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INFORME N°°°° 055-2007-INDECOPI/ST-CLC 

 

 
A           :      Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
  

DE :  Guillermo Sifuentes Rodríguez  
 Secretario Técnico (e) 
 

ASUNTO : Investigación Preliminar N° 005-2007/CLC, sobre la presunta 
existencia de prácticas anticompetitivas en relación al Concurso 
Público Nº  0003-2006-MIMDES-PRONAA 

 
FECHA           : 2 de agosto de 2007 
 
 
 
 

I  INTRODUCCIÓN 
 

Mediante Oficio Nº 18804-2006-DIRINCRI/DIVPOMIP-D5 del 16 de noviembre de 
2006, el Jefe de la División de la Policía del Ministerio Público del Perú, puso en 
conocimiento de la Secretaría Técnica copia certificada de la denuncia penal 
interpuesta por el señor Germán Soria Aservi (Gerente General de Mach 5 
Transportes S.A.C.) contra los señores: (i) Manuel Alberto Terranova Panta (Gerente 
General de Terracargo S.A.C.) y (ii) Rodolfo Aquije Campos (Gerente General de 
Transportes Girasoles S.A.C.), por el presunto delito de abuso de poder económico, 
tipificado en el artículo 232 del Código Penal.  
 
Asimismo, mediante Oficio Nº 580-06-13º FPPL-MP-FN del 3 de enero de 2007, el 
Fiscal Provincial en lo Penal de Lima, puso en conocimiento de la Secretaría Técnica 
copia de la denuncia penal Nº 580-2006, la cual versa sobre los hechos acontecidos 
dentro del marco del Concurso Público Nº 003-2006-MIMDES-PRONAA. A su vez, 
solicitó que la Comisión de Libre Competencia emita un informe técnico apreciando la 
responsabilidad de los señores: Manuel Alberto Terranova Panta y Rodolfo Aquije 
Campos, con relación a los hechos denunciados.  

 
 

II ANTECEDENTES 
 
1. El 17 de mayo de 2006, el Programa Nacional de Asistencia  

Alimentaria, (en adelante, la entidad), convocó al Concurso Público Nº 0003-2006-
MIMDES-PRONAA, con el objeto de contratar el servicio de transporte de carga 
primaria a nivel nacional por un valor referencial ascendente a S/. 1´ 720 199.00 
nuevos soles. 

 
2. El 26 de junio de 2006, luego de evaluar las propuestas técnicas y económicas, el 

Comité Especial otorgó la buena pro a los siguientes postores: Transportes Girasoles 
S.A.C. (en adelante, Transportes Girasoles); Consorcio Sur (conformado por las 
empresas: Mach 5 Transportes S.A.C. y Fero S.A.C.) y Manufacturas de Acero 
Comercial e Industrial S.A. (en adelante, Macisa). Los ítems adjudicados a cada 
empresa, se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 1 

Postores – Ítems Adjudicados 
 

      

Entidad 
Convocante

Postores 
Participantes

Proceso de 
Selección

Items 
Adjudicados

Descripción Buen Pro

Transportes 
Girasoles 
S.A.C.

Item 1.
Transporte de carga de 

Arequipa a otras ciudades. 
Transportes 

Girasoles S.A.C.

Manufacturas 
de Acero 

Comercial e 
Industrial S.A.

Item 8.
Transporte de carga desde Ica 

a otras ciudades. 

Manufacturas de 
Acero Comercial 
e Industrial S.A.

Consorcio Sur 
(Mach 5 

Transportes 
S.A.C.y Fero 

S.A.C.)

Item 
2,3,4,5,6,7,9,10.

Transporte de carga desde las 
ciudades del Callao, Chiclayo, 
Ayacucho, Piura, San Martín, 
Ancash, Puno y Pucallpa hacia 

otras ciudades del país.

Consorcio Sur 
(Mach 5 

Transportes 
S.A.C. y Fero 

S.A.C.)

Concurso Público 
Nº 003-2006-
MIMDES-
PRONAA

Pronaa

 
  

3. El 5 de julio de 2006, la empresa Transportes Girasoles interpuso recurso de 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro a favor de Consorcio Sur en los 
ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, del Concurso Público Nº 0003-2006-MIMDES-PRONAA.  

 
Transportes Girasoles solicitó que se descalifique la propuesta presentada por el 
referido Consorcio, alegando que éste se encontraba imposibilitado de cumplir con 
las prestaciones derivadas del otorgamiento de la buena pro en los ítems 
adjudicados. 

 
Sustentó su apelación en que la carta de compromiso de alquiler de vehículos 
presentada por el Consorcio Sur era falsa, pues la empresa Terracargo S.A.C, (en 
adelante, Terracargo) negó que existiera la obligación de arrendarle vehículos a este 
postor, con lo cual, el Consorcio se vería imposibilitado de cumplir con las 
prestaciones derivadas de los ítems que se adjudicó. 
  

4. Mediante Resolución Directoral Nº 221-2006-MIMDES-PRONAA/DE del 17 de julio 
de 2006, la entidad declaró fundado el recurso de apelación presentado por 
Transportes Girasoles, decidiendo descalificar la propuesta del Consorcio y 
disponiendo retrotraer el proceso de selección hasta la etapa de evaluación y 
calificación de propuestas. 

 
5. Con Oficio Nº 18804-2006-DIRINCRI/DIVPOMIP-D5 del 16 de noviembre de 2006, el 

Jefe de la División de la Policía del Ministerio Público hizo llegar a esta Secretaría, 
una copia certificada de la denuncia penal interpuesta por el señor Germán Soria 
Aservi (Gerente General de Mach 5 Transportes S.A.C.) en contra de las siguientes 
personas: (i) Manuel Alberto Terranova Panta (Gerente General de la empresa 
Terracargo); y (ii) Rodolfo Aquije Campos; (Gerente de la empresa Transportes 
Girasoles). 

 
En su denuncia manifestó que dichas personas habrían celebrado acuerdos 
restrictivos de la actividad mercantil, con el objeto de impedir que el Consorcio pueda 
cumplir con la ejecución de las prestaciones derivadas del otorgamiento de la buena 
pro que obtuvo en el marco del Concurso Público Nº 003-2006-MINDES-PRONAA. A 
criterio de la denunciante, ello constituiría un abuso de poder económico, conducta 
tipificada en el artículo 232º del Código Penal vigente. 
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6. Asimismo, mediante Oficio Nº 580-06-13º FPPL-MP-FN del 3 de enero de 2007, el 
Fiscal Provincial en lo Penal de Lima, puso en conocimiento de la Secretaría Técnica, 
una copia certificada de la denuncia penal Nº 580-2006, la cual versa sobre los 
hechos expuestos en el párrafo precedente. Solicitó además que la Comisión de 
Libre Competencia emita un informe técnico apreciando la responsabilidad de los 
señores Manuel Alberto Terranova Panta y Rodolfo Aquije Campos. 

 
7. Con Carta Nº 002-2007/CLC-INDECOPI del 10 de enero de 2007, la Secretaría 

Técnica solicitó a la empresa Mach 5 Transportes S.A.C. (en adelante, Mach 5), que 
cumpla con brindar información relacionada con los procesos de selección en los que 
participó para brindar el servicio de transporte de carga a nivel nacional. 

 
8. Mediante Carta Nº 056-2007/CLC-INDECOPI del 23 de febrero de 2007, la 

Secretaría Técnica realizó un requerimiento adicional a la empresa Mach 5, 
solicitándole que cumpla con informar si existió algún proceso de selección, cuyo 
objeto fuera la contratación del servicio de transporte de carga, donde se aprecien 
indicios de que las empresas Transportes Girasoles y Terracargo,  implementaron 
una conducta similar a la que fue objeto de su denuncia penal. 

 
9. Ambos requerimientos de información no fueron atendidos por Mach 5, a pesar de 

tratarse de la empresa que habría resultado perjudicada por la presunta conducta 
anticompetitiva implementada por Terracargo y Transportes Girasoles. 

 
10. En atención a ello, la Secretaría Técnica procedió a verificar en el Sistema 

Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado1 (SEACE), qué procesos 
de selección convocó la entidad para contratar el servicio de transporte de carga a 
nivel nacional en el periodo comprendido entre el año 2004 a la fecha.  

 
De dicha búsqueda se obtuvo información sobre los siguientes procesos de 
selección: (i) Concurso Público Nº 003-2004-PRONAA y (ii) Concurso Público  
Nº 002-2005-MIMDES-PRONAA. El análisis de lo acontecido al interior de dichos 
procesos sirvió de insumo a esta Secretaría Técnica para realizar la evaluación de 
las conductas materia de denuncia. 

 
11. Mediante Oficio Nº 055-2007/CLC-INDECOPI del 12 de julio de 2007, la Secretaría 

Técnica solicitó al PRONAA, que cumpla con brindar información relacionada con la 
definición de carga primaria objeto del transporte de carga del Concurso Nº 003-
2006-MIMDES-PRONAA; y, adicionalmente, si en el referido concurso podía 
participar cualquier empresa que contara con vehículos acondicionados para el 
transporte de carga o si sólo podían participar las empresas que contaran con 
vehículos acondicionados especialmente para el tipo de carga correspondiente a la 
definición de carga primaria. 

 
12. El 25 de julio de 2007, el PRONAA contestó el requerimiento de información 

señalado en el numeral anterior, indicando lo siguiente: 
 
- La definición de “Carga Primaria” hace referencia al servicio de transporte de 

alimentos desde la Sede Central a las diversas oficinas zonales o entre oficinas 
zonales, de acuerdo a las Rutas de Distribución y Volumen Estimado a 
Transportar descritas en el Anexo Nº 2 del Concurso Público Nº 003-2006-
MIMDES-PRONAA – Especificaciones Técnicas. 

 

                                                 
1  htt://www.seace.gob.pe. 
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- Respecto a si podía participar cualquier empresa que contara con camiones 
acondicionados para el transporte de carga o que contara con camiones 
acondicionados especialmente para el transporte de carga con características 
específicas, de acuerdo a las bases del Concurso Público Nº 003-2006-MIMDES-
PRONAA “Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional”, podía participar 
cualquier empresa legalmente capacitada que contara con vehículos en buen 
estado de conservación y limpieza. 

 
III CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

13. Determinar si de la información contenida en la denuncia penal formulada por el 
representante legal de la empresa Mach 5, esta Secretaria es competente para 
investigar los hechos ocurridos en el Concurso Público Nº 003-2006-MIMDES-
PRONAA y, en el caso resulte competente, si se aprecian indicios razonables de 
infracción al Decreto Legislativo Nº 701.   

 
IV ANÁLISIS 
 

14. La Secretaría Técnica ha expresado en anteriores pronunciamientos, que las 
prácticas restrictivas de la libre competencia, al interior de los procesos de selección 
convocados por entidades del Estado, se conocen en la literatura y jurisprudencia de 
la competencia como “licitaciones colusorias”. 

 
15. Esta práctica se encuentra contemplada en el literal i) del artículo 6 del Decreto 

Legislativo 701. En tal sentido, en términos del referido artículo se considera como 
una modalidad de práctica colusoria: 

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

 
16. En el presente caso, el representante legal de la empresa Mach 5 denunció 

penalmente que las empresas Transportes Girasoles y Terracargo se habrían 
coludido con el fin de impedir que la denunciante cumpla con la ejecución de las 
prestaciones derivadas del otorgamiento de la buena pro que obtuvo en los ítems: 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del Concurso Público Nº 0003-2006-MIMDES-PRONAA. 

 
17. Al respecto, Mach 5 adjuntó los siguientes medios probatorios: 
 

(i) carta de compromiso de alquiler de vehículos del 5 de enero de 2006, que 
habría suscrito Terracargo a favor de Mach 5; y 

 
(ii) carta del 3 de julio de 2006, a través de la cual Terracargo comunica a Mach 5 

que la carta de compromiso de alquiler de vehículos había sido dejada sin 
efecto el 27 de febrero de 2006 y que el único compromiso de alquiler que 
mantenía vigente era con la empresa Transportes Girasoles. 

 
Dicha situación, a criterio del denunciante, revelaría la existencia de un acuerdo 
restrictivo de la libre competencia entre Terracargo y Transportes Girasoles, cuya 
finalidad sería impedir que el Consorcio Sur cumpla con las prestaciones derivadas 
del otorgamiento de la buena pro. 

 
18. Desde esa perspectiva, considerando que Mach 5 estaría argumentando que 

Terracargo habría infringido o negado la existencia del compromiso de alquiler 
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suscrito entre ellas y, como consecuencia de ello, haberse negado injustificadamente 
a arrendarle vehículos, en virtud de una presunta coordinación con la empresa 
Transportes Girasoles, esta Secretaría Técnica considera que estos actos, podrían 
haber tenido origen en un supuesto de hecho sancionable bajo la normativa que 
protege la leal y honesta competencia que debe regir las relaciones entre las 
empresas y no en un supuesto de hecho sancionable bajo la normativa que regula 
las prácticas restrictivas de la competencia que afectan el interés económico general 
y el abuso de las posiciones de dominio. 

 
En efecto, de la denuncia presentada por Mach 5 puede inferirse que esta empresa 
alega que Transportes Girasoles habría inducido a Terracargo a desconocer el 
compromiso de alquiler de camiones de carga que esta última habría suscrito con 
Mach 5, con lo cual podría haberse configurado lo que la doctrina de la Competencia 
Desleal denomina inducción a la infracción contractual. 

 
19. Este ordenamiento –distinto al regulado por el Decreto Legislativo Nº 701-, se rige 

por la Ley Nº 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, cuyas normas 
corresponde aplicar a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del 
INDECOPI. El objetivo de este cuerpo normativo es evitar que las empresas que 
concurren al mercado, realicen actos o adopten conductas que dañen ilícitamente al 
competidor y permitan al infractor obtener una ventaja competitiva ilícita, 
distorsionando el funcionamiento del mercado. 

 
20. En ese sentido, corresponde remitir copia certificada del presente informe, así como 

de los actuados a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del 
INDECOPI, para que los evalue en el marco de sus competencias. Sin embargo, es 
preciso señalar, que la remisión de los actuados no guarda vinculación con el informe 
solicitado por el despacho de la Décimo Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, el 
cual queda absuelto con el presente informe emitido por la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Libre Competencia.  

 
21. Aún cuando esta Secretaría Técnica considera que no es competente para analizar 

los hechos denunciados por Mach 5, resulta pertinente pronunciarse respecto a la 
existencia de indicios de prácticas anticompetitivas. 

 
22. Debe señalarse que la imputación de una práctica colusoria sólo puede sustentarse 

en indicios razonables que acrediten la existencia de acuerdos colusorios, 
decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas entre los postores de un 
proceso de contratación con el Estado3.  

 
23. Al respecto, es importante destacar que al interior del Concurso Público  

Nº 0003-2006-MIMDES-PRONAA, las únicas empresas participantes fueron: 
Transportes Girasoles; Consorcio Sur y Macisa. La empresa Terracargo no compitió 
al interior de este proceso de selección.  

 
24. En la medida que Terracargo no compitió contra el resto de postores por la 

adjudicación de la buena pro, no podría imputársele una conducta colusoria al interior 
de dicho proceso de contratación en particular. 

 

                                                 
3  Entre las formas más comunes que pueden adoptar los acuerdos entre los postores para coludirse en un proceso de 

selección, tenemos la presentación de propuestas idénticas, la designación de quién presentará la propuesta más 
baja, la presentación de ofertas ficticias, la eliminación de la puja competitiva, etc. 
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25. Sin embargo, considerando que la empresa Terracargo se dedica al servicio de 
transporte de carga a nivel nacional2, corresponde analizar si existen indicios de que 
entre Transportes Girasoles y la referida empresa haya podido ejecutar un programa 
para intercalar ganadores en sucesivos concursos. 

 
26. En tal sentido, esta Secretaría Técnica procedió a evaluar la información que obtuvo 

del SEACE, sobre los Concursos Públicos Números 003-2004-PRONAA y 002-2005-
MIMDES-PRONAA, convocados por el PRONAA para contratar el servicio de 
transporte de carga a nivel nacional. En los siguientes cuadros se muestra qué 
empresas se adjudicaron la buena pro en el marco de estos procesos de selección.  

 
Cuadro Nº 2 

Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional 
 

 

Postor Ganador Objeto Items Adjudicados
Fecha-

Buena Pro

Consorcio Reser (Reactivos Mineros S.A.C., 
Servicios Mineros y Comerciales del Perú 
S.R.L. y Corporación Distribuidora de 
Materiales de Construcción S.A.C.)

3, 
4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,
17,18,21,22,23,24,25,29,30,3

2,33,34,35

Transportes Girasoles S.A.C. 20,31

Manufacturas de Acero Comercial e Industrial 
S.A.

9

Servicio de 
Transporte de 

Carga

Concurso Público Nº 003-2004-PRONAA 

9 de Agosto 
de 2004

               

 
      Cuadro Nº 3 

         Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional 
  

                

Postor Ganador Objeto Ítems Adjudicados
Fecha-Buena 

Pro

Transportes Girasoles 
S.A.C.

1,3,5,6,7

Consorcio del Sur (Algisa 
Representaciones S.A.C. y 

Codimak S.A.C.)
2,4,8,9

Servicio de 
Transporte de 

Carga

Concurso Público Nº 0002-2005-MIMDES-PRONAA

11 de abril de 
2005

        

 
27. En primer término, de los Cuadros Números 2 y 3 se aprecia que la empresa 

Terracargo no obtuvo la buena pro en ninguno de los ítems de los procesos referidos.  
 
Asimismo, de la información obtenida del SEACE, se aprecia que en el marco del 
Concurso Público Nº 0002-2005-MIMDES-PRONAA, el Consorcio Sur (integrado por 
Algisa Representaciones S.A.C. y Codimak S.A.C.) interpuso un recurso de 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro a favor de Transportes Girasoles, 
sin hacer referencia a hechos similares a los alegados en la denuncia penal por el 
representante de Mach 5.  

 

                                                 
2  http://www.terracargosac.com 
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28. En consecuencia, del análisis de los Concursos Públicos Números 003-2004-
PRONAA y 002-2005-MIMDES-PRONAA, convocados para contratar el servicio de 
transporte de carga a nivel nacional, no se aprecian indicios razonables que hagan 
presumir que Transportes Girasoles y Terracargo, se habrían coludido con el fin de 
restringir la competencia al interior de alguno de estos procesos de selección. 

 
29. Asimismo, del análisis de las cartas presentadas por Mach 5 en calidad de medios 

probatorios, no se desprende la existencia de indicios razonables que hagan 
presumir que Transportes Girasoles y Terracargo se hayan coludido con el fin de 
restringir la competencia al interior del Concurso Público Nº 0003-2006-MIMDES-
PRONAA, ni que hayan implementado un programa para intercalar ganadores en 
concursos posteriores a este. Ello toda vez que a través de dichas comunicaciones, 
solo se acredita que existió una promesa por parte de Terracargo de arrendar 
vehículos al Consorcio Sur y que, posteriormente, dicha empresa negó la vigencia de 
esta promesa. De la información remitida por la Décimo Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Lima, así como de la evaluación realizada respecto de los concursos 
públicos convocados por el PRONAA para contratar el servicio de transporte a nivel 
nacional, esta Secretaría Técnica no ha encontrado indicios que demuestren posibles 
prácticas colusorias al interior del Concurso Público Nº 0003-2006-MIMDES-
PRONAA 

 
30. Habiéndose descartado la existencia de indicios de prácticas colusorias en el 

presente caso, esta Secretaría Técnica cree conveniente evaluar si existen indicios 
de que Terracargo, al haber dejado sin efecto la carta de compromiso de alquiler de 
vehículos que habría suscrito con Mach 5 a propósito del Concurso Público Nº 0003-
2006-MIMDES-PRONAA, podría haber incurrido en un abuso de posición de dominio 
en la modalidad de negativa injustificada de trato de acuerdo a lo previsto en el literal 
a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
31. 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. Una vez definido el 
mercado relevante se podrá evaluar si existe una empresa con posición de dominio y 
si ha realizado un abuso de tal posición. 

 
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. 

 
32. Sobre el particular, importa destacar que las Bases de los procesos de selección 

convocados por el PRONAA para contratar el servicio de transporte de carga a nivel 
nacional, no exigieron algún tipo de vehículo en particular para contratar el servicio 
en cuestión. Más aún, de la información presentada por el PRONAA, en relación al 
requerimiento de información realizado por la Secretaría Técnica referido a si en el 
Concurso Público Nº 003-2006-MIMDES-PRONAA podía participar cualquier 
empresa que contara con vehículos acondicionados para el transporte de carga o si 
sólo podían participar empresas que contaran con vehículos acondicionados para el 
transporte de bienes específicos, la referida entidad sostuvo que, dentro del marco 
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del referido concurso, podía participar cualquier empresa que se encontrara 
legalmente capacitada y que contara con vehículos en buen estado de conservación 
y limpieza. 

 
Desde esa perspectiva, las Bases sólo contenían las siguientes obligaciones de 
carácter técnico: (i) la presentación de la Constancia de inscripción del vehículo en el 
“Registro de Transporte Terrestre Público de Mercancías” y (ii) que la flota de la 
empresa cumpla con trasladar determinada cantidad de mercancía de un punto a 
otro. 

 
33. En efecto, como ya se señaló, en el punto 1 del presente informe, la carga a ser 

transportada, por aquellas empresas que se adjudicaran la buena pro, fue 
denominada, de acuerdo a las bases, como “carga primaria”. De la información 
presentada por el PRONAA en relación al requerimiento realizado por la Secretaría 
Técnica sobre la definición de “carga primaria”, se entiende que este término hace 
referencia al transporte de alimentos de la sede central a las diversas oficinas 
zonales o entre oficinas zonales, entendidas estas como las encargadas de la 
distribución de alimentos dentro de un área geográfica específica a los beneficiarios, 
quienes son los destinatarios finales de los alimentos transportados. 

 
34. En el presente caso, para definir el mercado de servicio relevante resulta importante 

establecer que el servicio que deseaba contratar Mach 5 era el de alquiler de 
vehículos que le permitiese prestar los servicios de transporte requeridos a través del 
Concurso Público Nº 0003-2006-MIMDES-PRONAA. Por lo tanto, el mercado de 
servicio relevante en el presente caso sería el de alquiler de vehículos de transporte 
de carga.  

 
Respecto a las dimensiones geográficas del mercado relevante la evaluación que se 
debe realizar requiere identificar a los proveedores alternativos del servicio relevante. 
En tal sentido, el conjunto de proveedores del servicio de alquiler de vehículos 
capaces de prestar el servicio de transporte de carga estará determinado por todas 
aquellas empresas que poseen unidades de transporte, posibles de ser alquiladas 
por terceros como Mach 5, ubicadas en un ámbito geográfico que se circunscribe, 
por lo menos, a cada una de las regiones identificadas como origen de la carga a ser 
transportada materia del Concurso Público Nº 0003-2006-MIMDES-PRONAA3. Por lo 
tanto, dependiendo de las diversas regiones identificadas como origen de la carga se 
podrá determinar no uno sino varios mercados geográficos relevantes en el presente 
caso. Incluso, resulta razonable asumir que empresas de transporte de regiones 
aledañas, por ejemplo, aquellas ubicadas en las regiones que se encuentran entre 
los puntos de origen y destino de las distintas rutas materia del Concurso Público Nº 
0003-2006-MIMDES-PRONAA también resultan alternativas factibles de 
aprovisionamiento de vehículos a ser alquilados para el transporte de carga, lo que 

                                                 
3
 A saber, según Ítems materia del Concurso Público: 
 

Item 1: Arequipa. 
Item 2: Lima. 
Item 3: Lambayeque. 
Item 4: Ayacucho y Junín. 
Item 5: Piura. 
Item 6: Amazonas y San Martín. 
Item 7: La Libertad y Ancash. 
Item 8: Ica. 
Item 9: Puno. 
Item 10: Ucayali. 
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podría constituir mercados relevantes más amplios, por ejemplo, que incluyan un 
conjunto de regiones. 

 
35. 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. 

 
36. 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.  
 
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 (competencia 
actual) para disciplinar el comportamiento de la supuesta dominante y la posibilidad 
del ingreso de nuevos agentes al mercado (competencia potencial), esto último 
vinculado a la existencia de barreras a la entrada al mismo. 

 
37. De acuerdo a lo antes señalado y a la información disponible para el presente caso, 

se tiene que en los mercados relevantes que estarían constituidos por el conjunto de 
vehículos de empresas de transporte que operan en las regiones de origen de la 
carga a transportar, Terracargo es una empresa con una reducida cuota de mercado 
que enfrenta la competencia actual de un número elevado de empresas de 
transporte. Como ejemplo de lo anterior se presenta en el Cuadro Nº 4 el total de 
empresas registradas en el Directorio Nacional de Transportistas de Mercancías4 del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) según origen de la carga e ítems 
del Concurso Público Nº 0003-2006-MIMDES-PRONAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 4 
Número de empresas y vehículos según origen de la carga (Ítems del Concurso 

Público Nº 0003-2006-MIMDES-PRONAA) 
 

                                                 
4
 Disponible en: http://www.mtc.gob.pe/trans_carga/a/rep_intra_directorio.asp (visitada el 2 de agosto de 2007) 
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ITEM Región de origen de la carga
Nº de 

empresas
Nº de 

vehículos
Item 1 Arequipa 2771 8409
Item 2 Lima 13056 39951
Item 3 Lambayeque 1995 3465
Item 4 Ayacucho y Junín 2551 4537
Item 5 Piura 1583 2992
Item 6 Amazonas y San Martín 423 588
Item 7 La Libertad y Ancash 3200 7680
Item 8 Ica 1007 2155
Item 9 Puno 636 1221
Item 10 Ucayali 272 463  

               Fuente: MTC 
               Elaboración: Secretaría Técnica 

 
38. Al respecto, si se considera la totalidad de la flota de vehículos de Terracargo como 

partícipes del mercado de alquiler de vehículos en la Región Lima la cuota de 
mercado de dicha empresa sería únicamente de 0.12% medida en número de 
vehículos, Terracargo posee un total de 48 vehículos mientras que sus competidores 
representan un total de 39 903 vehículos, como se aprecia en el Cuadro Nº 5 a 
continuación. 

 
Cuadro Nº 5 

Cuota de mercado de Terracargo                                                                                                       
(Ítem 2 del Concurso Público Nº 0003-2006-MIMDES-PRONAA) 

 
Región Lima                              

(origen de la carga Item 2)
Nº de 

vehículos
%

Terracargo 48 0.12%
Resto de empresas 39903 99.88%
Total 39951 100%  

                            Fuente: MTC 
                            Elaboración: Secretaría Técnica 

 
 
39. Asimismo, como se ha señalado, la posible tenencia de posición de dominio por parte 

de una empresa estará determinada no únicamente por la posibilidad de que la 
competencia actual que enfrenta discipline su comportamiento sino también por la 
posibilidad de que exista competencia potencial. En mercados como los analizados 
se puede afirmar que existe una importante competencia potencial constituida por 
todas aquellas empresas de transporte que operan en otras rutas pero que podrían 
ingresar rápidamente a los mercados relevantes únicamente a través del traslado de 
sus vehículos a la nueva ruta en la que serían requeridos en alquiler. 

 
40. En síntesis, la existencia de una significativa competencia actual y potencial para 

Terracargo determina que no se constituya una empresa con posición de dominio. Al 
ser Terracargo una empresa que carece de posición de dominio no podría haber 
estado involucrada en conductas que califiquen como abuso de posición de dominio, 
por lo que no es posible afirmar que existan indicios razonables de una conducta de 
abuso de posición de dominio bajo la modalidad de negativa injustificada de trato de 
acuerdo a lo previsto en el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701.  

 
41. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que no existen indicios 

razonables que ameriten el inicio de un procedimiento de oficio en contra de las 
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empresas: Transportes Girasoles y Terracargo, lo cual a su vez permite señalar que 
no se han detectado indicios sobre la presunta responsabilidad administrativa de los 
señores: (i) Manuel Alberto Terranova Panta (Gerente General de Terracargo) y (ii) 
Rodolfo Aquije Campos (Gerente General de Transportes Girasoles), en cuanto a su 
presunta participación en prácticas colusorias o actos de abuso de posición 
dominante. 

 
Por tanto, corresponde poner el presente informe en conocimiento de la Décimo 
Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, sin perjuicio de lo cual debe remitirse 
copia certificada del presente informe a la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal para que analice la conducta de Terracargo y Transportes Girasoles desde la 
perspectiva del Decreto Ley 26122. 

 
 

V.  CONCLUSIÓN 
 

42. Corresponde remitir copia certificada del presente informe así como de los actuados 
a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI para que 
evalúe esta información en el marco de sus competencias. 

 
43. Con relación a la posible realización de conductas infractoras a lo establecido en el 

Decreto Legislativo 701, no se han encontrado indicios razonables de la realización 
de prácticas colusorias ni de un abuso de posición de dominio por parte de las 
empresas Transportes Girasoles S.A.C. y Terracargo S.A.C. en relación al Concurso 
Público Nº 0003-2006-MIMDES-PRONAA. Por lo tanto, tampoco se han detectado 
indicios de una presunta responsabilidad administrativa bajo los supuestos 
contenidos en la mencionada norma de los señores: Manuel Alberto Terranova Panta 
(Gerente General de Terracargo S.A.C.) y Rodolfo Aquije Campos (Gerente General 
de Transportes Girasoles S.A.C.). 

 
44. Corresponde remitir copia certificada del presente informe a la Décimo Tercera 

Fiscalía Provincial Penal de Lima y a las empresas Transportes Girasoles S.A.C. y 
Terracargo S.A.C para los fines que estimen convenientes.  

 
 
 
 
 

Guillermo Sifuentes Rodríguez 
 

Secretario Técnico (e) 
Comisión de Libre Competencia 

 

 
 
 
 

 


