protección al 
consumidor62. Por tanto, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión poner 
en conocimiento de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi dicho 
extremo de la denuncia para que lo evalúe en el marco de sus competencias. 

 

                                              
62    Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al Consumidor 

Artículo 5.- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los siguientes 
derechos: 
(…) 
d)  Derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda transacción 

comercial; y a la protección contra métodos comerciales coercitivos o que impliquen desinformación o información 
equivocada sobre los productos o servicios 
Precísase que al establecer el inciso d) del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 716, que todos los consumidores 
tienen el derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda 
transacción comercial, se establece que los consumidores no podrán ser discriminados por motivo de raza, sexo, 
nivel socioeconómico, idioma, discapacidad, preferencias políticas, creencias religiosas o de cualquier índole, en la 
adquisición de productos y prestación de servicios que se ofrecen en locales abiertos al público. 

(Texto precisado por el artículo 1 de la Ley Nº 27049) 
 

Artículo 7Bº.- Los proveedores no podrán establecer discriminación alguna respecto a los solicitantes de los productos 
y servicios que los primeros ofrecen en locales abiertos al público. 
Está prohibido realizar selección de clientela, excluir a personas o realizar otras prácticas similares, sin que medien 
causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otras razones objetivas y justificadas. 
La carga de la prueba sobre la existencia de un trato desigual corresponde al consumidor afectado o, de ser el caso, a 
quien lo represente en el proceso o a la administración cuando ésta actúe de oficio. Acreditar la existencia de una 
causa objetiva y justificada le corresponde al proveedor del bien o servicio. Si el proveedor demuestra la existencia de 
una causa objetiva y justificada, le corresponde a quien alegue tal hecho, probar que ésta es en realidad un pretexto o 
una simulación para incurrir en prácticas discriminatorias. 
Para todos estos efectos, será válida la utilización de indicios y otros sucedáneos de los medios probatorios. 
(Artículo adicionado por el artículo 2º de la Ley Nº 27049). 
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97. Finalmente, según lo expuesto, la discriminación “explotativa” no se encuentra 
tipificada como infracción en el Decreto Legislativo 701 y por tanto, sancionarla no 
está en el ámbito de competencias de la Comisión. En consecuencia, corresponde 
recomendar a la Comisión declarar improcedente el extremo de la denuncia 
referido a un presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de 
discriminación “explotativa”.  

 
III.1.3. Los criterios establecidos en la Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI  
 
98. Por un lado, mediante la Resolución Nº 025-2005-INDECOPI/CLC, la Comisión 

admitió a trámite la presente denuncia considerando como antecedente el 
pronunciamiento de la Sala expedido mediante la Resolución Nº 0225-2004/TDC-
INDECOPI. En esta última resolución, la Sala interpretó que la Comisión es 
competente para conocer conductas de carácter explotativo como los precios 
“excesivos” y la discriminación “explotativa”.  

 
99. En el presente informe, esta Secretaría Técnica concluyó que los precios 

“excesivos” y la discriminación “explotativa” no son conductas tipificadas en los 
artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701, pues no representan un efecto de 
exclusión o de afectación a la competencia que se requiere para considerar una 
vulneración a la ley de libre competencia. A su vez, la sanción de “precios 
excesivos” podría contravenir expresamente la prohibición de la fijación 
administrativa de precios que proscribe el Decreto Legislativo 757.  

 
100. Al respecto, es importante considerar que los criterios establecidos en la 

Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI no constituyen un precedente de 
observancia obligatoria. En efecto, a diferencia de sus anteriores 
pronunciamientos63, la Sala no le otorgó expresamente dicho carácter ni solicitó su 
publicación en el Diario Oficial64 con la finalidad de dar a conocer sus alcances y 
la vinculación de la institución y de los administrados con lo resuelto.  

 
101. En consecuencia, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión apartarse 

del criterio de la instancia superior, considerando que la Resolución N° 0225-
2004/TDC-INDECOPI no contiene un precedente de observancia obligatoria que 

                                              
63  Ver: Resolución Nº 0224-2003-TDC/INDECOPI del 16 de junio de 2003 y Resolución Nº 0328-2005/TDC-INDECOPI 

del 18 de marzo de 2005. 
 
64  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444.-   

TÍTULO PRELIMINAR 
 Artículo VI.- Precedentes administrativos 

1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general 
el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, 
mientras dicha interpretación no sea modificada.  Dichos actos serán publicados conforme a las reglas 
establecidas en la presente norma. 

2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se considera que no es 
correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general.  La nueva interpretación no podrá aplicarse a 
situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. 

3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de los 
actos firmes. 

 
 Decreto Legislativo 807.-  

Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido 
de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada 
por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. 
El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de 
las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por tener dichas 
resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para 
proteger los derechos de los consumidores. 
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la vincule y en la medida que este parecer divergente estaría debidamente 
motivado y fundamentado en la finalidad de preservar la legalidad de sus 
pronunciamientos, debiéndose declarar improcedente la denuncia en todos sus 
extremos.  

 
102. Finalmente, dicha recomendación implicaría que la Comisión se aparte de los 

criterios establecidos mediante la Resolución Nº 005-2005-INDECOPI/CLC65 y 
que fueron desarrollados para admitir a trámite la presente denuncia. Esto último 
considerando que aquellos criterios se encuentran necesariamente supeditados a 
la competencia de la Comisión para sancionar precios “excesivos” y 
discriminación “explotativa” en los términos establecidos por la Sala mediante la 
Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI.  

 
IV. ABOGACÍA O PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA  
 
IV.1. Utilidad de la abogacía de la competencia  
 
103. Las autoridades de competencia cumplen tanto un rol sancionador, en aplicación 

de la legislación de libre competencia, como de promoción y difusión de una 
cultura de mercado. Esta segunda labor recibe el nombre de abogacía o 
promoción de la competencia. La promoción de la competencia tiene como objeto 
la realización de recomendaciones tanto a autoridades públicas66 como a agentes 
privados para que cada uno en su ámbito de acción adopte medidas conducentes 
al desarrollo de mercados competitivos. Asimismo, la promoción de la 
competencia involucra una labor de difusión de los valores intrínsecos a una 
cultura de libre competencia67. 

 
104. En general, el término promoción o abogacía de la competencia hace referencia a 

las actividades de la autoridad de competencia relacionadas con la generación de 
un entorno competitivo para las actividades económicas a través de mecanismos 
distintos a los de la aplicación de mandatos y sanciones, como son las 

                                              
65   Resolución expedida el 2 de febrero de 2005 en el marco de la denuncia interpuesta por Representaciones Tecnimotors 

E.I.R.L. contra la Empresa Luz del Sur S.A.A., seguida bajo el Expediente 014-2004/CLC, pronunciamiento en el cual 
se precisó lo siguiente:  

 
 (…)  

Al respecto, la jurisprudencia del Indecopi7 ha establecido que la intervención de la agencia de competencia debe 
ser restrictiva en los casos de prácticas explotativas, motivo por el cual esta Comisión considera que la 
persecución y sanción de conductas explotativas cabe únicamente cuando el mercado relevante reúna las 
siguientes características: (i) altas barreras a la entrada, (ii) un monopolio y (iii) la inexistencia de regulación 
económica (v.g. fijación administrativa de tarifas), de modo que la elección del consumidor se vea severamente 
restringida y las condiciones del mercado permitan a la empresa en cuestión una apropiación significativa del 
excedente del consumidor. 

 
[7Al respecto la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
Indecopi, mediante Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI del 4 de junio de 2004, ha señalado que el supuesto típico de 
abuso de posición de dominio prohibido y sancionado por el Decreto Legislativo 701 se refiere tanto a conductas exclusorias 
como explotativas.] 

 
66  Las que pueden tomar la forma de opiniones previas a procesos de privatización, propuestas de reformas legislativas, 

exhortaciones para el mejoramiento de procesos, entre otros. 
 
67  Aquí se incluye una amplia gama de actividades: seminarios para representantes de empresas, abogados, jueces, 

académicos, etc., comunicados de prensa sobre la aplicación de la normativa de competencia, publicación de informes 
anuales y directrices que recojan los criterios seguidos para resolver los asuntos de competencia, etc. Este tipo de 
actividades da mayor transparencia a la política de competencia y acrecientan la credibilidad y el poder de persuasión 
de las autoridades encargadas de velar por la aplicación y cumplimiento de la normativa de competencia.  

 
RED INTERNACIONAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. Abogacía de la Competencia y Política de Competencia. 
Informe preparado por el Grupo de trabajo Abogacía de la competencia de la Conferencia de la Red Internacional de 
Competencia Económica. Nápoles, Italia, 2002. Disponible en: 
http://www.cfc.gob.mx/images/stories/comunicacion/Publicaciones/Advocacy.pdf. (Visitada el 08 de mayo de 2007). 
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exhortaciones a otras entidades estatales y la sensibilización de la opinión pública 
respecto de los beneficios de la competencia.68 

 
105. En ese orden de ideas, cuando la autoridad de competencia identifica la 

existencia de un mercado en el cual opera un monopolio no sujeto a regulación 
económica ni a la amenaza de competencia potencial que le impida el ejercicio de 
su poder de mercado ─posiblemente debido a que dicho monopolio ha sido 
otorgado por alguna autoridad gubernamental─, puede utilizar los mecanismos de 
la abogacía de la competencia con el objeto de promover la introducción de 
competencia, de tal manera que se eliminen los efectos nocivos para la sociedad 
y los consumidores de la permanencia de un monopolio no desafiable.  

 
IV.2.       Características del mercado  
 
IV.2.1.  La concesión de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas 

Machupicchu 
 
(i)  Antecedentes de la actual administración de la ruta Aguas Calientes – 

Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu  
 
106. Según se desprende de la información remitida por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo - MINCETUR69, antes que se otorgara la concesión de la ruta a 
favor de Consettur, en la década de los ochenta, la empresa hotelera estatal 
ENTUR PERÚ (Empresa Nacional de Turismo del Perú) administró el tramo 
Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca de Machupicchu y a su vez, se 
encargó de prestar el servicio de transporte de pasajeros.70 

 
107. Sin embargo, debido al proceso de regionalización a partir de 1990, los activos de 

ENTUR PERÚ, incluyendo los buses, pasaron a favor de la Empresa Regional de 
Turismo de la Región Inca - EMTURIN S.A., empresa que asumió la 
administración y mantenimiento de la ruta en forma exclusiva y excluyente en 
1991, por mandato del Decreto Regional N° 001-91-AR/RI71.  

 
108. En 1995, la Municipalidad Distrital de Machupicchu constituyó la Empresa 

Municipal de Transporte – EMUTRAN, para lo cual adquirió dos unidades y 
empezó a prestar el servicio de transporte sin autorización, generándose 
desorden en la atención de turistas. Así, con la finalidad de prestar un mejor 
servicio, EMTURIN S.A. y EMUTRAN suscribieron con fecha 2 de enero de 1995 
un convenio cuyo objeto era el de integrar el servicio de transporte turístico en 
dicha ruta bajo la administración de EMTURIN S.A.72 

 
109. Mediante Acuerdo N° 02-95-MDM/U, la Municipalidad Distrital de Machupicchu, 

acordó regular y reorganizar el servicio de transporte en su circunscripción, 

                                              
68  Ibídem.  
 
69  En la reunión sostenida el 25 de abril de 2005 entre funcionarios de la Secretaría Técnica y de la Dirección Nacional de 

Turismo del Viceministerio de Turismo del MINCETUR, los representantes de MINCETUR proporcionaron diversa 
información relacionada a la concesión de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca de Machupicchu, 
cuyo detalle obra a fojas 47 del Expediente N° 003-2005/CLC.  

 
70  Documento “El servicio de transporte terrestre en Machupicchu tramo carretero Pueblo de Machupicchu Ciudadela” 

elaborado por la Gerencia de Unidad de Gestión Machupicchu, abril 2005. Fuente: MINCETUR. 
 
71  Ibídem.  
 
72  Ibídem.  
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disponiendo además que las empresas que operaran en la ruta Aguas Calientes – 
Puente Ruinas – Ciudadela Inca de Machupicchu debían tener un permiso de 
operación otorgado por la Municipalidad.73 

 
110. Posteriormente, una vez que EMTURIN S.A. entró en liquidación, no había 

entidad responsable de la administración de la ruta y existía la necesidad de 
seguir prestando los servicios de transporte, por lo que se continuó con el servicio 
integrado con antelación. En este contexto, la Municipalidad Distrital de 
Machupicchu convocó a una licitación pública para la concesión de la ruta, 
invocando para ello que mediante la Resolución Municipal N° 026-MPU.-94-SG, 
del 4 de julio de 1994, la Municipalidad Provincial de Urubamba le delegó al 
municipio distrital las funciones de control en materia de transporte.74  

 
(ii)  El Contrato de Concesión de 1995 y el “Convenio Modificatorio del 

Concesión” de 199775 
 
111. En agosto del año 1995, el Comité de Adjudicaciones de la Municipalidad Distrital 

de Machupicchu, organismo constituido mediante Decreto de Alcaldía Nº 003-95-
A-MDM/V del 7 de agosto de 1995, convocó la licitación pública para otorgar la 
concesión de la ruta Aguas Calientes - Puente Ruinas - Ciudadela Inca de 
Machupicchu.  

 
112. Según se desprende del Acta de Recepción de Sobres del proceso de selección, 

se presentaron cuatro propuestas, de las cuales, las correspondientes a Yury 
Baca Sánchez y a la empresa Camena Cusco S.A. fueron desestimadas por no 
contar con la información completa, continuando en concurso las empresas Perú 
Hotel S.A. y Consettur Machupicchu S.A. 76 

 

                                              
73  Ibídem. En este proceso, mediante el Decreto Supremo 028-97-ITINCI se transfirió a FOPTUR la administración de la 

ruta y se le encargó promover la concesión. Sin embargo, en este mismo año, el Gobierno Peruano decide la 
liquidación de esta entidad por lo que no se concluye con el compromiso de concesionar la ruta, generándose un vacío 
sobre su administración.  

 
74  Ibídem. Por su parte, la Resolución Municipal N° 026-MPU.-94-SG del 4 de julio de 1994, estableció expresamente lo 

siguiente:  
   
   (…) 
  CONSIDERANDO:  

 Que la Municipalidad Distrital de Machupicchu en uso del Art. 53 de la Ley Orgánica de Municipalidades 23853, 
ha constituido la Empresa Municipal de Transporte.  

 Que, por la conformación Geográfica de la Provincia el control, y otras acciones en materia de transporte es 
competencia Municipalidad Provincial.  

 Que es objetivo de la Municipalidad Provincial de Urubamba, agilizar y descentralizar las acciones para un control 
en materia de transporte. 

 Que existiendo normatividad en el transporte urbano para cautelar la visita de los usuarios en la Municipalidad de 
Distrital de Machupicchu  

  SE RESUELVE:  
  1ro.- Delegar las funciones de control en materia de Transporte a la Municipalidad de Machupicchu.  

 2do,- Recomendar a la Alcaldía, contar con los manuales normativos y visación de su asesoría jurídica para 
implementar acciones debidamente sustentadas.  

 3ro.- Dar cuenta de la presente Resolución a sesión de concejo Municipal y recomendar que la presidencia de la 
Comisión correspondiente de esta Municipalidad cautele el cumplimiento de la presente disposición.  

 (…)  
 
75  Parte de la información sobre los antecedentes de la concesión otorgada a Consettur en 1995 fue obtenida en el marco 

de la investigación preliminar efectuada por la Secretaría Técnica durante el período 2000 – 2001, y que dio lugar al 
Informe N°  012-2001/INDECOPI-CLC. Asimismo mediante Razón de Secretaría Técnica del 19 de junio de 2007 se 
dispuso su incorporación al Expediente Nº 003-2005/CLC. 

 
76  Al momento de participar en la licitación, la empresa era una Sociedad Anónima (S.A.), pero como parte de su 

adecuación a la Nueva Ley General de Sociedades en marzo de 1999 pasó a ser una Sociedad Anónima Cerrada 
(S.A.C.). 
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113. Según las Bases de la Licitación, la concesión de la ruta se efectuaría por el plazo 
de dos (2) años, por una suma mensual no menor de US$ 2 000,00. La propuesta 
de Consettur fue superior a la de su competidor Perú Hotel S.A. en todos los 
criterios establecidos, salvo en el caso de la propuesta económica, ya que 
mientras Perú Hotel S.A. ofreció una suma de US$ 100 000,00 por el período de 2 
años (US$ 4 166,66 mensual), Consettur ofreció un pago de US$ 72 000,00 
(US$ 3 000,00 mensual). 

 
114. Mediante Dictamen Nº 01-95-CA-MDM, del 31 de agosto de 1995, el Comité de 

Adjudicaciones a cargo del proceso de selección comunicó los resultados de la 
licitación pública y puso en conocimiento del alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Machupicchu los resultados de la evaluación de los postores para la concesión 
de la ruta, los cuales daban como adjudicatario a Consettur. 

 
115. Mediante Resolución de Alcaldía Nº 025-95-A-MDM/U, del 1 de setiembre de 

1995, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Machupicchu ratificó la decisión 
del Comité de Adjudicaciones, aprobó el Dictamen Nº 01-95-CA-MDM y otorgó la 
Buena Pro al postor Consettur.  

 
116. El 23 de mayo de 1997, es decir, 5 meses antes de concluir el plazo de 

concesión, Consettur presentó a la Municipalidad Distrital de Machupicchu una 
petición para que según lo previsto en el artículo 8 del Decreto Supremo 012/95 
MTC, Reglamento de Transportes de Pasajeros Urbano e Interurbano77 (norma 
vigente en ese entonces), el plazo de concesión de la ruta se extendiera por diez 
(10) años. Sobre dicha petición, la Municipalidad Distrital de Machupicchu no se 
pronunció en el plazo de ley, incurriendo así en silencio administrativo negativo. 
Por su parte, el 7 de julio de 1997, Consettur interpuso recurso de apelación para 
que el Consejo Municipal se pronuncie conforme a sus atribuciones.78  

 
117. Posteriormente, mediante Acuerdo del Concejo Municipal Nº 018/97-CMD, del 24 

de agosto de 1997, se declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por 
Consettur concediéndose un nuevo plazo de concesión por diez (10) años, 
contados a partir del 6 de setiembre de 1995. Dicha decisión consideró lo 
siguiente:  

 
“…las normas generales contenidas en el reglamento de Servicio Público de 
Transporte Urbano e Interurbano son de obligatorio cumplimiento y por ende 
aplicables a todo proceso de concesión de rutas que se convoquen bajo su 
vigencia, por lo que las bases formuladas por el comité de adjudicaciones 
nombrado por el Consejo Distrital de Machupicchu (…) para convocar, conducir y 
otorgar la concesión de la ruta prevista no podía establecer un plazo inferior a la 
(sic) del dispositivo legal mencionado [Decreto Supremo 012/95 MTC] y al hacerlo 
se ha inducido a error que es necesario reparar”79. 

 
118. Mediante el Convenio Modificatorio de Concesión celebrado el 28 de agosto de 

1997 entre la Municipalidad Distrital de Machupicchu y Consettur, se modificó el 
período de concesión inicial de dos (2) a diez (10) años comprendidos entre el 5 

                                              
77  Decreto Supremo 012-95/MTC.- 
 Artículo 8.- (…) El plazo de vigencia de la concesión será de diez (10) años, renovables por el mismo período, de no 

mediar observación por parte de la Autoridad Administrativa.  
 (Norma derogada por el Decreto Supremo 040-2001-MTC publicado el 28 de julio de 2001, el cual fue posteriormente 

derogado por el Decreto Supremo 009-2004/MTC del 3 de marzo de 2004)  
 
78  Según consta en el Acuerdo del Consejo Municipal N° 018/97-CMD. 
 
79  Parte considerativa del Acuerdo del Consejo Municipal Nº 018/97-CMD. 
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de setiembre de 1995 y el 6 de setiembre de 2005. Asimismo, se acordó un nuevo 
canon arrendaticio de US$ 5 000,00 y un pago de US$ 1,00 por cada boleto 
expedido80. 

 
119. El 10 de diciembre de 1998, Consettur remitió una comunicación a la 

Municipalidad Distrital de Machupicchu solicitando se modifique el Convenio 
suscrito con dicha autoridad mediante una addenda que fije en US$ 2 000,00 
mensuales el pago por derecho de ruta, aduciendo que constituía un exceso el 
cobro por la concesión y que la empresa no podía atender a dichos 
requerimientos por encontrarse en crisis económica.  

 
120. El 23 de diciembre de 1998, Consettur y la Municipalidad Distrital de Machupicchu 

firmaron una Addenda al Contrato de Concesión y al Convenio Modificatorio. Se 
mantuvo el pago de la compensación económica en US$ 5 000,00 mensuales, se 
dejó sin efecto el pago de US$ 1,00 por cada boleto expedido, y se acordó que 
cualquier incremento de tarifas a partir de la suscripción de la Addenda sería 
compartido en 50% a favor de la empresa y de la Municipalidad, respectivamente.  

 
(iii)  La Ordenanza Municipal N° 03-MDM-03 y el Contrato de Uso de Vía 

(Concesión) del año 2003  
 
121. Mediante la Ordenanza Municipal N° 03-MDM-03, del 10 de enero de 2003, la 

Municipalidad Distrital de Machupicchu dispuso lo siguiente:  
 

Artículo Primero.- Declarar de Administración directa de la Municipalidad Distrital 
de Machupicchu, el camino vecinal rural carrozable denominado Tramo carretero 
Machupicchu Pueblo — Puente Ruinas— Machupicchu Santuario (Ciudadela Inka 
de Machupicchu) de 08 km. de distancia; en consecuencia resuelve continuar con 
el mantenimiento, conservación, sostenimiento y preservación del mismo, como 
una responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Machupicchu. 

 
Artículo Segundo.- Declarar de necesidad y urgencia distrital la rehabilitación, 
mantenimiento y sostenimiento del camino rural Machupicchu Pueblo – Puente 
Ruinas – Machupicchu Santuario en el indicado tramo de la Municipalidad de 
Machupicchu. 

 
Artículo Tercero.- En mérito a la presente Ordenanza, se otorgará a la 
Municipalidad Distrital de Machupicchu todas las facultades y potestades que le 
son competentes como la de otorgar permisos, para el uso de la vía carrozable a 
quienes hayan adquirido algún permiso u autorización de acuerdo a Ley, o lo 
soliciten previo estudio de impacto ambiental y a la capacidad de la vía, contra el 
pago de los derechos correspondientes. 

 
(…) 

 
122. El 22 de mayo del 2003, invocando lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 03-

MDM-03, la Municipalidad Distrital de Machupicchu celebró un Contrato de Uso de 
Vía (también denominado Concesión) mediante el cual, le otorgó a Consettur por 

                                              
80  Convenio Modificatorio de Concesión.-   
 (…) 
 Cláusula Tercera.- CONSETTUR MACHUPICCHU S.A. en virtud a ésta ampliación del plazo que se ha otorgado por 

EL MUNICIPIO para la explotación de la ruta licitada se obliga voluntariamente a partir del día 06 de setiembre de 1997 
a incrementar el canon arrendaticio que abona AL MUNICIPIO a la  suma de CINCO MIL DÓLARES mensuales.  

 
Cláusula Cuarta.- CONSETTUR MACHUPICCHU S.A. ha acordado igualmente otorgar al MUNICIPIO a partir del día 
01 de enero de 1998 la suma de US 1.00 dólar americano por cada boleto expedido y pasajero transportado.  (…) Esta 
entrega será considerada como parte integrante del Canon arrendaticio a partir de su vigencia. 
(…) 
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el plazo de veinte (20) años, el derecho exclusivo de explotar, usufructuar y utilizar 
el tramo carretero de ocho (8) kilómetros81 entre Machupicchu Pueblo  - Puente 
Ruinas - Ciudadela Inca de Machupicchu para prestar el servicio de transporte 
público de pasajeros nacionales y extranjeros.82 

 
123. En consecuencia, el plazo del contrato sería de veinte (20) años y tendría vigencia 

a partir del 7 de marzo de 2003 hasta el 6 de marzo de 2023, fecha en la que 
culminaría de manera automática, aunque las partes podían renovar el plazo de 
vigencia previo acuerdo83. A su vez, como contraprestación a la autorización de 
uso de la vía, la concesionaria se obligó a abonar en forma mensual a la 
Municipalidad Distrital de Machupicchu la suma US$ 6 000,00.84 

         
(iv)       Conflictos con relación a la autoridad competente  

 
124. La Municipalidad Distrital de Machupicchu otorgó la concesión de la ruta Aguas 

Calientes - Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu en 1995 (contrato prorrogado en 
1997 y modificado en 1998) e incluso celebró el Contrato de Uso de Vía 
(Concesión) en el año 2003. No obstante, la Municipalidad Provincial de 
Urubamba ha reclamado su competencia para otorgar la concesión de la ruta. 

 
125. A continuación, se indican cuáles son los principales litigios con relación a la 

concesión de la ruta Aguas Calientes - Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu 
otorgada a favor de Consettur.   

 
a. Proceso de Acción Popular con relación a los Acuerdos Municipales 08-

2001-MPU y 09-2001-MPU  
 
126. Mediante Resolución Municipal N° 019-2002-MPU, del 25 de octubre de 2002, la 

Municipalidad Provincial de Urubamba resolvió adecuar a los alcances del 
Reglamento Nacional de Transportes, aprobado por Decreto Supremo 040-2001-
MTC85, la concesión de la ruta operada por Consettur y aprobar la vigencia del 
Título Habilitado por el periodo de diez (10) años a favor de la empresa por su 
condición de Empresa Clase “A” en vista del cumplimiento de los requisitos 
exigidos por parte de la concesionaria. 

 
Asimismo, se estableció que la vigencia del Título Habilitado sería a partir de la 
vigencia del Acuerdo de Concejo N° 08-2001-MPU del 16 de marzo de 2001 por el 
que la Municipalidad Provincial de Urubamba asumió jurisdicción y competencia 
en materia de transportes a nivel de la provincia de Urubamba.  

                                              
81  Ver: Nota al pie N° 3.  
 
82  Según Escritura Pública del 3 de julio de 2003 otorgada por el Doctor Ruffo H. Gaona Cisneros, Notario del Cusco.   
 
83  Contrato de Uso de Vía celebrado entre la Municipalidad Distrital de Machupicchu y Consettur.-  
 TERCERA.- DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO DE USO DE VÍA 

3.1.0 LA CONCEDENTE y la CONCESIONARIA de común acuerdo establecen que el plazo de vigencia del presente 
contrato, y el plazo de uso de vía es de VEINTE AÑOS OBLIGATORIOS y tendrá vigencia a partir siete de Marzo de 
dos mil tres, hasta el seis de Marzo del año dos mil veintitrés, fecha en la cual fenecerá en forma automática, pudiendo 
las partes renovar el plazo de vigencia previo acuerdo.  

 
84  Contrato de Uso de Vía celebrado entre la Municipalidad Distrital de Machupicchu y Consettur.-  
 SEGUNDA.- DEL CONTRATO DE USO DE LA VÍA (CONCESIÓN) 

2.3.- LA CONCESIONARIA, en contraprestación a la autorización de uso de vía, abonará en forma mensual a la 
CONCEDENTE la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU, la suma de: US. 6,000.00 (SEIS MIL DOLARES 
AMERICANOS), las que serán depositada directamente en las Oficinas de Tesorería de dicho Municipio.  

 
85  Publicado el 28 de julio de 2001 y derogado el 3 de marzo de 2004 por el artículo 2 del Decreto Supremo 009-

2004/MTC.  
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127. Tomando en consideración dichas disposiciones municipales, el 31 de octubre de 

2002, la Municipalidad Provincial de Urubamba y Consettur celebraron un 
contrato86 cuyo objeto era la adecuación de ruta que operaba dicha empresa a los 
alcances del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, cuyo 
contenido era principalmente el siguiente: 

 
• El contrato tendría una vigencia de diez (10) años a partir de la vigencia del 

Acuerdo de Concejo N° 08-2001-MPU del 16 de marzo de 2001, fecha a 
partir de la cual la Municipalidad Provincial de Urubamba asumió jurisdicción 
y competencia en materia de transportes a nivel provincial.87  

 
• Se fijó por concepto de derechos de concesión la suma de US$ 6 000,00 

mensuales, la cual debía abonar la concesionaria en forma mensual en la 
tesorería de la Municipalidad Provincial de Urubamba. 

 
128. La Municipalidad Distrital de Machupicchu interpuso una demanda de Acción 

Popular contra la Municipalidad Provincial de Urubamba, solicitando la nulidad de 
los Acuerdos de Concejo Municipal Nº 08-2001-MPU del 16 de marzo de 2001 y 
Nº 019-2001-MPU del 26 de septiembre del mismo año y por tanto, que ambos 
resulten inaplicables para la municipalidad demandante.88 

 
129. En última instancia, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, mediante sentencia del 21 de mayo de 
200389, consideró que la actuación de la Municipalidad Provincial de Urubamba de 
expedir los acuerdos impugnados modificó una relación contractual de la que no 
formaba parte. Por tanto, la Sala resolvió que el accionar del municipio 
demandado era contrario a la Constitución Política del Perú y a las normas que 
regulan los contratos, por lo que confirmó lo dispuesto inicialmente por la instancia 
inferior declarando fundada la demanda de Acción Popular. 

 
b. Sentencia del Tribunal Constitucional con relación a la Ordenanza Municipal 

N° 003-MDM-2003  
 
130. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba promovió un conflicto de 

competencia ante el Tribunal Constitucional contra la Municipalidad Distrital de 
Machupicchu. El alcalde argumentó que la Ordenanza Municipal N° 003-MDM-
2003 que permitía a la Municipalidad Distrital de Machupicchu otorgar la 
concesión de rutas de transporte público era ilegal, dado que la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades y la Ley 27181, Ley General de Transporte y 

                                              
86  Contrato que fue elevado a Escritura Pública el 31 de octubre de 2002 por el Doctor Carlos Augusto Somocurcio 

Alarcón, Notario del Cusco. 
 
87  Contrato de Adecuación de Ruta.-  

(…)  
Cláusula Cuarta.- Del plazo de duración del contrato 
1.- En conformidad a los alcances del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, el presente contrato 
tiene su vigencia de DIEZ (10) AÑOS, a partir de la vigencia del Acuerdo de Concejo N° 08-2001-MPU de fecha 16 de 
Marzo de 2001, ocasión en la que el Municipio Provincial de Urubamba asume jurisdicción i (SIC) competencia en 
materia de transportes a nivel de la provincia. 

 
88  Es preciso señalar que durante este proceso, la operadora Consettur efectuó pagos por concepto de la concesión de la 

ruta Aguas Calientes - Puente Ruinas - Ciudadela Inca de Machupicchu tanto a la Municipalidad Distrital de 
Machupicchu como a la de Urubamba. Esta afirmación se desprende de las boletas por concepto de rentas municipales 
expedidas por la Municipalidad Distrital de Machupicchu y la Municipalidad Provincial de Urubamba que obran en el 
Expediente N° 003-2005/CLC.  

 
89  Correspondiente al Expediente N° 469-2003. 
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Tránsito Terrestre, establecían que aquella era una competencia asignada a las 
municipalidades provinciales. 

 
131. El 1 de agosto de 2003, el Tribunal Constitucional admitió la demanda interpuesta 

por la Municipalidad Provincial de Urubamba. Sin embargo, encausó la 
controversia como una acción de inconstitucionalidad toda vez que, según el 
artículo 48 de la Ley 2643590, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (vigente en 
ese entonces), el conflicto versaba sobre una competencia establecida en una 
norma con rango de ley.91  

 
132. Mediante sentencia del 4 de mayo de 2004, el Tribunal Constitucional señaló lo 

siguiente:  
 

(…)  
24. Consecuentemente, teniendo en consideración que la Constitución declara 

que los gobiernos locales tienen competencia para desarrollar y regular el 
servicio de transporte colectivo, de conformidad con la ley, y que esta ha 
dispuesto que la competencia en el otorgamiento de concesiones o 
autorizaciones en materia de transporte terrestre esté a cargo de las 
municipalidades provinciales (artículo 17° de la Ley N.° 27181), es claro que 
la Ordenanza cuestionada vulnera el inciso 8) del artículo 195° de la 
Constitución. Así mismo, viola los artículos 43° y 189° de la Constitución, 
que proclaman el principio de unidad del Estado, y el artículo 188°, que 
precisa que el proceso de descentralización es gradual y progresivo. 92 

(…) 
 

Por tanto, el Tribunal Constitucional resolvió que la Ordenanza N° 003-MDM-2003 
era inconstitucional pues pretendía delimitar competencias para dicho municipio 
que no estaban contempladas en la ley. 

 
c. Proceso judicial de nulidad del Contrato de Uso de Vía ante el Juzgado Mixto 

de Urumbamba  
 
133. En la actualidad, existe un proceso judicial en trámite ante el Juzgado Mixto de 

Urubamba iniciado por la Municipalidad Provincial de Urubamba en el cual 
demanda la nulidad del Contrato de Concesión suscrito entre Consettur y la 
Municipalidad Distrital de Machupicchu en el año 2003.93 En primera instancia, 
mediante Resolución N° 45 del 23 de marzo del 2006, el Juzgado declaró fundada 
la demanda en los términos siguientes:  

 
“1. Declaro NULO Y SIN EFECTO LEGAL EL ACTO JURÍDICO CONTENIDO EN 
LA ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA TRES DE JULIO DE DOS MIL TRES Y 
DEL DOCUMENTO QUE LO CONTIENE DENOMINADO CONTRATO DE USO 

                                              
90  Ley 26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.- 

Artículo 48.- Si el conflicto versare sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley, el 
Tribunal declara que la vía adecuada es la de acción de inconstitucionalidad. 
Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación 
estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, éste suspenderá el procedimiento hasta la resolución del Tribunal 
Constitucional. 
(Norma derogada en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)  

 
91  Ver: Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0013-2003-AI/TC el 4 de mayo de 2004.  
  
92  En aquel entonces, no se encontraba vigente aún la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que no se 

consideró como elemento para resolver, aunque el Tribunal Constitucional señaló que aquella norma coincidía con la 
distribución de competencias en materia de transporte urbano contemplada en la Ley 27181. 

 
93  Expediente N° 2005-86. 
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DE VÍA CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MACHUPICCHU Y EL CONSORCIO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 
TURÍSTICO MACHUPICCHU CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C., (…)” 

 
134. En este mismo pronunciamiento, el Juzgado también declaró la resolución del 

Contrato de Adecuación de Concesión de ruta suscrito el 31 de octubre de 2002 
entre la Municipalidad Provincial de Urubamba y Consettur94.  

 
135. Esta sentencia fue apelada y mediante Resolución del 7 de julio de 2006, la Sala 

Mixta Itinerante de la Corte Superior de Justicia del Cusco dispuso declarar la 
nulidad de la Resolución Nº 45 que contiene la sentencia expedida por el Juzgado 
Mixto de Urubamba, así como declaró la nulidad de los actuados del proceso, 
inclusive hasta la calificación de la demanda de la Municipalidad Provincial de 
Urubamba. En consecuencia, esta demanda se encuentra pendiente de resolver95.  

 
IV.2.2. Definición de mercado relevante 
 
136. El servicio prestado por Consettur ─transporte de pasajeros desde Aguas 

Calientes hasta la Ciudadela de Machupicchu, y viceversa─ se enmarca dentro de 
un conjunto de servicios que son prestados de manera secuencial por una 
diversidad de operadores y que permiten, finalmente, que los turistas satisfagan 
su demanda por visitar la Ciudadela Inca96.  

 
137. La demanda por visitar un atractivo como la Ciudadela Inca de Machupicchu tiene 

características propias al tratarse de un bien cultural (patrimonio cultural). Los 
bienes culturales incluyen una diversidad de creaciones y expresiones “vivas” 
como las artes escénicas y plásticas realizadas en un momento presente; el 
patrimonio cultural; así como mercancías de carácter reproducible, que 
constituyen una forma de creatividad o de expresión intelectual (obras literarias, 
musicales, cinematográficas, etc.). Dichas gamas de objetos representan 
productos culturales de naturaleza diferente, pero con una característica común 
que es su significado como creación artística, esencia de inteligencia o signo de 
identidad de una colectividad97. En particular, un patrimonio cultural puede 
definirse como: 

 
(…) el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de 
propiedad de particulares, de instituciones y organismos públicos o semipúblicos, 
de la Iglesia y de la nación, que tengan un valor excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte y de la ciencia, de la cultura, en suma, y que por lo 
tanto sean dignos de ser conservados por las naciones y pueblos y conocidos por 
la población a través de las generaciones como rasgos permanentes de su 
identidad.98 

                                              
94  La demanda de nulidad del Contrato de Adecuación de Ruta suscrito el 31 de octubre de 2002 entre la Municipalidad 

Provincial de Urubamba y Consettur, interpuesta por ésta última empresa (Expediente N° 2003-165), se acumuló con el 
proceso de nulidad del Contrato de Concesión de la ruta celebrado en el 2003 (Expediente Nº 2005-86). 

 
95   Según información proporcionada por Consettur mediante la Carta Nº.135-2007-GG-CONSETTUR MACHUPICCHU   

SAC del 26 de julio de 2007.  
 
96  Asimismo, en menor proporción, el servicio de Consettur es utilizado por residentes locales y guías de turismo.  
 
97  Definición extraída de: Herrero Prieto, Luis César. La Economía de la Cultura en España: Una Disciplina Incipiente. En: 

Revista Asturiana de Economía – RAE Nº 23 2002. Pág. 152. Disponible en: 
  http://www.revistaasturianadeeconomia.org/raepdf/23/P147-176.pdf (visitada el 27 de mayo de 2007). 

 
98  Harvey, E.R., “Protección del Patrimonio Cultural en la legislación de América Latina” en Patrimonio Cultural y Derecho, 

editado por Boletín Oficial del Estado, Fundación AENA, Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Asociación 
Hispania Nostra, nº 1, 1997, pp. 131-155. Citado en: Sanz Lara, José Ángel y Luis César Herrero Prieto. Valoración del 
Patrimonio Cultural. VII Jornadas de Economía Regional de Castilla y León, Soria. 2000. Pág. 2. Disponible en: 
http://www.jcyl.es/jcyl/cee/dgeae/congresos_ecoreg/CERCL/1421.PDF(visitada el 27 de mayo de 2007). 
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138. Entre las particularidades de los bienes culturales se tiene, entre otros, que99:  
 

(i) Involucran un valor cualitativo, asociado a la experiencia estética de su 
consumo. 

 
(ii) Involucran no sólo un valor de uso y de cambio sino también un valor de 

opción, asociado al interés por su mantenimiento como seña de identidad 
de los pueblos y de su historia (valor de prestigio, de legado o de 
existencia) que los ciudadanos están dispuestos a pagar aun cuando no 
consumiesen el bien en sí mismo. 

 
(iii) Son, en gran medida, bienes públicos o semipúblicos, es decir presentan 

problemas de apropiabilidad de los resultados de consumo o producción y, 
por tanto, en una economía de mercado encuentran dificultades para su 
provisión óptima. 

 
139. Un aspecto a destacar de la demanda de bienes culturales y, en particular, de los 

bienes de patrimonio histórico, es que no se trata de una demanda por un bien en 
particular sino por una serie de componentes de valor que dichos bienes llevan 
incorporados. En efecto, se trata de una demanda de emoción estética; valor 
cognitivo y de formación; valor social como seña de identidad; el valor económico 
de los productos derivados (venta de entradas, catálogos, derechos de imagen, 
etc.); así como de los servicios de ocio y turismo relacionados100.  

 
140. Desde el punto de vista de la oferta de bienes de patrimonio cultural se puede 

señalar que se trata de atractivos únicos, irreproducibles y no sustituibles. Cada 
atractivo del patrimonio cultural posee atributos particulares, lo que los convierte 
en monopolios o, en todo caso, en competidores monopolísticos de otros 
atractivos que los turistas puedan evaluar como alternativas, dependiendo de los 
costos involucrados en trasladarse hasta el atractivo en cuestión y sus propias 
preferencias respecto a los atributos de dichos atractivos. 

 
141. Las características particulares de los bienes de patrimonio cultural antes 

descritas dificultan su valoración económica. Al respecto, se han desarrollado 
procedimientos o técnicas de valoración para este tipo de bienes. Existen 
métodos de valoración indirecta que obtienen el valor del bien a través de los 
comportamientos de los consumidores en el mercado (“precios hedónicos” y 
“método del coste de viaje”) y métodos de valoración directa, que obtienen de 
forma explícita el valor del bien a través de encuestas a los consumidores 
(“análisis conjunto” y “técnica de valoración contingente”).101  

 
VI.2.2.1. Características de la demanda de visitas a la Ciudadela Inca de 

Machupicchu 
 

142. La Ciudadela Inca de Machupicchu es un bien cultural que constituye uno de los 
principales atractivos turísticos tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano 

                                                                                                                                         
 
99  Bedate Centeno, Ana María; José Ángel Sanz Lara y Luis César Herrero Prieto. Turismo cultural y patrimonio histórico: 

aplicación multivariante al estudio de la demanda. IV Encuentro de Economía Aplicada. Reus. 2001. Pág. 2. Disponible 
en: http://www.revecap.com/iveea/autores/B/173.pdf (visitada el 27 de mayo de 2007). 

 
100  Herrero Prieto, Luis César. Op. Cit. Pág. 154. 
 
101  Sanz Lara, José Ángel y Luis César Herrero Prieto. Op. Cit. Pág. 7. 
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y mundial102. Como se observa en el Gráfico Nº 4 el número de turistas se ha 
incrementado de 523,808 turistas en el 2003 a 691,623 turistas para el 2006; lo 
que implicó un crecimiento de 32% en todo el período. Sin embargo, es de 
observarse que en el último año, el incremento en el número de turistas se ha 
desacelerado, creciendo levemente en un 1.7%; mientras que, en el período de 
2003-2004 se incrementó 12.1% y en el 2004-2005 el incremento llegó a 15.8%. 

 
143. Por otro lado, la mayor proporción de turistas, son los extranjeros, que 

representan para el 2006, alrededor del 69.5% del total de turistas, el cual también 
ha mostrado una desaceleración en su crecimiento, aumentando en solo 1.1%. 
Este es un porcentaje bastante bajo si se compara con los años 2005 y 2004 en 
los que se registraron incrementos de 17.8% y 20.9%, respectivamente.  

 
144. La menor proporción de visitantes a la Ciudadela corresponde al turista nacional, 

que representó en el 2006 el 30.5% del total de turistas; el cual, después de haber 
registrado en el 2004 una reducción de 3.2% se recuperó con un crecimiento de 
11.2% para el 2005; sin embargo, para el 2006 el incremento fue mucho menor, 
mostrando una desaceleración al igual que en el caso de los turistas extranjeros. 

 
145. En el Gráfico Nº 4 a continuación, se puede observar la evolución en el número de 

turistas que visitaron Machupicchu; así como, las proporciones correspondientes 
de turistas extranjeros y nacionales señalados previamente.   

 
Gráfico Nº 4 

Visitantes a Machupicchu 2003 – 2006 
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Fuente: Instituto Nacional de Cultura 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
146. Además, es importante indicar que la afluencia turística al Cusco muestra un 

patrón estacional, pudiéndose identificar dos períodos de temporada alta: el 
primero se ubica entre julio y agosto y el segundo entre octubre y noviembre, 
siendo los meses de agosto y octubre los de mayor afluencia turística a la 
Ciudadela. La evolución mensual ha sido positiva para el periodo 2003 – 2005; 
mientras que, el 2006, es el año en que se observan más contracciones 
mensuales en comparación al año previo, visto en los meses de marzo, junio, 
julio, agosto y noviembre; siendo dichos tres últimos meses considerados de 
temporada alta. Este hecho explica el leve crecimiento en el número total de 
visitantes a Machupicchu el último año. 

                                              
102  PROMPERU, Manual de Destinos.  
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Gráfico Nº 5 

Evolución Mensual de Turismo hacia Machupicchu 2003 - 2006 
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Fuente: Instituto Nacional de Cultura 

 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
147. Con respecto al mes de mayor afluencia de turistas, en el mes de agosto, se 

observa para el periodo 2003-2005, un incremento promedio anual de 12.8%; sin 
embargo, esta tendencia se vio revertida para el 2006, año en el que se 
registraron 77,732 visitantes, que si bien fue el mes de mayor número de 
visitantes a la Ciudadela del año, no fue mayor al número registrado en el año 
anterior, registrándose una reducción de 1% respecto a lo registrado en el mismo 
mes del año 2005. Tal como se puede observar en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 6 

Registro de mayor flujo de turistas – mes de agosto (2003 – 2006) 
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  Fuente: Instituto Nacional de Cultura 

   Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
148. En cuanto al turista nacional que viaja dentro de nuestro país, tan solo el 3.4% 

tuvo como destino vacacional el Cusco103, mientras que entre los turistas 

                                              
103  PROMPERU, Perfil del Vacacionista Nacional 2004. 
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extranjeros que visitaron el Perú, el 41% visitó la Ciudadela de Machupicchu104, 
siendo ésta el tercer lugar de mayor afluencia de visitantes extranjeros, después 
de la ciudad de Lima y la ciudad del Cusco. 

 
149. Para el 2005, los principales países emisores de turistas al Perú fueron Chile, 

Estados Unidos, Ecuador y Bolivia así como los países europeos. Sin embargo, 
de dichos turistas extranjeros, aquellos que registraron el mayor porcentaje de 
visitas a la Ciudadela fueron los europeos, entre los que destacan el 85% del total 
de ingleses que entraron al país, el 70% de los franceses y el 73% de los 
holandeses; mientras que los que menos visitas realizaron a este destino fueron 
los latinoamericanos (el 1% de chilenos y el 9% de ecuatorianos); esto puede ser 
apreciado en el Gráfico Nº 7.  

 
Gráfico Nº 7 

Porcentaje de turistas según país de origen que visitaron la Ciudadela de 
Machupicchu (2005) 
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     Fuente: PromPerú 
     Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
150. Un aspecto importante que diferencia al turista nacional del extranjero es el gasto 

que realiza durante el viaje. El turista extranjero gasta en promedio US$ 129,00 
diariamente y permanece en promedio 13 noches en el país105, mientras que el 
turista nacional gasta entre S/. 32 y S/. 52 diariamente según haya viajado para 
visitar a familiares o amigos, o por vacaciones respectivamente, permaneciendo 
entre seis y ocho noches en el lugar visitado106. 

 
 IV.2.2.2. Características del acceso a la Ciudadela de Machupicchu 
 
151. Para llegar a la Ciudadela de Machupicchu se puede realizar un viaje de 

aproximadamente cuatro horas en ferrocarril desde el Cusco hasta la localidad de 
Aguas Calientes donde se toma un bus  ─el servicio prestado por Consettur─ para 
finalmente acceder a la Ciudadela. Otra modalidad de acceso para llegar a la 
Ciudadela es el Camino Inca, pero los turistas que realizan este recorrido llegan 

                                              
104  PROMPERU, Perfil del Turista Extranjero 2005. 
 

105  Ibídem.  
 
106  PROMPERU, Perfil del Vacacionista Nacional 2004. 
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directamente sin necesidad de tomar un bus en Aguas Calientes. La duración de 
Camino Inca es entre dos y cinco días dependiendo dónde comience la caminata 
y representa un atractivo en sí mismo para los turistas. 

  
152. En el 2004, de los 587,363 turistas que visitaron la Ciudadela, sólo 133,909 

turistas (22.8%) realizó el Camino Inca. En el siguiente año, pese a que el número 
de turistas que visitaron la Ciudadela se incrementó a 679,951, sólo 139,647 
visitantes (20.5%) realizaron el Camino Inca; finalmente para el 2006, se redujo el 
porcentaje nuevamente, donde sólo lo recorrieron 139,368 de los 691,623 turistas 
(lo que representa un 20.2%). Esto lleva a la conclusión que la mayor parte de los 
turistas con destino a la Ciudadela de Machupicchu ingresan a ésta, desde la 
localidad de Aguas Calientes, como se observa en el siguiente Cuadro Nº 2. 

 
Cuadro Nº 2 

    Visitantes según opción de recorrido hacia la Ciudadela de Machupicchu 
 

Visitantes % Visitantes %
2004 453,454   77.2% 133,909   22.8%
2005 540,304   79.5% 139,647   20.5%
2006 552,255   79.8% 139,368   20.2%

Via Tren
Año

Camino Inca

 
   Fuente: Instituto Nacional de Cultura 
   Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
153. Según la alternativa escogida por los turistas que llegan a la Ciudadela, se puede 

observar en el Gráfico Nº 8, que aquellos que más realizan el Camino Inca son los 
turistas nacionales; mientras que en caso de la llegada vía Tren de Pasajeros, 
mayoritariamente es usado por los turistas extranjeros.   

 
Gráfico Nº 8 

 Turistas que realizan Camino Inca            Turistas Vía Tren de Pasajeros 
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Fuente: Instituto Nacional de Cultura 

 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
154. Por otro lado, el recorrido del Camino Inca por parte de los turistas extranjeros 

disminuyó en el 2006 en 3.6% en comparación al año previo y en 5.7% durante 
los tres últimos años; mientras que los turistas nacionales, muestran cada vez un 
mayor interés por recorrer dicha vía, aunque se muestra cierta desaceleración en 
el último año con un leve incremento de 2.6% frente a un incremento de 10.4% en 
el 2005. 

 
155. Con respecto a la llegada a la Ciudadela vía el Tren de Pasajeros, alrededor del 

87% del total de turistas extranjeros utilizan este medio en el 2006. Dicho uso por 
turistas foráneos mantuvo su tendencia creciente; sin embargo, aumentó en solo 
2% en comparación al incremento de 22% observado en el 2005. Por el lado de 
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los turistas nacionales, también se ha mostrado un incremento en su uso, que fue 
de 3.3% en el último año; dicho incremento nuevamente fue menor al 11.8% 
alcanzado en el 2005. 

 
156. En cuanto a las características de los turistas, se estima que entre los extranjeros 

que visitaron la Ciudadela existe una proporción mucho mayor que corresponde a 
extranjeros adultos; así, se observa que en el 2004, el 91% del total de visitantes 
extranjeros eran adultos, manteniendo una proporción similar para el 2005, 
cuando el 90% del total de extranjeros eran adultos, dejando el porcentaje 
restante a los estudiantes en ambos años. En el caso de los turistas nacionales, 
en el 2005, el 29% de dichos turistas correspondía a adultos y el 14% a 
estudiantes, mientras que el grupo restante (57%) correspondería a aquellas 
visitas por concepto de promoción de difusión de cultura y por ingresos mediante 
convenios, clasificación diferente a la de adultos y estudiantes, según el INC – 
Cusco. 

 
157. De esta manera, se puede inferir que el grupo de turistas predominante en el uso 

del tren de pasajeros hacia la Ciudadela de Machupicchu desde el Cusco fue el 
de los adultos provenientes del extranjero en un 75% del total de turistas; mientras 
que la participación de dichas categorías para los turistas nacionales es en 
comparación mucho menor. La participación de las categorías para los turistas 
extranjeros y de los demás integrantes se observa en el Gráfico Nº 9.  

 
Gráfico Nº 9 

Total de turistas y turistas Vía Tren de pasajeros según categorías  
(Enero – Agosto 2005) 
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* Corresponde a las categorías de niños, concepto de promoción de difusión de cultura, porteadores y por ingresos 
mediante convenios 

Fuente: Instituto Nacional de Cultura 
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
158. Como se puede verificar, el medio de acceso a la Ciudadela Inca de Machupicchu 

más común utilizado por los turistas se da vía ferroviaria desde la ciudad de 
Cusco hasta la localidad de Aguas Calientes y, posteriormente, completando el 
último tramo en la montaña en cuya cima se ubica la ciudadela, se utiliza el 
servicio de transporte terrestre desde Aguas Calientes hasta aquella. 

 
159. La serie de servicios que permiten la visita a la Ciudadela de Machupicchu, 

generalmente, son ofrecidos en paquete a los turistas que demandan visitar dicho 
atractivo. En efecto, el turista, nacional o extranjero, una vez que llega a visitar la 
ciudad de Cusco puede contactar con operadores turísticos que ofrecen paquetes 
para realizar la visita a Machupicchu. Dichos paquetes, usualmente, incluyen, por 
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un único precio, el servicio de recojo del turista en su hotel y traslado a la estación 
ferroviaria de San Pedro; el boleto de viaje en tren hasta Aguas Calientes; el 
boleto de viaje en bus para la subida de la montaña en cuya cima se encuentra 
Machupicchu; el boleto de ingreso a la Ciudadela Inca; el servicio de guía turístico 
durante el recorrido en ésta; y los boletos de retorno tanto en el bus para 
descender desde Machupicchu hasta Aguas Calientes, como del tren que traslada 
a los turistas desde Aguas Calientes a Cusco107. Comúnmente, la visita a 
Machupicchu se da en una excursión de un día, las salidas en tren desde Cusco 
se producen entre las 6.00 y 7.00 horas mientras que el retorno de Aguas 
Calientes se da entre las 15.30 y 17.00 horas108.  

 
160. Asimismo, considerando que la visita a Machupicchu es una de las principales 

razones de los turistas nacionales y extranjeros para visitar la ciudad de Cusco, es 
también usual que aquélla se incorpore en un paquete turístico que incluye 
determinado número de noches de alojamiento en Cusco, visitas a otros atractivos 
turísticos de dicha ciudad109, entre otros. 

                                              
107  En algunos casos pueden incluir el servicio de almuerzo en el hotel que se encuentra en las inmediaciones de la 

Ciudadela Inca. 
 
108  De acuerdo a información contenida en la página web de Perurail (http://www.orient-

express.com/web/tper/tper_a2a_home.jsp, visitada el 27 de junio de 2007) los horarios de salida y llegada según tipo 
de servicio son los siguientes: 

 
Tren Salida Llegada

Cusco 6.00 -

Machu Picchu - 9.40

Machu Picchu 15.30 -

Cusco - 19.20

Cusco 7.00 -

Machu Picchu - 11.00

Machu Picchu 17.00 -

Cusco - 21.25

Cusco 6.15 -

Machu Picchu - 10.15

Machu Picchu 15.55 -

Cusco - 20.20

Vistadome 1

Vistadome 2

Backpacker

 
 
109  Los atractivos turísticos usualmente visitados en la ciudad de Cusco y sus alrededores están contenidos en el 

denominado “Boleto Turístico” que permite la visita de un conjunto de atractivos por un único precio. Los atractivos 
contenidos en el “Boleto Turístico” son:  

 
Circuito I: Museo de Arte y Monasterio de Santa Catalina, el Museo Municipal de Arte Contemporáneo, el Museo 
Histórico Regional, Museo de Sitio del Korikancha, Museo de Arte popular, Centro Qosqo de Arte Nativo, y Monumento 
de Pachacuteq.  

 
Circuito II: Saqsaywaman, Q´enqo, Puca Pucara y Tambomachay  

 
Circuito III: Pisaq, Ollantaytambo Chinchero, Tipón y Pikillacta. 

 
 La alternativa a visitar los atractivos turísticos utilizando el Boleto Turístico es adquirir boletos que permiten el acceso 

por cada circuito antes señalado. 
 

El costo del boleto general, que permite el acceso a los atractivos de los tres circuitos, es de S/. 70.00. El costo del 
boleto parcial, que permite el acceso a los atractivos de un único circuito, es de S/. 40.00. Existe además un boleto 
para estudiantes que permite el acceso a los atractivos de los tres circuitos por S/. 35.00.  

 
 El Boleto Turístico del Cusco es administrado por la Municipalidad Provincial del Cusco, el Instituto Nacional de Cultura 

y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco.  
 
 Fuente: http://www.cuscoperu.com/espanol/informacion-peru/014-turismo-travel-peru.html (visitada el 15 de junio de 

2007). 
 
 De otro lado, para aquellos atractivos administrados por el Arzobispado del Cusco también existe un boleto que permite 

el acceso a un conjunto de atractivos religiosos denominados el “Circuito Religioso Arzobispal” por un precio único de 
S/. 35.00 para adultos o S/. 18.00 para estudiantes. Dichos atractivos son: La Catedral del Cusco, El Palacio 
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161. De acuerdo a lo anterior, los servicios turísticos, de transporte ferroviario y de 

transporte terrestre necesarios para realizar la visita a la Ciudadela Inca de 
Machupicchu se pueden considerar como servicios complementarios a dicho bien 
cultural. El efecto descrito por la teoría económica en relación a los bienes o 
servicios complementarios es que ante un(a) incremento (reducción) de precios 
de uno de ellos la demanda por el resto disminuirá (aumentará). Los bienes 
complementarios se consumen de manera conjunta a efectos de satisfacer alguna 
necesidad. En el presente caso, el turista utiliza los servicios de transporte 
ferroviario y terrestre para satisfacer su necesidad de visitar el bien cultural 
constituido por la Ciudadela Inca de Machupicchu. En el sentido señalado, podría 
esperarse que una reducción en el cobro de acceso a la Ciudadela Inca redunde 
en una mayor demanda por visitarlas y, consiguientemente, una mayor demanda 
del servicio de transporte ferroviario hasta Aguas Calientes y del servicio de 
transporte desde dicha localidad hasta la ciudadela inca. 

 
162. Asimismo, corresponde señalar que, en general, la demanda por transporte es 

una demanda derivada110. En efecto, las personas viajan para obtener algún 
beneficio en su destino final, por lo que se deduce que la demanda por transporte 
para una determinada ruta se incrementará cuanto mayor sea el beneficio que 
obtengan los pasajeros en su destino final. En el presente caso, la demanda de 
turistas por los servicios de transporte ferroviario y terrestre está directamente 
relacionada con el flujo de visitas a dicha ciudadela, destino final de estos 
pasajeros. 

 
IV.2.2.3. El mercado relevante  
 
163. Desde el punto de vista del análisis de casos por supuestas infracciones a las 

normas de libre competencia, como parte de la metodología aceptada y utilizada a 
nivel internacional, la autoridad de competencia debe definir el mercado relevante 
donde se estaría realizando la conducta supuestamente ilegal. Lo que busca la 
definición de mercado relevante en el derecho de la libre competencia es 
identificar la existencia de poder de mercado111. 

 
164. El mercado relevante posee una dimensión de producto o servicio y una 

dimensión geográfica. El mercado de producto o servicio relevante incluye todos 
los bienes o servicios que desde el punto de vista del consumidor o usuario son 
sustituibles por sus características, precios o usos (bienes o servicios que 
satisfacen las mismas necesidades en condiciones similares). Por otra parte, la 
delimitación del mercado relevante geográfico considera el área geográfica en 
donde se encuentran las fuentes o proveedores alternativos a los cuales el 
comprador o cliente podría acudir bajo las mismas o similares condiciones de 
mercado. 

 

                                                                                                                                         
Arzobispal, La Iglesia de San Blas, la Iglesia de la Sagrada Familia y el Templo del Triunfo. Asimismo, dichos atractivos 
se pueden visitar mediante un boleto individual. Fuente: http://www.cuscovirreinal.com/cusco.htm (visitada el 15 de 
junio de 2007). 

 
110  Una análisis detallado de la demanda por transporte puede encontrarse en: BUTTON, Kennet J. Transport economics. 

2nd. Ed. Aldershot: E.Elgar, 1993. Cap. 3: "The demand for transport". Págs. 25-62 
 
111  Church Jeffrey y Roger Ware. Industrial Organization. A Strategic Approach. The McGraw-Hill Companies, Inc. 2000. 

Pág. 602. 
 



 50 

165. Para la definición del mercado relevante, los lineamientos aplicados por las 
autoridades de competencia de Estados Unidos de América112 y la Unión 
Europea113, importantes referentes en la aplicación de normas de libre 
competencia a escala internacional, coinciden en establecer que un mercado 
relevante estará bien definido si el conjunto de productos y zonas geográficas 
seleccionado cumple con permitir un incremento de precios “pequeño pero 
significativo y no transitorio” realizado por un hipotético monopolista de manera 
rentable. Se asume que dicho incremento de precios podría ser de 5% a 10% por 
el periodo de un año114. De no cumplirse con esta condición la autoridad de 
competencia deberá incorporar nuevos productos y/o zonas geográficas a su 
candidato a mercado relevante hasta satisfacerla, en tal caso se estará ante un 
mercado relevante bien definido. 

 
166. En el presente caso, la empresa denunciada – Consettur – presta el servicio de 

transporte entre Aguas Calientes y la Ciudadela Inca de Machupicchu. Consettur 
cuenta con 22 buses, con capacidad entre 15 y 30 pasajeros con los que puede 
prestar el servicio de transporte turístico con alrededor de 630 asientos. De 
acuerdo con la demanda por el servicio, cada bus puede realizar 
aproximadamente dos viajes al día, donde cada viaje dura aproximadamente 35 
minutos de subida y 30 minutos de bajada. En el Cuadro Nº 3 se presenta la flota 
vehicular y el número de asientos que representa según empresa que conforma 
de Consettur. 

 
Cuadro Nº 3 

Oferta de Transporte Consettur MachuPicchu S.A.C. 
 

EMPRESAS FLOTA VEHICULAR ASIENTOS

TRAMUSA S.A. 6 180
WAYNAPICCHU 6 180
PACHAKUTEQ S.A. 3 60
EL TUNQUI S.A. 2 60
AGUAS CALIENTES S.A. 1 60
WIÑAYWAYNA S.A. 1 30
CHASQUI S.A. 1 30
CONSETTUR MACHUPICCHU S.A. 2 30

TOTAL 22 630  
      Fuente: Municipalidad de Machupicchu – Servicio de buses 

    
167. Las diferentes tarifas por el servicio prestado por Consettur están diferenciadas de 

acuerdo al tipo de público usuario. El tarifario vigente actualizado al 30 de 
noviembre de 2006 presenta los siguientes precios por el transporte entre Aguas 
Calientes y la Ciudadela de Machupicchu: 

 
 
 
 
 
 

                                              
112  U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE y FEDERAL TRADE COMISIÓN.1992 Horizontal Merger Guidelines (con revisiones 

a la Sección 4 –Eficiencias– al 8 de abril de 1997). Ver: http://www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm. (Visitada el 4 de julio 
de 2007). 

 
113  Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. N° C372 del 9 de setiembre de 1997, págs. 0005-0013. 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1209(01):EN:NOT 
(visitada el 4 de julio de 2007). 

 
114  Church Jeffrey y Roger Ware. Op. Cit.  Pág. 603. 
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Cuadro Nº 4 

Tarifas Vigentes de Consettur S.A.C. 

US$ S/.

Adulto extranjero Sub / Baj 12.00 -
Adulto extranjero One Way 6.00
Adulto Nacional Sub / Baj 9.00 -
Adulto Nacional One Way 4.50
Niño extranjero Sub / Baj 6.00 -
Niño extranjero One Way 3.00
Niño nacional Sub / Baj 4.50 -
Niño nacional One Way 2.25
Estudiante Nacional Sub / Baj 6.00 -
Estudiante Nacional One Way 3.00
Guias Sub / Baj 5.00 -
Guias One Way 2.50
Guia Residente Sub / Baj 10.00
Residente Cusco Sub / Baj - 15.00
Resid. Machu Picchu Sub / Baj - 6.00

* Actualizado al 30 de Noviembre de 2006

PRECIO

RUTATARIFA*

 
           Fuente: Consettur MachuPicchu S.A.C. 

            Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
168. Como se ha señalado, los turistas que utilizan el servicio de transporte que brinda 

Consettur llegan en ferrocarril desde el Cusco hasta la localidad de Aguas 
Calientes. Desde ese punto, el recorrido se completa con el transporte de los 
vehículos de Consettur hasta la Ciudadela de Machupicchu.  

 
169. El recorrido Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu, se hace por 

una carretera no asfaltada con un ancho de vía que varía entre cinco y diez 
metros dependiendo del sector. La carretera asciende de manera zigzagueante 
una montaña rodeada de vegetación que cubre aproximadamente 18.4 kilómetros 
(ida y vuelta), dos de los cuales corresponden a terreno plano y el resto a una 
pendiente.  

 
170. En aplicación de la metodología de determinación de mercado relevante, se debe 

evaluar si el servicio de transporte brindado por Consettur posee, desde el punto 
de vista de los usuarios de dicho servicio, uno o más sustitutos que satisfagan la 
necesidad de aquellos de ser trasladados desde la localidad de Aguas Calientes, 
en la base de la montaña en cuya cima se encuentra Machupicchu, hasta esta 
ciudadela, de forma segura y rápida, considerando que, como se ha señalado, la 
visita al atractivo turístico en sí mismo puede durar pocas horas.  

 
171. La única alternativa a la utilización del servicio de transporte terrestre que puede 

evaluarse como sustituto para acceder a la Ciudadela Inca de Machupicchu desde 
Aguas Calientes es la realización de una caminata, a través de una trocha que 
asciende entre la vegetación existente en la zona, en línea recta, cortando, en 
sentido figurado, por la mitad la ruta utilizada por el servicio de transporte 
terrestre. Dicha opción, no representa un sustituto de este servicio por el desgaste 
físico que representa para el turista y el tiempo (1,5 a 2 horas) que implica 
realizarla en desmedro del tiempo efectivamente gozado en la Ciudadela de 
Machupicchu. Por ende, la caminata desde Aguas Calientes a la Ciudadela no 
resulta un sustituto razonable del servicio de transporte terrestre en unidades 
vehiculares. 
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172. Como parte del análisis de sustitutos al servicio de transporte terrestre además de 
la negada alternativa de la caminata, se podría considerar otros medios de 
transporte con origen y destino idéntico. Por ejemplo, de existir un servicio de 
teleférico que cubriese la misma ruta, dicho servicio podría analizarse como un 
sustituto del servicio de transporte terrestre. 

 
173. Sin embargo, en mayo de 2001 el entonces Ministerio de Industria, Turismo, 

Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, (ahora, MINCETUR) 
suspendió indefinidamente el proyecto, existente en ese momento, de instalación 
de un teleférico que cubra el mismo trayecto. La concesión había sido otorgada a 
Machupicchu Cable Car S.A. del Grupo Peruval pero fue suspendido ya que el 
INRENA no concedió su autorización.  

 
174. Posteriormente, mediante Resolución Ministerial N° 141-2001-ITINCI/DM, del 12 

de julio de 2001, el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales declaró la caducidad del Contrato para el diseño, 
suministro de bienes y servicios, construcción y explotación del Teleférico Aguas 
Calientes – Machupicchu115, debiendo el concedente devolver la garantía de fiel 
cumplimiento a la empresa Machupicchu Cable Car S.A. y ésta entregar los 
bienes al concedente según los procedimientos establecidos en el contrato.116 

 
175. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, no existe un servicio alternativo al 

servicio de transporte terrestre que pueda ser utilizado por los turistas para 
trasladarse desde Aguas Calientes hacia la Ciudadela Inca de Machupicchu y 
viceversa. Consiguientemente, la dimensión de servicio del mercado relevante 
para el presente caso queda definida como el servicio de transporte terrestre de 
pasajeros en la ruta Aguas Calientes – Ciudadela Inca de Machipicchu y 
viceversa. 

 
176. En cuanto a la dimensión geográfica del mercado relevante, se puede señalar que 

la metodología para tal definición establece que se deben evaluar las posibles 
fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto relevante. En los casos 
relacionados a servicios de transporte (sea marítimo, aéreo, ferroviario, terrestre, 
etc.) la escala geográfica se suele definir en función de la ruta cubierta, entendida 
como la unión de un punto geográfico de origen y otro de destino. En efecto, si el 
servicio relevante es el de traslado de personas o carga de un lugar de origen a 
otro de destino, el ámbito geográfico estará restringido a los proveedores de dicho 
servicio en tal espacio geográfico. Los distintos mercados relevantes definidos por 
las distintas rutas de transporte tendrán cada uno una estructura particular con 
determinado número de competidores y condiciones de competencia117.  

 

                                              
115  Según se desprende la Resolución Ministerial N° 141-2001-ITINCI-DM, el numeral 20.5.3 de la cláusula vigésima del 

Contrato establecía que la resolución operará sin culpa de las partes en el caso que en el plazo de 12 meses contados 
a partir de la suscripción del addendum del 18 de noviembre de 1999, no se aprobasen los estudios señalados en el 
literal a) del numeral 3.2.2. del Contrato, referido a los estudios definitivos de suelos, vientos e impacto ambiental. 

 
De igual manera, se señala que mediante Oficio N° 291-2001/MITINCI-DM del 21 de mayo se comunicó a la 
concesionaria que dado que no se había obtenido la aprobación de los estudios requeridos, en atención a lo dispuesto 
en el numeral 20.5.3 del Contrato había operado la resolución sin culpa de las partes. A su vez, según lo establecido en 
los numerales 21.1.3 y 21.3.4 del Contrato, la resolución de acuerdo a lo previsto en la cláusula vigésima trae como 
consecuencia la caducidad de dicho contrato, la cual, según lo establecido en la cláusula 21.3.8. debía ser declarada 
por resolución firme emitida por el concedente. 

 
116  Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 141-2001-ITINCI/DM. 
 
117  Una aplicación para los servicios de transporte aéreo de lo aquí explicado se puede encontrar en el Informe Nº 011-

2004-INDECOPI/ST-CLC relativo a la denuncia de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT) 
en contra de diversas aerolíneas por prácticas restrictivas de la libre competencia. 
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177. Considerando lo anterior, los posibles proveedores del servicio de transporte 
terrestre entre Aguas Calientes y la Ciudadela Inca de Machupicchu únicamente 
estarán ubicados en el origen y destino de dicha ruta, por lo que el mercado 
geográfico relevante se circunscribe a la ruta en mención.  

 
178. En conclusión, el mercado relevante para el presente caso está constituido por el 

servicio de transporte terrestre de pasajeros en la ruta Aguas Calientes – Puente 
Ruinas – Ruinas Machupicchu. 

 
179. En aplicación del test del “incremento de precios pequeño pero significativo y no 

transitorio” se puede señalar que el mercado relevante señalado está bien 
definido toda vez que, el servicio en cuestión ha sufrido en los últimos años 
sendos incrementos de precios (en enero del año 2000 de US$ 6.00 a US$ 9.00 y 
en enero del año 2005 de US$ 9.00 a US$ 12.00), incluso muy superiores al 5% ó 
10% supuesto por la metodología, que resultaron rentables para el operador 
monopólico del servicio (que hace las veces del supuesto “monopolista hipotético” 
de la teoría).  

 
IV.2.2.4.  La posición de dominio 
 
180. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 701: 
 

Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el 
mercado, cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus 
competidores, compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como 
la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las 
características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo 
tecnológico o servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de 
financiamiento y suministros, así como redes de distribución. 
 

181. La capacidad de actuación independiente descrita en la ley de libre competencia 
nacional tiene detrás un concepto económico denominado “poder de mercado”. El 
poder de mercado se define como la capacidad de fijar precios distintos a los que 
regirían en un entorno competitivo.  

 
182. Como elementos centrales de la determinación de la existencia de un agente con 

posición de dominio dentro de un mercado relevante se encuentra la evaluación 
de su cuota de mercado, de la capacidad del resto de competidores para 
disciplinar el comportamiento de la supuesta dominante y la posibilidad del 
ingreso de nuevos agentes al mercado, esto último vinculado a la existencia de 
barreras a la entrada al mismo. 

 
183. En el presente caso, producto de la concesión otorgada por la Municipalidad de 

Machupicchu desde el año 1995, Consettur es la única empresa autorizada para 
prestar los servicios de transporte de pasajeros en la ruta Aguas Calientes - 
Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu. Consettur cubre la totalidad de los 
servicios de transporte demandados por los turistas que acceden a este destino 
turístico desde Aguas Calientes, por lo que constituye un monopolio en el 
mercado relevante. En efecto, posee 100% del mercado en cuestión y, por ende, 
carece de algún competidor que pudiese disciplinar su comportamiento. 

 
184. Sin embargo, la existencia de una empresa con 100% de un mercado y la 

ausencia de competencia actual no señala directamente que se trate de una 
empresa con posición de dominio. Dichos indicadores deberán contrastarse con la 
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existencia de competencia potencial, vinculada a la existencia de barreras a la 
entrada.  

 
185. Al respecto, la concesión otorgada a favor de Consettur representa una barrera a 

la entrada infranqueable para cualquier operador interesado en entrar a prestar 
servicios de transporte en el mercado relevante. En efecto, la única posibilidad 
para ingresar en la ruta sería que la Municipalidad le otorgue una concesión a 
alguna otra empresa, lo cual no ha ocurrido desde el año 1995 debido a la 
concesión en mención. 

 
186. De otro lado, un competidor potencial de Consettur por analizar podría ser el 

operador del servicio de teleférico en caso se optase por implementar dicho 
servicio y que este coexista con el servicio prestado por Consettur. Sin embargo, 
de acuerdo con la documentación que obra en el expediente y según lo antes 
señalado, no existe proyecto alguno para la instalación del referido teleférico, ni 
siquiera un proyecto de desarrollo de aquél en el futuro cercano, por lo que no se 
le puede considerar como competencia potencial para el servicio que realiza 
actualmente la empresa concesionaria del servicio de transporte terrestre de 
pasajeros.  

 
187. Adicionalmente, se verifica que la prestación del servicio por parte de Consettur 

se ha dado, desde 1995 hasta la actualidad, en ausencia de cualquier forma de 
regulación tarifaria118 que pudiese haber representado una limitación al ejercicio 
de poder de mercado de Consettur.  

 
188. Por tanto, en el mercado relevante se tiene que existe un operador monopólico 

que no enfrenta competencia actual ni potencial ni está sujeto a control alguno por 
parte de una autoridad gubernamental en materia de precios. En conclusión, 
Consettur posee posición de dominio en el mercado relevante.  

 
189. La tenencia de posición de dominio por parte de Consettur así como la posibilidad 

de que ejerza poder de mercado en el mercado relevante viene dada, además de 
por ser el prestador monopólico en dicho mercado, por constituir un servicio 
complementario a un bien cultural de la importancia de la Ciudadela Inca de 
Machupicchu.  

 
190. En efecto, si se considera cuál es la incidencia del cobro por el servicio de 

transporte entre Aguas Calientes y la Ciudadela Inca de Machupicchu sobre el 
total del gasto que realizan los turistas nacionales o extranjeros que deciden 
visitar la ciudadela se tiene que aquella es poco significativa. Ciertamente, 
considerando únicamente los costos de los servicios mínimos indispensables para 
acceder a la ciudadela para un turista ubicado en la ciudad de Cusco, se tiene que 
dicho cobro representa menos del 10% del costo que incorpora el servicio de 
transporte ferroviario, el servicio de transporte terrestre y el costo de acceso a la 
ciudadela119.  

                                              
118  Este tema se desarrolla en detalle en la sección IV.3.1. del presente informe.  
 
119  En el siguiente cuadro se presenta los costos de tales servicios para adultos extranjeros y nacionales: 
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Sin embargo, como se sabe esos no son los únicos costos que enfrentan los 
turistas, toda vez que estos pagan servicios de agencias de turismo para que les 
brinden servicios complementarios (traslado a la estación ferroviaria, servicio de 
guía, etc.) relacionados a la excursión a la ciudadela en sí misma y, como 
componente más importante, se debe incorporar los costos del pasajes aéreos, 
hospedaje, alimentación, etc., todo lo que termina por diluir la incidencia del cobro 
por el servicio de transporte entre Aguas Calientes y la Ciudadela Inca de 
Machupicchu dentro del total de costos involucrados en la visita a la Ciudadela 
Inca de Machupicchu por turistas nacionales y extranjeros, lo que contribuye a 
reforzar la posición de dominio de Consettur. 

 
IV.3.  Promoción de la competencia  
 
IV.3.1.  Opinión de la Secretaría Técnica respecto a elementos que determinan el 

otorgamiento de la concesión y la operación de la ruta   
 
191. La Secretaría Técnica determinó que existirían ciertos hechos que influyen 

directamente en las condiciones de competencia en el mercado de servicios de 
transporte en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu, los 
cuales se detallan a continuación:  

 
(i)    Participación de la Municipalidad Distrital de Machupicchu en Consettur  
 
192. La participación de la Municipalidad Distrital de Machupicchu en la prestación del 

servicio de transporte de pasajeros a través de la Empresa Municipal de 
Transportes de Machupicchu S.A. (en adelante, TRAMUSA), socia de Consettur, 
es un elemento fundamental en el marco de la concesión de la ruta Aguas 
Calientes - Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu. 

 
193. En aquel entonces, se encontraba vigente la Ley 23853, Ley Orgánica de 

Municipalidades cuyo artículo 53120 le otorgaba a los municipios la posibilidad de 
prestar servicios públicos locales bajo diferentes modalidades, siempre que se 
asegurara el interés de los usuarios, la eficiencia del servicio y el adecuado control 
municipal. Una de estas modalidades podía ser a través de una empresa 

                                                                                                                                         

S/. % S/. %

Transporte ferroviario (ida y vuelta) 231.05 59.3% 231.05 72.1%

Transporte terrestre (ida y vuelta) 37.98 9.8% 28.49 8.9%

Ingreso a Machupicchu 120.50 30.9% 61.00 19.0%

Total 389.53 100.0% 320.53 100.0%

*Servicio Backpacker (US$ 73.00) y precio de Consettur para turista extranjero (US$ 12.00)

**Servicio Backpacker (US$ 73.00) y precio de Consettur para turista nacional (US$ 9.00)

Tipo de Cambio impuestos del Banco de la Nación: 3.1650. http://www.bn.com.pe/ (visitada el 8 de julio de 2007)

Adulto nacional**Adulto extranjero*
Servicio

 
Fuente: Consettur, http://www.orient-express.com/web/tper/tper_a2a_home.jsp, visitada el 27 de junio de 2007) y      
http://www.cuscoperu.com/espanol/informacion-peru/014-turismo-travel-peru.html (visitada el 15 de junio de 2007). 

 
120  Ley 23853, Ley Orgánica de Municipalidades.- 
 Artículo 53.- Los servicios públicos locales pueden prestarse por cualesquiera de las siguientes modalidades siempre 

que se asegure el interés de los usuarios, la eficiencia del servicio y el adecuado control municipal: 
1. Por administración directa de la propia municipalidad. 
2. Por empresas municipales o por empresas con participación municipal. 
3. Por empresas estatales o privadas mediante concesión. 
4. Por cualquier otra modalidad permitida por la ley. 
(Norma derogada por la Vigésimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley 27972, publicada el 27 de mayo de 
2003)  
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municipal, como es el caso de TRAMUSA, una de las empresas socias 
fundadoras de Consettur121. 

 
194. Sin embargo, la participación de la Municipalidad Distrital de Machupicchu por un 

lado, en su condición de entidad convocante y organismo de control y por otro, 
como parte de la empresa operadora de los servicios de transporte terrestre de 
pasajeros en la ruta Aguas Calientes - Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu no 
solo resultó un elemento poco transparente durante el proceso de selección, sino 
que también, podría haber disuadido la participación de más postores con mejores 
precios y condiciones en la licitación realizada en 1995.122 

 
(ii)   La ausencia de regulación o control de las tarifas  
 

195. Según se estableció en las Bases de la Licitación en el año 1995123, Consettur 
estaba obligada a no variar las tarifas del servicio de transporte, las cuales 
únicamente podrían ser modificadas o incrementadas por la Municipalidad Distrital 
de Machupicchu, tal como se detalla a continuación: 

 
Obligaciones del Postor 
(…) 
c) El ganador se obliga a no variar las tarifas que actualmente se cobran para el 

transporte del turista nacional como extranjero, la que únicamente será 
modificada o incrementada por la Municipalidad de Machupicchu, en coordinación 
con las Instituciones correspondientes. 

 
(Subrayado añadido)  
 

Ciertamente, el control municipal implicaba evitar modificaciones o incrementos 
unilaterales de tarifas y así, controlar la actividad del operador de la ruta dada su 
condición de monopolista.  

 
196. Con relación a las obligaciones de control de la concedente, a pesar que se 

estableció de manera expresa en las Bases para otorgar la Concesión, la 
Municipalidad Distrital de Machupicchu no efectuó algún tipo de control o 
aprobación de las modificaciones de tarifas en el servicio de transporte terrestre 
de pasajeros en la ruta Aguas Calientes - Puente Ruinas - Ciudadela Inca de 
Machupicchu. Así, cuando se realizó un primer incremento de tarifas en el mes de 
diciembre de 1999, la Municipalidad Distrital de Machupicchu señaló lo siguiente:  

 
(…)  
El aumento en las tarifas dispuesto por CONSETTUR MACHUPICCHU SAC, no 
fue coordinado con la Municipalidad Distrital de Machupicchu, por tanto no existe 
documentación alguna al respecto. 124 

                                              
121  Según Escritura Pública del 10 de agosto de 1995 otorgada por el Doctor Jorge Oswaldo Bustamante Aragón, Notario 

del Cusco.  
 
122  En el Informe N° 012-2001-INDECOPI/CLC, la Secretaría Técnica opinó en una primera oportunidad cómo la 

participación de la Municipalidad Distrital de Machupicchu a través de Consettur, desvirtuó la naturaleza del proceso de 
selección para la concesión de la ruta en el año 1995, en el cual, debió existir una mayor transparencia respecto de la 
vinculación entre la concedente y uno de los postores (Consettur). Ver: Páginas 8 a 10 del Informe Nº 012-2001-
INDECOPI/CLC. 

 
123  Bases para la Licitación Pública para la Concesión de la Ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca  de 

Machupicchu del 2 de agosto de 1995.  
 
124   Oficio Nº 099-2001-MDM-A remitido por la Municipalidad Distrital de Machupicchu a la Secretaría Técnica el 20 de abril 

de 2001 en el marco de la investigación preliminar realizada durante el período 2000-2001 y que obra a fojas 1 912 del 
Expediente Nº 003-2005/CLC. Citado también en: Página 12 del Informe Nº 012-2001-INDECOPI/CLC.  

 



 57 

 
197. Por otro lado, el Contrato de Uso de Vía (Concesión) suscrito en el 2003, con 

relación al control por parte de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, 
establece lo siguiente: 

 
Quinta.- Obligaciones de la Concesionaria. 
5.1.- La CONCESIONARIA está obligada a: 
(…) 
- Brindar servicio público de pasajeros bajo supervisión y control de la 

Municipalidad, y policía (sic) Nacional del Perú. 
(…) 
 

198. De la cláusula citada, no queda claro si la supervisión y control del municipio al 
que se hace referencia en este último contrato implica algún tipo de participación 
en los incrementos de las tarifas establecidas por Consettur. Sin embargo, la 
inexistencia de algún tipo de supervisión o control se ratifica en lo señalado 
mediante la Carta N° 94.GG.2004 del 30 de diciembre de 2004 remitida por 
Consettur a la AATC en la cual se afirma lo siguiente: 

 
Con relación a nuestras tarifas para el ejercicio 2005 mi representada deja expresa 
constancia que estas se encuentran INALTERABLES, a excepción de TURISTA 
EXTRANJERO que será de $12.00 Dólares y por decisión de las instancias de mi 
representada ha REBAJADO el pasaje Residente Cusqueño así como el de los 
GUIAS DE TURISMO, por lo que no es cierto que se este [sic] atentando contra el 
Turismo o las Agencias de Turismo. 

 
(Subrayado añadido) 

 
199. Por su parte, con relación a la intervención de la concedente en la determinación 

de las tarifas de Consettur, mediante el Oficio Nº 148-A-MDM-2006, remitido el 24 
de abril de 2006, el Alcalde Distrital de Machupicchu ratificó lo anterior señalando 
lo siguiente:  

 
(…)  
7.-  El Municipio de Machupicchu no regula precios del servicio de transporte, sin 

embargo se tiene conocimiento que el DIRCETUR tiene convenios suscritos 
con la Empresa concesionaria para establecer tarifas especiales u 
preferenciales, y por otra parte conocemos que el costo del transporte esta 
(SIC) supeditado al costo del combustible, repuestos y accesorios, en 
Machupicchu, localidad a la cual todo se transporte (SIC) desde el Cusco por 
vía FERREA única forma de acceso.  

   (…)  
 
  (Subrayado añadido) 
 
200. En consecuencia, desde el inicio de la operación de la concesionaria en el año 

1995 hasta la fecha, la Municipalidad Distrital de Machupicchu no efectuó control 
alguno respecto de los incrementos o las modificaciones de tarifas efectuadas por 
la empresa operadora y por tanto, en los hechos, Consettur incrementó 
unilateralmente el monto de las tarifas del servicio de transporte de pasajeros.  

 
201. Este aspecto resulta importante porque en la práctica, la autoridad municipal 

permite la existencia de un monopolio sin regulación que en caso de haber 
existido, hubiera podido limitar el poder de la empresa concesionaria. Esto 
teniendo en cuenta que, en líneas generales, el monopolio se encuentra 
estrechamente relacionado con presentar precios elevados y ofrecer o producir 
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una cantidad menor del producto o servicio respecto a un mercado en 
competencia, buscando con ello maximizar sus beneficios.  

 
202. De esta manera, el costo social del monopolio radica en que la cantidad ofrecida 

del bien o servicio sea menor y a un precio de venta mucho mayor, es decir, 
menos consumidores compran o adquieren el producto o servicio y para ello 
deben pagar un precio mayor en comparación a un mercado en competencia; es 
así como el monopolista se apropia de una parte substancial del excedente del 
consumidor, el cual pasa a formar parte de su excedente como productor. 

 
203. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Machupicchu participa de los ingresos y 

utilidades de Consettur en función de las unidades vehiculares aportadas por la 
empresa municipal TRAMUSA y además percibe, desde que obtuvo la concesión, 
un pago mensual por parte del operador de la ruta por concepto de canon 
arrendaticio que en la actualidad asciende al monto de US$6 000,00 mil dólares 
mensuales125. 

 
204. Esta situación podría explicar los incentivos de la Municipalidad Distrital de 

Machupicchu para las sucesivas prórrogas del Contrato de Concesión a favor del 
actual operador del servicio así como la inexistencia de algún tipo de regulación 
de precios que pueda controlar la actividad del monopolista.  

 
(iii)  El Contrato de Uso de Vía (Concesión) del año 2003 por el plazo de veinte 

(20) años  
 
205. Por un lado, el Contrato de Concesión suscrito en el año 1995 entre la 

Municipalidad Distrital de Machupicchu y Consettur fue inicialmente por un plazo 
de dos (2) años. El Acuerdo de Concejo Municipal Nº 018-97-CMD y el Convenio 
Modificatorio de Concesión suscrito el 28 de agosto de 1997, citados en una 
sección anterior, dan cuenta que el plazo de dos (2) años fue finalmente 
prorrogado en el año 1997 por un total de diez (10) años hasta el año 2005.  

 
206. Ciertamente, las Bases para la Licitación de la ruta Aguas Calientes – Puente 

Ruinas – Ciudadela Inca de Machupicchu constituyen el principal documento que 
permite conocer cuáles fueron las condiciones establecidas por la Municipalidad 
Distrital de Machupicchu para licitar la ruta y otorgar la concesión en el año 1995 
por el período de dos (2) años, toda vez que, en el presente procedimiento, dicho 
contrato no ha sido remitido por la operadora Consettur ni por el municipio 
concedente126.  

                                              
125  Este último monto es el establecido en el Contrato de Uso de Vía (Concesión) celebrado entre Consettur y la 

Municipalidad Distrital de Machupicchu en el 2003 así como es aquel que consta en las boletas por rentas municipales 
expedidas por dicho municipio. 

 
126  Al respecto, es importante señalar que en el marco del presente procedimiento, mediante Carta N° 265-2005/CLC-

INDECOPI del 15 de julio de 2005 y Oficio N° 046-2005/CLC-INDECOPI del 6 de agosto de 2005 (reiterado mediante 
Oficio Nº 078-2005/CLC del 24 de octubre de 2005, el Oficio Nº 015-2006/CLC-INDECOPI del 17 de marzo de 2006 y 
el Oficio Nº 021-2006/CLC-INDECOPI del 29 de marzo de 2006), esta Secretaría Técnica requirió a Consettur y a la 
Municipalidad Distrital de Machupicchu, respectivamente, proporcionar copia del Contrato de Concesión celebrado en 
el año 1995 para operar la ruta Aguas Calientes - Puente Ruinas - Ciudadela Inca de Machupicchu por el plazo de dos 
(2) años. Por un lado, mediante escrito del 18 de agosto de 2005 Consettur señaló “(…) La empresa ingresa a prestar 
servicios en el mes de septiembre de 1995. La correspondiente documentación obra en los archivos de la 
municipalidad licitante”. Por su parte, la Municipalidad Distrital de Machupicchu señaló: “CONSETTUR MACHUPICCHU 
SAC, y el Municipio tienen suscrito un contrato de Concesión por 30 años de fecha 4 de septiembre de 1995, el mismo 
que ha sufrido modificaciones en la cláusula que establece el MONTO de pago de la Concesión, sin embargo dichos 
contratos modificados han sido cuestionados en el Poder Judicial, los mismos que se encuentran con Sentencias en 
Primera Instancia, es decir dichos procesos aun no han concluido, por lo tanto mantiene su validez actual el contrato 
primigenio así como el Contrato de fecha 3 de julio del 2003”. A pesar de ello, no se hizo referencia alguna al Contrato 
de Concesión por el plazo de dos (2) años. 
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207. Sin embargo, además de la prórroga inicial hasta por diez (10) años en el año 

1997, el 22 de mayo del 2003, la Municipalidad Distrital de Machupicchu celebró el 
Contrato de Uso de Vía (Concesión) con la operadora Consettur hasta por un 
plazo de veinte (20) años sin efectuar proceso de selección alguno. De esta 
manera, se optó por descartar la posibilidad de un escenario de competencia para 
obtener la concesión del tramo carretero Aguas Calientes - Puente Ruinas - 
Ciudadela Inca de Machupicchu.  

 
208. En consecuencia, desde el punto de vista del efecto sobre la competencia, el 

principal resultado del Contrato de Uso de Vía (Concesión) suscrito en el 2003 fue 
dejar de lado la posibilidad de convocar una licitación para operar la ruta y 
promover un escenario de competencia por el mercado en el cual diversas 
empresas pudieran participar en el proceso ofreciendo mejores precios y 
condiciones para prestar sus servicios. Esta situación terminó favoreciendo a un 
consorcio que concursó por una concesión de dos (2) años, en la que la 
Municipalidad Distrital de Machupicchu tiene un nivel de participación.  

 
(iv)   Contrato celebrado entre la Municipalidad Distrital de Machupicchu y   

Consettur por el plazo de treinta (30) años  
 

209. Por otro lado, durante el presente procedimiento, los representantes de la 
empresa Consettur así como el Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Machupicchu manifestaron que, en el año 1995, Consettur suscribió otro Contrato 
de Concesión con la Municipalidad Distrital de Machupicchu para operar la ruta 
Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca de Machupicchu por un 
período de treinta (30) años. 

 
210. Es decir, además del Contrato de Concesión celebrado en el año 1995 

(prorrogado en 1997) y del Contrato de Uso de la Vía (Concesión) suscrito en el 
año 2003, existiría otro contrato que legitimaría la concesión otorgada a favor de 
Consettur. El 31 de marzo de 2006, Consettur proporcionó copia simple de un 
Contrato de Concesión celebrado con la Municipalidad Distrital de Machupicchu 
por un plazo de treinta (30) años127 con fecha 04 de septiembre de 1995, cuya 
copia obra en el anexo 1 del presente informe.  

 
211. Sobre el particular, en primer lugar, esta Secretaría Técnica encuentra una 

contradicción, pues en este documento se hace referencia a la Resolución de 
Alcaldía N° 025-95/A-MDM del 01 de setiembre de 1995, mediante la cual, el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Machupicchu ratificó el Dictamen Nº 01-95-
CA-MDM del Comité de Adjudicaciones que comunicó los resultados de la buena 
pro otorgada a Consettur para operar la concesión por el período de dos (2) años, 
según las Bases de la Licitación.  

 
212. En efecto, las Bases de la Licitación; el Dictamen 01-95-CA-MDM en el cual se 

comunican los resultados de la licitación al Alcalde de la Municipalidad de 
Machupicchu; el Acuerdo del Concejo Municipal Nº 018/97-CMD; así como el 

                                                                                                                                         
  Como antecedente, durante la investigación preliminar efectuada por la Secretaría Técnica en el período 2000-2001, la 

municipalidad concedente ni la empresa concesionaria presentaron copia del Contrato de Concesión del año 1995 por 
el plazo de dos (2) años señalando que dicho contrato no se encontraba en sus archivos (Ver: Página 8 del Informe Nº 
012-2001/ST-CLC, a foja 62 del Expediente Nº 003-2005/CLC)  

 
127 En rigor, se refiere expresamente al plazo máximo establecido en la Ley 23853, Ley Orgánica de Municipalidades  

vigente en ese entonces, cuyo artículo 54 numeral 2 señalaba que la limitación del plazo para una concesión es 
máximo de 30 años.  
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Convenio Modificatorio de Concesión celebrado entre la Municipalidad Distrital de 
Machupicchu y Consettur el 28 de agosto de 1997, dan cuenta de la suscripción 
de un Contrato de Concesión por dos (2) años, el cual, según el último documento 
mencionado fue celebrado el 04 de septiembre de 1995.  

 
213. En consecuencia, existirían dos contratos que versan sobre el mismo objeto y que 

fueron suscritos en la misma fecha. Por un lado, el Contrato de Concesión por dos 
(2) años, que nunca fue presentado por la Municipalidad Distrital de Machupicchu 
ni por Consettur en el marco de las investigaciones efectuadas por esta autoridad. 
Por otro lado, el Contrato de Concesión por treinta (30) años, que se presentó en 
el procedimiento en trámite pero que hace referencia a los documentos que dieron 
lugar al Contrato de Concesión por dos (2) años.  

 
214. A su vez, es importante señalar que en el Contrato de Uso de Vía del año 2003 

suscrito por el plazo de veinte (20) años se señala lo siguiente:  
 

1.4.- DEL ACTUAL SERVICIO DE TRANSPORTE.- LA CONCESIONARIA, 
CONSORCIO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE TURÍSTICO MACHUPICCHU 
“CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C.”, viene prestando servicios de transporte 
público de pasajeros en la ruta Machupicchu Pueblo – Puente Ruinas – Ciudadela 
Inka de Machupicchu, desde 1995, en fue Licitada por la Municipalidad Distrital de 
Machupicchu, bajo el amparo de un contrato de Concesión sucesivamente 
renovada (SIC) hasta el año dos mil cinco. Posteriormente también ha logrado 
otro contrato de Concesión de Ruta de la Municipalidad Provincial de Urubamba, 
con vigencia hasta el año 2011, sin embargo al surgir nuevas disposiciones 
Legales Municipales existe obligación ineludible de los empresarios observarlas y 
cumplirlas máxime si estas no han sido objeto de impugnación ni cuestionamiento 
jurídico alguno por las instituciones Públicas y privadas involucradas en la 
Ordenanza Municipal Nº 03-MDM-03.  

 
    (Subrayado añadido)  

 
En este contrato se establece expresamente que Consettur opera en la ruta a 
partir de la licitación del año 1995, en la cual obtuvo la buena pro y celebró un 
Contrato de Concesión que fue prorrogado hasta un máximo de diez (10) años 
hasta el 2005. Luego de ello, mediante este Contrato de Uso de Vía del año 2003 
se establece un nuevo plazo de veinte (20) años adicionales para operar la 
concesión.  

 
215. En igual sentido, en el Oficio Nº 06-2005-CONSETTUR MACHUPICCHU del 21 

de febrero de 2005, remitido por Consettur a la Comisión de Acceso al Mercado y 
que obra a fojas 52 del Expediente Nº 003-2005/CLC se señaló:  

 
(…)  
2ª.- Con relación a las interrogantes establecidas en el Oficio de la referencia, 
debemos dejar expresa constancia que somos un CONSORCIO DE EMPRESAS 
PRIVADAS que normativa y jurídicamente tenemos como amparo Legal la 
Constitución Política del Estado y la Ley 26887, Ley General de Sociedades, bajo 
cuyo contexto brindamos el servicio de Transporte Turístico de Pasajeros entre 
Machupicchu Pueblo – ciudadela Inka, a merito de un Contrato de Concesión de 
Ruta celebrada con el Gobierno Local por 20 años, y por cuyo motivo 
mensualmente abonamos US. 6,000.00 (SEIS MIL DOLARES AMERICANOS).  

  (…) 
  

(Subrayado añadido)  
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En esta oportunidad, en el mes de febrero de 2005, Consettur señaló que el título 
que legitimaría la concesión de la ruta a su favor sería un Contrato de Concesión 
por el plazo de veinte (20) años, es decir, el Contrato de Uso de Vía celebrado en 
el año 2003. No obstante, no se mencionó la existencia de contrato de concesión 
alguno por un plazo de treinta (30) años.  

 
216. Por su parte, cuando en el marco del presente procedimiento, la Secretaría 

Técnica requirió a Consettur y a la Municipalidad Distrital de Machupicchu 
información sobre la licitación de la ruta, señalaron respectivamente lo siguiente:  

 
Respecto al punto 8 del cuestionario, la modalidad de contratación, esta se ha 
realizado mediante Licitación Pública, convocada por la Municipalidad Distrital de 
Machupicchu, por delegatura de la Municipalidad Provincial de Urubamba, por un 
plazo de 30 años. La empresa ingresa a prestar servicios en el mes de septiembre 
de 1995. La correspondiente documentación obra en los archivos de la 
municipalidad licitante128.  

  
3.- CONSETTUR MACHUPICCHU SAC, y el Municipio tienen suscrito un contrato 
de Concesión por 30 años de fecha 4 de septiembre de 1995, el mismo que ha 
sufrido modificaciones en la cláusula que establece el MONTO de pago de la 
Concesión (…)129  
 
(Subrayado añadido) 
 

Sin embargo, el municipio no adjuntó copia del referido contrato para sustentar 
sus afirmaciones. Por el contrario, el Contrato de Concesión por el plazo de treinta 
(30) años fue remitido por Consettur a pesar que inicialmente señaló que aquel 
documento sólo obraba en los archivos de la municipalidad licitante.  

 
217. Al respecto, mediante la Carta Nº 122-2007/CLC-INDECOPI del 6 de junio de 

2007 y el Oficio Nº 046-2007/CLC-INDECOPI del 12 de junio de 2007, remitidos a 
Consettur y a la Municipalidad Distrital de Machupicchu, respectivamente, la 
Secretaría Técnica les solicitó absolver las contradicciones detectadas y 
proporcionar la información respecto al Contrato de Concesión suscrito por el 
plazo de treinta (30) años.  

 
218. Dicho requerimiento fue absuelto por Consettur mediante la Carta Nº 135-2007-

GG-CONSETTUR MACHUPICCHU SAC. del 26 de julio de 2007. Al respecto, 
cuando se solicitó a la concesionaria explicar la diferencia entre el Contrato de 
Concesión de la ruta por el plazo de dos (2) años y el Contrato de Concesión por 
treinta (30) años, manifestó lo siguiente:  

 
                  (…)  

a) Este CONTRATO DE CONCESIÓN DE RUTA por treinta años (30) se dio 
mediante la Resolución de Alcaldía Nº 025-95/A-MDM de fecha 01 (SIC) 
septiembre del año 1995, en el cual la Municipalidad Distrital de Machupicchu 
otorgó la Buena Pro de la Licitación Pública de la Ruta Aguas Calientes, Puente 
Ruinas, Ciudadela Inka de Machupicchu a la empresa a la cual hoy represento, 
Resolución que de acuerdo al Reglamento Único de Adquisiciones de la 
Municipalidad se procedió a la elaboración del Presente (SIC) Contrato.  

 
Con este contrato el Municipio hace entrega en CONCESIÓN DE RUTA la vía 
arriba mencionada para que la Empresa CONSETTUR MACHUPICCHU SAC, la 

                                              
128     Escrito de Consettur presentado el 18 de agosto de 2005 como respuesta a la Carta Nº 265-2005/CLC-INDECOPI.  
 
129    Oficio Nº 148-A-MDM-2006 remitido el 24 de abril de 2006 por la Municipalidad Distrital de Machupicchu.  
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explote de manera EXCLUSIVA Y PREFERENTE, por el plazo máximo permitido 
y detallado en el Art. 54 Numeral 2 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
23853 en la cual de manera expresa da como limitación el plazo de la concesión a 
no más de 30 años.  

 
Con ese antecedente mi representada en cumplimiento de sus propuestas 
técnicas y económicas se compromete a pagar por Derechos de Concesión de 
Ruta la suma de US$ 3 000,00 (TRES MIL DOLARES AMERICANOS) de manera 
mensual en la oficina de Tesorería de la misma Municipalidad Distrital de 
Machupicchu por un tiempo de DOS AÑOS, al cabo del cual se deja la posibilidad 
de Renovarse (SIC) o incrementarse siempre y cuando exista un acuerdo entre 
ambas partes.  

 
219. Sin embargo, a pesar de dicha respuesta se mantienen las contradicciones 

detectadas por la Secretaría Técnica, según se evidencia de los documentos que 
se citan a continuación:  

 
Convenio Modificatorio de Concesión  
(…)  
II. ANTECEDENTES.-  
Cláusula Primera.- Por Contrato de Concesión de Ruta de fecha cuatro de 
Setiembre de mil novecientos noventa y cinco EL MUNICIPIO otorga a la 
CONCESIONARIA, la concesión para otorgar el servicio de Transporte 
Especial de Pasajeros en la ruta comprendida entre “Aguas Calientes, 
Puente Ruinas Ciudadela Inka de Machupicchu y Viceversa” por el plazo de 
dos años y con la obligación de la CONCESIONARIA de pagar un Canon 
ascendente a la suma de TRES MIL DOLARES AMERICANOS. Apareciendo 
además de dicho contrato, las obligaciones propias del contrato de concesión que 
debe cumplir la CONCESIONARIA.130  
(…) 

 
                         (…)  

6.- Como consecuencia de una petición de apelación presentada por mi 
representada en fecha 24 de agosto de 1997 la Municipalidad en pleno emite el 
Acuerdo de Consejo Municipal Nº 018-97-CD, el mismo que fuera notificado a mi 
representada en fecha 25 del mismo mes, mediante el cual se resuelve declarar 
fundado el recurso de apelación presentado, en el cual se llega a determinar 
que la concesión de ruta es hasta el 6 de Setiembre del año 2005.131 
(…)  
 
(Subrayado y resaltado añadidos) 

 
220. Según se desprende de los documentos remitidos por Consettur durante la 

investigación preliminar del período 2000-2001 y que fueron incorporados en el 
expediente del presente procedimiento, la concesión fue otorgada en el año 1995 
por un período de dos (2) años y posteriormente, fue prorrogada en el año 1997 
hasta el año 2005. Por tanto, el plazo de dos (2) años no sólo se referiría al pago 
de los derechos de la concesión como señala Consettur mediante su carta del 26 
de julio de 2007, sino, al plazo para la operación y explotación de la concesión.  

 
221. En consecuencia, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión iniciar un 

procedimiento sancionador de oficio contra Consettur en la medida que existen 
indicios razonables de la remisión de información falsa en el marco del presente 

                                              
130  Convenio Modificatorio de Concesión celebrado el 28 de agosto de 1997 entre la Municipalidad de Machupicchu y 

Consettur y que obra a fojas 1905 del Expediente Nº 003-2005/CLC. 
 
131  Carta del 9 de enero de 2001 remitida por Consettur a la Secretaría Técnica y que obra a fojas 1866 del Expediente     

Nº 003-2005/CLC.  
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procedimiento administrativo, conducta que constituye un supuesto de infracción 
contemplado en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807132. 

 
222. Sin perjuicio de lo anterior, tal como lo establece el artículo 5 del Decreto 

Legislativo 807, esta Secretaría Técnica recomienda que todas estas 
contradicciones relacionadas con los documentos que otorgan la concesión de la 
ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu a favor de 
Consettur, sean puestas también en conocimiento del Ministerio Público con la 
finalidad que se pronuncie conforme a sus atribuciones.  

 
IV.3.2  Recomendaciones a las autoridades competentes  
 
IV.3.2.1. La necesidad de competencia por el mercado  
 
223. La ruta Aguas Calientes - Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu es la única vía 

posible para que los turistas nacionales y extranjeros que provienen de Cuzco o 
de Ollantaytambo a través del tren, puedan ingresar a la Ciudadela de 
Machupicchu. Por ello, esta vía de 9.2 kilómetros de longitud soporta un alto nivel 
de tráfico que provoca la erosión de la carretera, el levantamiento de polvo por el 
tránsito frecuente de los buses, la contaminación del aire y el suelo provocadas 
por las emisiones de los buses y la acumulación de residuos sólidos en este 
tramo133. 

 
224. Según lo anteriormente señalado, en el mercado relevante existen externalidades 

negativas134, puesto que el uso de la ruta incluye costos que el potencial operador 
del servicio no internaliza en su función de producción (como el de la erosión y la 
contaminación), dañando de esta manera el Santuario Histórico de Machupicchu o 
sus alrededores. La existencia de estas externalidades genera resultados de 
mercado que no reflejan los costos incurridos en la producción del bien. 

 
225. Las externalidades se presentan cuando el consumidor o el productor no asumen 

el beneficio o daño que causan sus acciones en otros135, lo que en este caso se 
refleja en que ni el operador de la ruta ni el turista pagan por el perjuicio infringido 
a la zona. En este sentido, son necesarias medidas que permitan internalizar en 
los agentes los costos sociales generados en la producción, y por tanto, alcanzar 
el óptimo eficiente.  

 

                                              
132  Decreto Legislativo 807.-  

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o 
documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o, mediante violencia amenaza, impida o 
entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa 
no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La 
multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 

 
133  Ver: El transporte de Buses entre Aguas Calientes y la ciudadela Inca de Machupicchu, informe remitido por el   Instituto 

Nacional de Recursos Naturales – INRENA mediante Oficio Nº 791-2005-INRENA-IANP/DOANP del 5 de septiembre 
de 2005. 

 
134  Las externalidades son beneficios y costos que surgen a raíz de la actividad económica de una empresa o persona, 

pero que ésta no recibe esos beneficios o no paga esos costos. Por ejemplo, si una empresa vierte deshechos en un 
río, afectando a los de río abajo pero sin que le cueste, se dice que la empresa produce más de lo socialmente óptimo, 
puesto que produciría menos si no pudiera contaminar sin costos. VARIAN, Hal R. Análisis Microeconómico. Tercera 
Edición. Universidad de Michigan, 1980. Pág. 507. 

 
135  CARLTON, Dennis y Jeffrey Perloff, Modern Industrial Organization, 4th Edition, 2005. Pág. 82 
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226. La teoría económica sugiere que la intervención del Estado se justificará bajo 
condiciones en las cuales el derecho privado y el mercado (transacciones 
voluntarias) son insuficientes o muy costosas136 como para solucionar problemas 
percibidos tales como la existencia de monopolios naturales, altos costos de 
transacción, externalidades, bienes públicos o asimetrías de información. Estas 
situaciones o factores que se presentan en algunas industrias, son conocidos 
como fallas de mercado. Por ello, en este caso la presencia del Estado se 
encontraría justificada, a efectos de asignar derechos y deberes, evitando así los 
daños que se podrían producir durante la prestación del servicio. 

 
227. Sin embargo, aún bajo el supuesto que fuera posible determinar un nivel de 

impuesto óptimo con la finalidad de corregir las externalidades existentes, es 
probable que ello no sea suficiente para alcanzar el número de viajes eficiente en 
el mercado bajo análisis, debido a que otro problema que presenta la ruta es la 
existencia de una limitación natural, como es el espacio, la vía es muy angosta 
(entre cinco y diez metros de ancho) por lo que se dificultaría la circulación de más 
de un vehículo al mismo tiempo.  

 
228. Adicionalmente a los problemas de los límites naturales, las regulaciones 

impuestas por el INRENA en dicha ruta, consistentes en que sólo pueden ingresar 
veinte (20) vehículos al ámbito de la Unidad de Conservación del Santuario de 
Machupicchu137, determinan que no pueda existir un ingreso ilimitado de 
empresas para operar en la ruta. Estas características contribuyen a que no exista 
un acceso irrestricto a la ruta y a que una sola empresa pueda prestar el servicio 
más eficientemente que varias empresas operando en competencia138. 

 
229. De otro lado, la posibilidad de permitir competencia en el mercado sería 

descartada, no sólo por las externalidades negativas que se producirían en el 
caso de que unidades de transporte de diversos competidores transiten al mismo 
tiempo a través de la ruta analizada, sino también por los altos costos de 
transacción que implicaría que dichos competidores organicen horarios de 
ascenso y descenso y el orden de salidas de sus respectivas unidades de 
transporte, aspectos que resultarían necesarios por las propias características de 
la ruta antes descritas.  

 
230. Asimismo, siguiendo a la teoría económica, la presencia de externalidades 

negativas en la prestación del servicio de transporte entre Aguas Calientes y la 
Ciudadela de Machupicchu y que aquéllas no sean internalizadas por el proveedor 
del servicio, determina que los costos marginales privados sean menores que los 
costos marginales sociales (los costos marginales privados más el daño causado 
por la externalidad) y, como resultado, que el nivel de producción sea mayor que 
el socialmente óptimo139. Al respecto, considerando que sería beneficioso para la 
sociedad reducir los niveles de producción para internalizar los costos asociados a 
las externalidades negativas, el hecho que se permita la prestación del servicio 
por parte de un monopolio coadyuvaría a la consecución de dicho objetivo. 

 

                                              
136   Según el Teorema de Coase, si los costos de transacción son nulos, la asignación de derechos es irrelevante para 

fines de eficiencia. 
 
137  Resolución Directoral N° 001-94-DE-UC-SHM-INRENA del 10 de enero de 1994. 
 
138  Este concepto está relacionado con el de subaditividad de costos. (Ver: BAUMOL, W., PANZAR, J. y WILLING, R. 

Contestable Market and The Theory of Industry Structure. Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, 1982. Pág. 6) 
 
139  CARLTON, Dennis y Jeffrey Perloff. Op. Cit. Pág. 82. 
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231. No obstante, el hecho de que sólo una empresa ingrese a operar en el mercado 
puede generar ineficiencias asignativas importantes, de tal manera que aún con la 
intervención del Estado en regular el uso de la vía no se llegue al óptimo social. 
Por tanto, se hace necesario optar por una solución que haga que la empresa se 
comporte de tal manera que su precio se acerque a sus costos marginales, para 
así obtener una situación en la que se produzcan eficiencias asignativas. Es decir, 
si bien puede ser beneficioso que exista una sola empresa en el mercado, la 
actuación de esta empresa debe ser regulada para evitar que genere ineficiencias 
ejerciendo el poder de mercado que le da su condición de monopolio legal.  

 
232. La regulación económica tiene como objetivo simular la competencia en el 

mercado, corrigiendo todas aquellas fallas que impiden que éste funcione 
adecuadamente. Para ello, el Estado establecerá una serie de medidas tales 
como el acceso o salida de los participantes, la determinación de los costos o 
tarifas que cobrarán las empresas, la aprobación de niveles de calidad, la 
divulgación de información, entre otras.  

 
233. La literatura económica señala que en los casos dónde no es posible desarrollar 

competencia dentro del mercado, se puede desarrollar competencia por los 
derechos de operar en ese mercado. Las empresas interesadas en prestar el 
servicio pueden participar de un proceso de licitación, por el cual se concederá la 
licencia a la empresa que ofrezca el servicio al precio más bajo. Como resultado 
de este proceso se espera que el precio se acerque al de competencia, 
eliminando o reduciendo la posibilidad de ejercicio de poder de mercado del 
operador monopólico. Este tipo de estrategia es conocida como “Competencia a la 
Demsetz” o “Competencia por el mercado”.140 

 
234. Para que este mecanismo sea factible, deben cumplirse dos requisitos: (i) los 

insumos deben estar al alcance de todos los postores en el mercado, con precios 
determinados en forma competitiva; y (ii) el costo de una colusión entre los 
postores rivales debe ser alto. 

 
235. Como se ha mencionado, la propuesta de Demsetz sugiere que la competencia 

entre los postores generará que el precio de mercado se acerque hacia el costo 
medio (para el caso de monopolios naturales). Sin embargo, a pesar de lo 
atractiva que resulta la competencia a la Demsetz por permitir la posibilidad de 
competencia aún en mercados monopólicos, también presenta una seria 
deficiencia: la firma ganadora de la licitación puede, en el corto plazo, verse 
motivada a adoptar la estrategia de prestar el servicio con el menor nivel de 
calidad posible, ya que de este modo puede lograr una considerable reducción de 
los costos, y por ende un incremento en el margen de beneficios. Por tanto, dado 
que de otra manera no está garantizada la calidad del servicio, la regulación 
seguirá siendo necesaria. 

 
236. Otra limitación importante se presenta cuando las empresas pueden ofrecer más 

de un servicio a sus consumidores, o cuando existe la posibilidad de 
discriminación de precios en el mercado, ya que en este caso no se puede 

                                              
140  Al respecto, Church y Ware señalan: 

 
Demsetz proposed that competition for the market could arise if the government auctioned off a monopoly 
franchise contract. The bids by firms would be the price at which they are willing to serve the market. The firm that 
bids the lowest price would win the monopoly franchise and be awarded a contract to serve. 
 

Jeffrey CHURCH y WARE Roger. Op.cit.Pág. 761. 
 

 



 66 

determinar qué firma será la ganadora de la licitación; pues la competencia de 
Demsetz no ofrece ninguna base para elegir entre dos vectores de precios en los 
cuales no pueda establecerse una clara conveniencia. 

 
237. Por otro lado, es común que los procesos de concesión no solo se centren en una 

variable, sino que la competencia por el mercado se base en más de una variable 
según los objetivos que se persigan con la concesión (como evitar el ejercicio del 
poder monopólico del concesionario, alcanzar el acceso de los más pobres al 
servicio o evitar las externalidades). En estos casos, se puede incluir en la 
competencia por el mercado más de una variable, aunque en la práctica, si no se 
han considerado adecuadamente las variables relevantes, la competencia puede 
terminar centrándose tan solo en una de las variables141. Cabe señalar que al 
momento de definir la variable relevante se debe tener presente de qué manera 
esta afectará los incentivos para la negociación post -contractual. 

 
238. De igual manera, un diseño inadecuado de las reglas para la competencia por el 

mercado puede resultar en que el nuevo concesionario no se elija de acuerdo con 
su propuesta económica, sino que se llegue a una situación de “concurso de 
belleza”, donde ante la presentación de propuestas económicas iguales por todos 
los postores, se determine al ganador mediante criterios técnicos, como la 
experiencia, la calidad del proyecto, la calidad de los manuales de operación y 
procedimientos, cuyos puntajes son difíciles de asignar objetivamente.142   

 
239. Asimismo, es importante separar el rol ex post de las partes en la concesión de su 

rol en el diseño del contrato. Si una de las partes beneficiadas por el contrato está 
involucrada en el diseño de las reglas del concurso, puede establecer condiciones 
que, en vez de buscar la eficiencia de la empresa concesionaria, busquen el mejor 
resultado para sí misma.  

 
240. Sin embargo, no sólo es importante promover la competencia por obtener la 

concesión, sino que el diseño del contrato es un elemento esencial para alcanzar 
la eficiencia en la operación del concesionario y limitar la capacidad de 
renegociación. Sobre este último punto, cabe señalar que si bien es importante 
que se consideren maneras de ajustar el contrato ante eventos inesperados, la 
flexibilidad de los contratos induce a su renegociación, lo que puede generar que 
una de las partes tome ventaja de las inversiones realizadas por la otra parte. De 
esta manera, es importante lograr un equilibrio entre la flexibilidad del contrato y el 
riesgo de renegociación143.  

 
241. En consecuencia, las características del mercado bajo análisis determinan que la 

propuesta de competencia a la Demsetz o competencia por el mercado, aparezca 
como el principal mecanismo para fomentar condiciones de competencia por 
operar en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca de 
Machupicchu.  

 
 

                                              
141  Las empresas comparan los cambios en la puntuación que recibirían ante cambios en cada variable, en valor presente. 

La variable que incrementa la puntuación en mayor medida, para cada cambio en el valor presente del proyecto, es la 
que se escoge como la variable competitiva, mientras que las otras se llevan a los niveles máximos permitidos por los 
términos del contrato. Ver PAREDES, Ricardo y José Miguel Sánchez, Government Concesión Contracts in Chile: The 
role of Competition in the Bidding Process, Economic Development and Cultural Change, Oct. 2004, 53,1 Pág. 221 

 
142 Ibídem. Pág. 226 
 
143  Ibídem, Pág. 218 
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IV.3.2.2. Exhortación a las autoridades competentes  
 
242. Previamente, según se señaló en la sección correspondiente del presente 

informe, es importante señalar que existe un proceso judicial en trámite ante el 
Juzgado Mixto de Urubamba, en el cual se discute la validez del Contrato de Uso 
de Vía (Concesión) para la operación de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas 
– Ruinas Machupicchu suscrito en el año 2003 entre la Municipalidad de 
Machupicchu y Consettur.  

 
243. En ese sentido, esta agencia de competencia no puede ni pretende abocarse a lo 

que es materia de discusión en el Poder Judicial. Por tanto, estas 
recomendaciones están necesariamente supeditadas a lo que decida el órgano 
jurisdiccional competente.  

 
244. Ciertamente, mediante la presente exhortación la autoridad de competencia no 

puede ni pretende colisionar con aquello que se discute ante el órgano 
jurisdiccional. Sin embargo, sí puede, en el marco de su mandato de velar por la 
libre competencia, recomendar aquellas medidas que considera serán 
mecanismos idóneos para fomentar condiciones de competencia y así eliminar las 
distorsiones en el mercado que puede llegar a implementar un monopolio legal, 
tan pronto como se resuelvan las controversias en trámite.  

 
245. Por un lado, la concesión de ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas 

Machupicchu otorgada a favor de Consettur, se caracterizó principalmente por:  
 

(i) La participación de la entidad convocante (municipio) como postor del 
proceso de selección en el año 1995 a través de la empresa TRAMUSA, 
socia de Consettur, así como su actual participación en la operación de la 
ruta. 

 
(ii) La inexistencia de algún tipo de control o aprobación por parte de la 

concedente del incremento de las tarifas del operador Consettur durante la 
vigencia de la concesión. 

 
(iii) La inexistencia de un proceso de selección para otorgar la concesión de la 

ruta en el año 2003 por un período de veinte (20) años. 
 

246. Conforme a lo antes expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que una 
alternativa de solución a la situación actual en la cual se presta el servicio de 
transporte de pasajeros y asimismo, el mecanismo más idóneo para promover un 
escenario de competencia en dicho tramo carretero, es convocar una nueva 
licitación para la operación de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas –Ruinas 
Machupicchu.  

 
Sin embargo, es relevante señalar que dicha recomendación se debería ejecutar 
posteriormente a la finalización de los procesos judiciales actualmente en trámite, 
con el objeto de otorgar un marco de predictibilidad a la licitación propuesta. 

 
247. La ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu es la única vía 

posible para llegar a la Ciudadela y presenta limitaciones naturales que 
determinan que no pueda existir un acceso irrestricto a la ruta por parte de 
empresas que operen de manera independiente. La presencia de externalidades 
negativas tales como la erosión de la ruta, la contaminación ambiental, los límites 
naturales de espacio, entre otros factores, determinan la necesidad de que se 
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plantee una solución ex ante de competencia por el mercado o «Competencia a la 
Demsetz».  

 
248. Respecto a las variables de competencia para otorgar la concesión de la ruta, el 

concedente puede establecer al momento de diseñar el concurso, entre otras, las 
siguientes: (i) el precio a ser cobrado a los usuarios finales; (ii) el pago de un 
canon mensual al municipio; (iii) la participación de empresas locales; (iv) el 
impacto sobre el nivel de empleo, etc. 

 
249. Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, debe indicarse que, desde el punto 

de vista del mayor beneficio para los consumidores, el factor de menor precio del 
servicio constituiría la principal variable a considerar en las bases de la licitación. 
En tal sentido, si el concedente está interesado en ofrecer menores precios a los 
usuarios, el postor que ofrezca menores tarifas obtendrá un mayor puntaje y 
mayores posibilidades de obtener la concesión. Este factor de competencia 
debería ser complementado con el establecimiento de estándares de calidad.  

 
250. Ciertamente, la competencia por el mercado podría ser calificada como una 

solución eficiente al problema estructural de la ruta y al actual diseño de la 
concesión, dado que la pugna competitiva por la obtención de la concesión en el 
marco de una licitación arroja una solución en la que se llega a niveles de precios 
de competencia.  

 
251. De igual manera, el diseño de la concesión debería tomar en consideración 

elementos que fomenten la transparencia durante el proceso competitivo como 
por ejemplo, que ninguna de las empresas participantes pueda estar integrada por 
funcionarios o empresas de la entidad concesionaria (órgano de control), y que a 
su vez, en aplicación del principio de subsidiariedad, tampoco por ninguna 
empresa o entidad directamente relacionada con el municipio. 

 
252. En igual sentido, se deben establecer reglas claras para el proceso de selección y 

durante la prestación del servicio, así por ejemplo: 
 

(i) Establecer un plazo de vigencia de la concesión sustentado técnicamente 
en función del flujo de caja esperado y los compromisos de inversión 
exigidos, fomentando una pugna por la obtención de la ruta;  

 
(ii) Implementar algún mecanismo que permita actualizar las tarifas 

establecidas por el concesionario bajo algún tipo de factor objetivo (por 
ejemplo, según los índices de inflación); y,  

 
(iii) Procurar la constante supervisión de las actividades del concesionario y las 

condiciones mínimas en la prestación del servicio. Esta labor podría ser 
financiada mediante el establecimiento de una tasa de supervisión, similar 
al aporte por regulación que pagan las entidades prestadoras de los 
organismos reguladores. 

 
253. Es importante anotar que una eventual licitación de la concesión del tramo Aguas 

Calientes – Puente Ruinas –Ruinas Machupicchu debe procurar la mayor difusión 
posible con la finalidad de atraer a suficientes inversionistas que compitan por 
obtener la concesión de la ruta.  Este es un factor importante si se pretende contar 
con propuestas que contengan un menor precio (similar al precio de competencia) 
y mejores condiciones para los usuarios del servicio. 
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254. Por otro lado, esta Secretaría Técnica considera que si el órgano concedente 
implementa las medidas recomendadas, ello no tiene por qué implicar un perjuicio 
para la población de Machupicchu, considerando que las empresas que 
conforman al actual operador del servicio están constituidas principalmente por 
pobladores de la zona aledaña. En efecto, estas empresas podrían participar en el 
proceso de selección de la ruta pero deben hacerlo en iguales condiciones de 
competencia a las de cualquier otro postor.  

 
255. Sobre el particular, durante el presente procedimiento, la Municipalidad Distrital de 

Machupicchu también señaló que no existe monopolio alguno dado que son ocho 
(8) empresas diferenciadas bajo la administración de Consettur las que prestan el 
servicio en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca de 
Machupicchu144. No obstante, es claro que aunque varias empresas operan como 
socias y/o usuarias del consorcio, el actual diseño de la concesión le otorgó la 
operación de la ruta a un único operador (Consettur), el cual actúa como un 
monopolio dado que las empresas que lo conforman cobran una sola tarifa y no 
existe la posibilidad de competencia entre ellas.  

 
256. Considerando lo anterior, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión instar 

a la Municipalidad Distrital de Machupicchu e igualmente, a la Municipalidad 
Provincial de Urubamba según lo definan las autoridades competentes, con la 
finalidad que de ser el caso, el municipio que corresponda, cumpla con instaurar 
mecanismos de promoción de la competencia en el mercado de servicios de 
transporte terrestre de pasajeros en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas –
Ruinas Machupicchu. 

 
257. De igual manera, estas medidas podrían contar con el apoyo y asesoría de la 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, ente que según 
lo establecido en el artículo 18 de la Ley 28059, Ley Marco de Promoción de la 
Inversión Descentralizada, puede asesorar a los municipios sobre el diseño de los 
procesos de concesión145, de manera que se adopten las recomendaciones que 
se efectúan en el presente informe. 

 
258. Finalmente, debido a las condiciones de otorgamiento y operación de la concesión 

de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu descritas en el 
presente informe, esta Secretaría Técnica considera que se debería poner en 
conocimiento de la Contraloría General de la República lo actuado en el presente 
procedimiento con la finalidad de que se pronuncie en el ámbito de sus 
competencias.  

 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Como resultado del análisis realizado, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente:  

 
(i)   La Comisión admitió a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación de 

Agencias de Turismo del Cusco contra el Consorcio de Servicios de Transporte 
                                              
144   Punto Nº 10 del Oficio Nº 148-A-MDM-2006 del 24 de abril de 2006 remitido a la Secretaría Técnica por la 

Municipalidad Distrital de Machupicchu.  

 
145  Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley 28059, publicada el 13 de agosto de 2003 
 Artículo 18.- Participación de PROINVERSIÓN  

PROINVERSION brindará asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales que lo soliciten, para el diseño y 
conducción de los procesos de promoción de la inversión privada bajo su competencia, complementariamente a lo que 
señala el artículo 24 inciso 1 literal f de la Ley Nº 27783, Ley Orgánica de Bases de la Descentralización. 
Para llevar a cabo estos procesos, el gobierno regional o local conformará comités de promoción de la inversión 
privada en su jurisdicción. 
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Turístico Machupicchu – “Consettur Machupicchu S.A.C.” por un presunto abuso 
de posición de dominio en las modalidades de precios “excesivos” y discriminación 
“explotativa”. Sin embargo, en el presente informe se plantea retomar el análisis 
sobre el ámbito de sus competencias.  

 
  En efecto, considerando que la Comisión nunca ha sancionado dichas conductas 

como infracciones al Decreto Legislativo 701, el análisis respectivo debe 
considerar las exigencias del principio de legalidad para el ejercicio de la potestad 
sancionadora del Estado; así, como la necesidad de realizar una interpretación 
sistemática de las normas del ordenamiento jurídico que forman parte de la 
política de competencia. 

 
(ii) Las modalidades de abuso de posición de dominio contenidas en los artículos 3 y 

5 del Decreto Legislativo 701, deben producir necesariamente un efecto de 
exclusión de competidores o impedir su ingreso al mercado, y por ende, afectar 
actual o potencialmente el proceso competitivo para ser consideradas como 
infracciones sancionables por las normas de libre competencia. Esta 
interpretación se desprende de una lectura integral de la ley de libre competencia, 
considerando lo señalado en las modalidades de abuso de posición de dominio 
enunciadas en los literales a), b) y c) del artículo 5.  

 
(iii) Los precios “excesivos” y la discriminación “explotativa” no producen un efecto de 

exclusión de competidores o de impedir su ingreso al mercado. En ese sentido, 
las conductas denunciadas no se encuentran tipificadas como infracción en los 
artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701 y por tanto, sancionarlas no se 
encuentra en el ámbito de competencias de la Comisión.  

 
(iv) La interpretación de la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución        

N° 0225-2004/TDC-INDECOPI, inicialmente recogida por la Comisión para admitir 
la presente denuncia, no resulta compatible con el principio de tipicidad 
(manifestación del principio de legalidad). Asimismo, sancionar precios 
“excesivos” como un supuesto de infracción al Decreto Legislativo 701 podría 
contravenir el artículo 4 del Decreto Legislativo 757, norma que establece la 
prohibición de la fijación administrativa de precios por parte de la administración 
pública salvo habilitación legal expresa.   

 
(v) Los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia en la 

Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI no constituyen un precedente de 
observancia obligatoria en los términos establecidos en la ley.  

 
(vi) No obstante, si bien en opinión de esta Secretaría, la Comisión no es competente 

para sancionar supuestos de precios “excesivos” o discriminación “explotativa”, su 
función de promoción o abogacía de la competencia constituye una herramienta 
para fomentar mecanismos que permitan restituir condiciones de competencia en 
un mercado, en particular, cuando se presenten altas barreras a la entrada o 
monopolios legales.  

 
En consecuencia, la Secretaría Técnica recomienda a la Comisión de Libre Competencia: 
 
(i) Declarar improcedente la denuncia presentada por la Asociación de Agencias de 

Turismo del Cusco contra Consorcio de Servicios de Transporte Turístico 
Machupicchu – “Consettur Machupicchu S.A.C.” por un presunto abuso de 
posición de dominio “explotativo” manifestado mediante la imposición de un precio 
“excesivo” y un trato discriminatorio (discriminación “explotativa”) en el mercado 
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del servicio de transporte de pasajeros en la ruta Aguas Calientes – Puente 
Ruinas – Ruinas Machupicchu.  

 
Este pronunciamiento significaría apartarse de los criterios establecidos por la 
Sala de Defensa de la Competencia, considerando que la Resolución N° 0225-
2004/TDC-INDECOPI no contiene un precedente de observancia obligatoria que 
vincule a la Comisión, y en la medida que este parecer divergente estaría 
debidamente motivado y fundamentado con la finalidad de preservar la legalidad 
de sus pronunciamientos.  

 
(ii) Aprobar la abogacía de la competencia que contiene el presente informe y 

disponer su remisión a los agentes involucrados en la concesión de la ruta Aguas 
Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu, incluyendo a la Municipalidad 
Provincial de Urubamba.  

 
(iii) Remitir lo actuado en el presente procedimiento a la Comisión de Protección al 

Consumidor del Indecopi con la finalidad que evalúe el supuesto de discriminación 
denunciado en el marco de sus competencias.  

 
(iv) Remitir el presente informe a la Contraloría General de la República con la 

finalidad que evalúe en el marco de sus competencias las condiciones de la 
concesión de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu.  

 
(v) Remitir el presente informe a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – 

PROINVERSIÓN con la finalidad que tome conocimiento de la situación de la 
concesión de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu y 
pueda recomendar las medidas correspondientes en el ámbito de sus 
competencias.  

 
(vi) Disponer el inicio de un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra 

el Consorcio de Servicios de Transporte Turístico Machupicchu – “Consettur 
Machupicchu S.A.C.”, debido a que, según lo detallado en el numeral (iv) del 
punto IV.3.I del presente informe, existirían indicios razonables de la presentación 
de información falsa en el marco del presente procedimiento, conducta 
contemplada como infracción en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807.  

 
(vii) Remitir al Ministerio Público los actuados correspondientes del presente 

procedimiento debido a las contradicciones detectadas en la documentación 
proporcionada por la denunciada a la autoridad de competencia respecto de la 
concesión de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ruinas Machupicchu.  

 
 
 
 

 
Ernesto López Mareovich 

Secretario Técnico 
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Anexo Nº 1 

 


