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INFORME  N° 012-2001-INDECOPI/CLC

A                          : Miembros de la Comisión de Libre Competencia

DE : Santiago Dávila Philippon
Secretario Técnico (e)

Hugo Figari Kahn
Asistente Económico

ASUNTO : Informe sobre las condiciones de competencia en la prestación del
servicio de transporte turístico en la ruta Aguas Calientes- Puente
Ruinas- Ciudadela Inca de Machupicchu

I. ANTECEDENTES

1. El 29 de noviembre de 1999, la Asociación de Agencias de Turismo del Cuzco (en
adelante, AATC) remitió a la oficina descentralizada del INDECOPI en Cuzco (en
adelante, ODI-Cuzco) una comunicación en donde denunciaba a las empresas:
Consorcio de Empresas de Transporte Turístico Machupicchu S.A.C. (en adelante,
Consettur S.A.C.), El Tunqui S.A. y Aguas Calientes S.A. por presunta concertación de
precios, al haber dispuesto un incremento de las tarifas en el servicio de transporte en
la ruta Aguas Calientes- Puente Ruinas- Ciudadela Inca de Machupicchu de US$ 6 a
US$ 9 por pasajero.

2. El incremento de tarifas había sido comunicado por Consettur S.A.C. a las agencias
de viajes de Cuzco mediante Carta CIR Nº 302-99 PD de fecha 09 de octubre de
1999. En dicha comunicación  se señala que “…por acuerdo del directorio y
considerando los constantes incrementos en el combustible y autopartes se ha
determinado que, a partir del día 01 (primero) de Diciembre de 1999 se incrementará
las tarifas de los servicios de Transporte de Aguas Calientes Ciudadela Inca y
viceversa en un 50%, asimismo éste incremento se aplicará a la tarifa de servicios
privados”.

3. El 17 de diciembre de 1999, mediante Carta Nº235-1999/CLC-INDECOPI, la
Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Secretaría)
solicitó a la AATC que complete los requisitos formales de la denuncia para que la
misma sea admitida a trámite, otorgando para ello un plazo de 10 días útiles.
Habiéndose cumplido el plazo sin obtener respuesta la Secretaría inició una pre-
investigación que da origen al presente Informe Técnico.

4. El 29 de marzo del 2001, la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del Consejo
Transitorio de Administración Regional Cusco (CTAR Cusco) remitió a la ODI-Cuzco,
una carta abierta de la empresa Chaski Transportes y Turismo S.A. que señala su
intención de ingresar a prestar el servicio en la ruta en cuestión, en las mismas
condiciones en que lo hacen las empresas Tunqui S.A. y Aguas Calientes S.A., es
decir sin la necesidad de ser accionistas de Consettur S.A.C., posibilidad a la que
Consettur S.A.C. se habría negado.
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5. Cabe señalar que, aún cuando la comunicación de la AATC no cumplió con los
requisitos formales para la presentación de una denuncia, la Secretaría continuó
monitoreando el mercado con el objeto de intervenir en caso existiesen indicios de
prácticas anticompetitivas.

6. Sin embargo, la labor de la Secretaría se ha visto obstaculizada en diversas
oportunidades por parte de la Municipalidad Distrital de Machupicchu (en adelante, la
Municipalidad), dado que dicha autoridad no ha contestado de manera satisfactoria los
requerimientos de esta  Secretaría, solicitando sucesivas prórrogas para la entrega de
información y documentación que por su carácter debería obrar necesariamente en
sus archivos. Como se verá más adelante, llama la atención que la Municipalidad
señale no tener en su poder importante documentación referida al proceso de
licitación y operación de la ruta en cuestión.

II. OBJETO DEL INFORME

7. El objeto del presente informe es determinar si existen indicios de concertación de
precios en la prestación del servicio de transporte en la ruta Aguas Calientes –
Ciudadela Inca de Machupicchu, tal como lo sugiere la comunicación que nos fuera
remitida por la AATC.

III. LA RUTA AGUAS CALIENTES-CIUDADELA INCA DE MACHUPICCHU

8. La Ciudadela Inca de Machupicchu (en adelante, la Ciudadela) es uno de los
principales atractivos turísticos  tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano1.
El acceso a la Ciudadela se puede realizar desde la ciudad del Cuzco por ferrocarril
en un viaje que dura aproximadamente cuatro horas hasta la localidad de Aguas
Calientes, vía aérea mediante helicóptero en un viaje de 30 minutos (también hasta
Aguas Calientes) o por medio del recorrido conocido como “Camino Inca” de una
duración de entre dos y cinco días dependiendo de dónde se comience la caminata.
Las dos primeras opciones (ferrocarril y helicóptero) se completan con un recorrido
con vehículos de transporte terrestre hasta la propia Ciudadela  desde la localidad de
Aguas Calientes.

9. El servicio de transporte turístico desde Aguas Calientes a la Ciudadela  es prestado
por Consettur S.A.C. con un número total de 20 unidades vehiculares con capacidad
para de 30 personas cada una. Según información brindada por la empresa, cada
unidad de transporte realiza aproximadamente dos vueltas dependiendo del flujo
turístico2.

                                                          
1 Según el “Perfil del turista extranjero 2000” mientras el turismo mundial creció en promedio un 4%, el turismo
hacia el Perú, creció 12.6% según cifras de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Según PROMPERU
mientras que 86% de los turistas extranjeros visitaron Lima, 56% visitó Cuzco y 53% visitó la Ciudadela.
2 La afluencia turística al Cuzco muestra un patrón estacional, pudiéndose identificar  dos periodos de
temporada alta: el primero, entre julio y agosto y el segundo entre octubre y noviembre, siendo el mes de
agosto el de mayor afluencia turística a Machupicchu. Para el año 2000 por ejemplo, según cifras de
Consettur, se prestó el servicio de transporte turístico a 357,231 personas en total, atendiendo sólo en el mes
de agosto a 42,342 personas.
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10. El recorrido se hace por una carretera afirmada que asciende de manera zigzagueante
una montaña rodeada de vegetación que cubre aproximadamente 9 kilómetros, dos de
los cuales corresponden a terreno plano y el resto a una pendiente. El recorrido de
subida (o bajada) se realiza aproximadamente en 25 minutos.

11. Las posibilidades de sustitución del servicio de transporte prestado por Consettur
S.A.C. son prácticamente inexistentes para un turista que desea llegar a la Ciudadela.
Como se detalla más adelante en el presente informe, Consettur S.A.C es desde el
año 1995 la única empresa autorizada para prestar el servicio de transporte en la ruta
analizada.

12. Como única opción, aunque claramente no constituye una alternativa razonable al
servicio de transporte prestado por Consettur S.A.C., queda la realización del trayecto
Aguas Calientes – Ciudadela Inca a pie. En este caso, la caminata tendría la
desventaja de durar entre 1.30 y 2 horas y no formar parte del Camino Inca.

13. Una alternativa potencial al recorrido vía terrestre desde Aguas Calientes a la
Ciudadela, que incluso podría reemplazar dicho medio de transporte, es el proyecto de
instalación de un teleférico que cubra el mismo trayecto. Dicho proyecto, cuya
concesión fue otorgada a la empresa Machupicchu Cable Car del Grupo Peruval, fue
suspendido indefinidamente por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI) en mayo del presente año, en
virtud a que el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) no concedió la
autorización para la realización de las obras correspondientes. Actualmente se ha
dispuesto la profundización de los estudios que evalúan la posibilidad de instalación
del teleférico de manera que este no sea perjudicial para la conservación de
Machupicchu.

IV. CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C.

14. El Consorcio de Empresas de Transporte Turístico Machupicchu S.A.C. (Consettur
S.A.C.) es la concesionaria del servicio de transporte en la ruta Aguas Calientes -
Puente Ruinas - Ciudadela Inca de Machupicchu al haber obtenido  la Buena Pro de la
licitación convocada por la Municipalidad Distrital de Machupicchu en agosto de 1995.

15. Consettur S.A.C. está constituida, según escritura pública del 10 de agosto de 1995,
por las empresas: Empresa Municipal de Transportes Machupicchu S.A. (TRAMUSA
S.A.), Empresa de Transportes WaynaPichu S.A. y Empresa de Transportes
Pachacútec S.R.L..

16. A fin de cumplir con los compromisos de la concesión, Consettur S.A.C. estableció un
Contrato de Consorcio con las empresas de transporte Aguas Calientes S.A. y El
Tunqui S.A.. Según dicho Contrato de Consorcio, las empresas integrantes, dentro de
las que figura la propia Consettur S.A.C. y también sus empresas accionistas
(TRAMUSA S.A., Waynapicchu S.A. y Pachacutec S.A.C.), se comprometen a aportar
un determinado número de vehículos para la prestación del servicio de transporte en
la ruta mencionada.

17. Asimismo, se establece que: "(…) cada empresa contratante concurrirá en los gastos,
costos y utilidades del negocio [la prestación del servicio de transporte], en forma
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directamente proporcional a las unidades de transporte que asigna el contrato, los
mismos que serán determinados mensualmente"3.

18. En el Cuadro N°1 se presenta el número de unidades vehiculares que cada empresa
aporta al Consorcio y la conformación societaria de las mismas. Del cuadro mostrado
se desprende que la propia Consettur S.A.C. figura como uno de los aportantes de
unidades al Consorcio, además de las empresas Waynapicchu S.A., Pachacútec
S.A.C. y TRAMUSA S.A..

Cuadro Nº 1
Conformación del Consorcio 1999

Empresa Socios Número de unidades
TRAMUSA S.A. Alcalde y regidores 6 unidades vehiculares

Waynapicchu S.A. 45 socios 6 unidades vehiculares
Pachacútec S.A.C. 16 socios 3 unidades vehiculares
Consettur  S.A.C. Waynapicchu, Pachacútec y TRAMUSA 2 unidades vehiculares

 Aguas calientes S.A. 8 socios 1 unidades vehiculares
 El Tunqui S.A. 34 socios 2 unidades vehiculares

       Fuente: Consettur S.A.C.
         Elaboración: ST/CLC INDECOPI

19. Según información de Consettur S.A.C., las empresas conformantes del Consorcio
serían básicamente de propiedad de los pobladores de Machupicchu. En el caso de
TRAMUSA S.A., empresa creada en 1993, la junta general de accionistas está
conformada por los regidores y el alcalde. Según los propios representantes de la
empresa, la constitución de dicha empresa se efectuó teniendo como objetivo formar
posteriormente Consettur para la prestación del servicio de transporte entre Aguas
Calientes y Machupicchu4.

V. HECHOS RELEVANTES

20. La licitación de la ruta en cuestión fue llevada a cabo en agosto de 1995 por el Comité
de Adjudicaciones de la Municipalidad Distrital de Machupicchu5, organismo
constituido especialmente para esta concesión mediante Decreto de Alcaldía Nº 003-
95-A-MDM/V de fecha 07 de agosto de 1995.

21. Inicialmente, se presentaron cuatro propuestas, dos 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. 6.

                                                          
3 Cláusula Quinta: Participación en los resultados del contrato. Contrato de Consorcio de fecha 10 de marzo
de 1998.
4 “La constitución de la empresa se efectúa en función a la participación de Emutran [anterior sigla de
TRAMUSA S.A.]  en la creación de Consettur, y de esa manera poder tomar parte en el Concurso Público de
Concesión de la Ruta entre el pueblo de Machupicchu y la Ciudadela Inca de Machupicchu. Como es sabido,
el Consorcio ganó la licitación, haciéndose cargo del transporte turístico desde el 19 de agosto de 1995” Punto
8 Memoria Anual de TRAMUSA S.A. 2000.
5 Mediante Resolución Municipal Nº 026-MPU-94-SG la Municipalidad Provincial de Urubamba delegó las
funciones de control en materia de transporte a la Municipalidad Distrital de Machupicchu.
6 Al momento de ganar la licitación la empresa era una Sociedad Anónima (S.A.), pero como parte de su
adecuación a la Nueva Ley General de Sociedades se convierte en marzo de 1999 en Sociedad Anónima
Cerrada (S.A.C.).
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22. Según las bases, la concesión de la ruta se haría por 02 años, con un costo mensual
no menor de US $ 2000. Los requisitos para los postores, los criterios de calificación y
los puntajes obtenidos por las dos empresas pre-calificadas se detallan en el Anexo
Nº 1.

23. La propuesta de la empresa Consettur S.A.C. 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 US$ 100,000 por el período de 2
años (US$ 4166.66 mensual), Consettur Machupicchu S.A. estableció un pago de US$
72,000 (US$ 3,000 mensual).

24. Los resultados de la licitación pública, se comunicaron a través del dictamen Nº 01-95-
CA-MDM del Comité de Adjudicaciones mediante el cual se 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.

25. El 01 de setiembre de 1995, mediante Resolución de Alcaldía Nº 025-95-A-MDM/U el
alcalde ratificó la decisión del Comité aprobando el dictamen Nº 01-95-CA-MDM y
otorgando la Buena Pro al postor Consorcio de Empresas de Transporte Turístico
Machupicchu S.A..

26. El 23 de mayo de 1997, 5 meses antes de concluir el plazo de concesión, Consettur
S.A.C. presentó a la Municipalidad una petición  para que el plazo de concesión se
extendiera por diez años según lo previsto en el artículo 8 del Decreto Supremo Nº
012/95 MTC, Reglamento de Transportes de Pasajeros Urbano e Interurbano7. Sobre
dicha petición, la Municipalidad no se pronunció, incurriendo así en silencio
administrativo negativo según consta en el Acuerdo del Consejo Municipal Nº 018/97-
CMD.

27. Posteriormente, el 07 de julio de 1997, la empresa presentó un recurso de apelación,
el mismo que fue resuelto por la Municipalidad el 24 de agosto de 1997, mediante
Acuerdo del Consejo Municipal Nº 018/97-CMD, que declaró fundada la apelación
concediéndose un nuevo plazo de concesión, esta vez de 10 años, contados a partir
del 6 de setiembre de 1995. Dicha decisión se tomó aduciendo que “…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 Nº 012/95 MTC] y al hacerlo se ha inducido a error que es necesario
reparar”8.

28. El 28 de agosto de 1997, mediante “Convenio Modificatorio de Concesión” celebrado
entre la Municipalidad y Consettur S.A.C. se plasmó la decisión de modificar el

                                                          
7 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.”
8 Parte considerativa del Acuerdo del Consejo Municipal Nº 018/97-CMD
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período de concesión acordando además un nuevo canon arrendaticio de US$ 5,000 y
disponiendo un pago de US$ 1.00 por cada boleto expedido9.

29. El 10 de diciembre de 1998, Consettur S.A. remitió una comunicación a la
Municipalidad solicitando se modifique el Convenio suscrito con dicha autoridad
mediante una addenda que fije en US$ 2,000 mensuales el pago por derecho de ruta,
aduciendo que  constituía un exceso el cobro por concesión de ruta y que la empresa
no podía atender a dichos requerimientos por encontrarse en crisis económica.

30. A pesar de la solicitud hecha por la empresa, el 23 de diciembre de 1998, Consettur
S.A.C. y la Municipalidad firmaron una Addenda al Contrato de Concesión y al
Convenio Modificatorio, manteniendo el canon de US$ 5,000, dejando sin efecto el
pago de US$ 1.00 por cada boleto expedido y acordando 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.

VI. PUNTOS CONTROVERTIDOS

6.1. Presunta Concertación

31. La comunicación remitida a esta Secretaría por parte de la AATC pretendía denunciar
la existencia de una concertación de tarifas en el servicio de transporte turístico en la
ruta Aguas Calientes - Puente Ruinas - Ciudadela Inca de Machupicchu entre
Consettur S.A.C., El Tunqui S.A. y Aguas Calientes S.A.. En el escrito de referencia,
respecto a la supuesta infracción, la AATC señaló que:

“Se puede apreciar que a diferencia de la constitución social de Consettur
Machupicchu S.A.C. ya parecen (sic) dos empresas de transporte más [se refiere a El
Tunqui y Aguas Calientes], lo que acredita irrefutablemente, que para acordar un alza
de precios de pasajes, existe una clara concertación de precios, contraviniendo lo
dispuesto por el Art. 6 del Decreto Legislativo Nº 701 y sus modificatorias, hecho que
su despacho debe sancionar además de declarar improcedente esta medida de alza
de pasajes(…)

32. Sobre el particular, el artículo Nº 6 del Decreto Legislativo Nº 701 refiere que “Se
entiende por prácticas restrictivas de la Libre Competencia los acuerdos, decisiones,
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que
produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia”.
Es sancionable según dicha legislación, la fijación concertada entre competidores de
precios u otras condiciones comerciales, los repartos de mercados, de cuotas de
producción, la fijación concertada de calidad de productos, la concertación de tratos
discriminatorios, las ventas atadas y  las negativas injustificadas de satisfacer

                                                          
9 “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”



7

demandas; así como otros casos de efectos equivalentes que tengan su origen en la
actuación concertada entre dos o más agentes.

33. De todas las prácticas restrictivas de la libre competencia, la fijación concertada de
precios entre empresas competidoras es sancionable “per se”, al contarse con
pruebas o indicios suficientes que acrediten la realización de un acuerdo de fijación de
precios. Esto es, bastará con que la autoridad de competencia encuentre las pruebas
o indicios razonables que acrediten la fijación de un precio entre competidores para
que dicha conducta sea sancionada, sin analizar para ello los daños que dicha
práctica pudo haber generado en el mercado.

34. En cualquier caso, para que se configure una concertación de precios, deberán existir
al menos dos empresas que compitan en el mercado y que acuerdan dejar de
competir fijando los precios de forma coordinada, práctica que si bien las beneficia
mutuamente, va en desmedro del bienestar de los consumidores y usuarios.

35. A diferencia de lo anterior, en el presente caso, la ruta fue concesionada a un único
operador (Consettur S.A.C.) que según lo establecido en las bases del concurso,
cobra un único precio por el servicio prestado10. Posteriormente, Consettur S.A.C. con
el conocimiento de la Municipalidad, incorporó mediante contrato privado (Contrato de
Consorcio) a las empresas El Tunqui S.A. y Aguas Calientes S.A.. Sin embargo,
dichas empresas no entraron a operar en la ruta como competidoras de Consettur
S.A.C. sino como empresas “usuarias”. En palabras del presidente del directorio de la
empresa “… la única concesionaria de ruta, es la empresa que represento, por lo que
no existe ningún procedimiento que pueda seguir otra empresa para tener derecho a
ruta, sino solo hacen uso de ellas las empresas socias del consorcio y las usuarias de
mi representada que desarrollan actividades por necesidad de servicio”11.

36. Por lo anterior, siendo que no se trata de empresas competidoras, no podría
considerarse el presente caso como uno de concertación de precios tal como lo refiere
la denuncia de la AATC. Adicionalmente, cabe señalar que ninguna de las empresas
que conforman el Consorcio tiene la posibilidad de competir en precio, toda vez que la
tarifa del servicio es determinada unilateralmente por Consettur S.A.C. tal como lo
refiere el presidente del directorio de Consettur S.A.C. de dicha empresa: “…debo de
referir que no existe diferencia de precios, mucho menos ninguna de las empresas
socias y usuarias fijan sus precios en forma independiente, sino la Presidencia del
Directorio que está a mi cargo y el Directorio en pleno establecemos los lineamientos y
la política de trabajo y desarrollo que han de regir los destino de mi representada, por
lo que es el Directorio el que fija el precio único que ha de regir por el servicio que
presta el Consorcio” 12 (El subrayado es nuestro).

37. Tomando en cuenta lo expuesto,  en opinión de esta Secretaría, el incremento de
precios de diciembre de 1999 no correspondería a una concertación de precios. Sin
embargo, como parte del análisis realizado por la Secretaría se ha encontrado una
serie de presuntas irregularidades en el proceso de concesión y operación de la ruta,

                                                          
10 “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”. Obligaciones del Postor, Literal c de las
bases del concurso.
11 Escrito de Consettur S.A.C. de fecha 08 de enero de 2001.
12 Escrito de Consettur de fecha 09 de enero de 2001
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que a nuestro juicio explicarían en parte las elevadas tarifas observadas en la
prestación de servicio de transporte en la ruta Aguas Calientes - Ciudadela Inca de
Machupicchu. Si bien dichas irregularidades escapan a la competencia de la
Comisión, deberían ser motivo de investigación por parte de los organismos
competentes en el marco de la promoción de la inversión privada en la economía
nacional.

6.2 Presuntas Irregularidades

6.2.1 Ausencia de Contrato

38. El contrato de Concesión que otorgó la ruta al Consorcio ganador en setiembre de
1995 y que fuese modificado por el Convenio Modificatorio de Concesión del 28 de
agosto de 1997 y por la Addenda de Contrato de Concesión de fecha 23 de diciembre
de 1998, no obra actualmente en poder de ninguna de las dos partes involucradas,
Consettur S.A.C. y la Municipalidad.

39. Consettur S.A.C. en escrito del 17 de abril de 2001 dirigido a esta Secretaría remitió
copias del Dictamen Nº 01-95-CA-MDM que detalla los puntajes obtenidos en el
concurso de licitación por los postores Consettur y Peru Hotel, de la Resolución de
alcaldía Nº 025-A-MDM/U que aprueba el Dictamen antes mencionado y del Acta de
entrega de la Ruta señalando que: “Estos documentos van en reemplazo del Contrato
de Concesión de Ruta de setiembre de 1995, en razón de que no existe una copia en
Consettur Machupicchu S.A.C., en ninguna de sus empresas socias ni en la
Municipalidad Distrital de Machupicchu”.

40. De similar manera la Municipalidad, señaló que “No existe en nuestros archivos el
contrato de Concesión de Ruta de setiembre de 1995…”, y remitió los mismos
documentos que la empresa, refiriendo que a su entender dichos documentos
“justifican” el Contrato de Concesión13.

41. El Contrato de Concesión constituye un documento fundamental en la prestación de
servicios por parte del operador ganador de la licitación. En dicho documento se
detallan los derechos y obligaciones de la empresa prestadora; por ende, el hecho que
actualmente ni la Municipalidad ni la empresa posean copia de dicho contrato denota
la manera informal como ha venido operando la empresa concesionaria e imposibilita
el monitoreo del efectivo cumplimiento de lo estipulado en el mismo.

42. Finalmente, mediante escrito de fecha 21 de agosto de 2001, Consettur S.A.C. reiteró
la inexistencia del documento en cuestión señalando que desconoce las causas de su
inexistencia e indicando que ha cursado una comunicación al ex-alcalde Guillermo
Cusi Untama con el objeto que informe sobre dicho documento. Hasta la culminación
del presente informe, esta Secretaría no tiene conocimiento de dicho Contrato de
Concesión.

                                                          
13 Escrito de la Municipalidad Distrital de Machupicchu de fecha  07 de mayo de 2001.
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6.2.2 Participación de la Municipalidad

43. La participación de las municipalidades en la prestación de un servicio público está
contemplada en la Ley Orgánica de Municipalidades14. Según el artículo 53º de la
mencionada Ley, las municipalidades, como parte de su gestión, pueden prestar
servicios públicos locales bajo distintas modalidades siendo una de ellas la
constitución de empresas municipales, tal es el caso de TRAMUSA S.A.15 que
participa del 38.24% del capital social de Consettur S.A.C. y aporta 6 unidades
vehiculares al Consorcio.

44. Si bien las municipalidades pueden, en virtud de su capacidad autogestionaria,
normada por ley, crear empresas para el cumplimiento de sus programas, su
participación en el mercado como parte de una de las postoras, ante un concurso
promocionado por la propia Municipalidad, desvirtúa la naturaleza del proceso, ya que
bajo esas condiciones es difícil pretender un proceso transparente, riguroso, imparcial
y de carácter público. Precisamente, un hecho cuestionable de la licitación aquí
analizada tiene que ver con la participación de la empresa TRAMUSA S.A. en el
proceso de Concesión de la ruta, toda vez que dicha empresa forma parte de la
Municipalidad que en este caso otorgó la concesión.

45. En opinión de esta Secretaría, el hecho que una empresa de la Municipalidad participe
de un concurso de licitación pública promovido por un Comité conformado por
representantes de la propia Municipalidad, resta transparencia al proceso de
concesión. Incluso, durante el proceso, Perú Hotel S.A., el único postor con el cual
compitió finalmente Consettur S.A.C., señaló que “…en la constitución de Consettur
Machupicchu S.A. aparece como otorgante el Sr. Raúl Sánchez Soto quién viene a
hacer (SIC) Primer regidor del Municipio en calidad de ser miembro del Directorio, por
tanto está impedido de participar en el presente Acto, de acuerdo al Art. 3.2.2 del
Capítulo 3.2 (del R.U.A) lo que se hace constar de acuerdo a las bases de la
licitación”16. Posteriormente, en una etapa más avanzada del concurso el mismo
representante de Perú Hotel S.A. reiteraría  dicha observación.

46. Sin embargo, el Comité de Adjudicaciones desestimó ahondar en las observaciones
de Perú Hotel S.A., por considerar que era innecesario que se pronuncie “…por la falta
de sustento legal y pruebas instrumentales”17 prosiguiendo con el curso normal del
concurso.

47. Por otro lado, siendo que la Municipalidad participa de los ingresos y utilidades del
Consorcio en función de las unidades vehiculares aportadas por la empresa municipal
TRAMUSA S.A. y además percibe, a partir del otorgamiento de la concesión en 1995,

                                                          
14 Las municipalidades están regidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 23853 de fecha 8 de junio
de 1984, y son consideradas personas jurídicas de derecho público con autonomía económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.
15 Articulo 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”
16 Acta de apertura de sobres, 31 de agosto de 1995.
17 Acta de evaluación de propuestas del proceso de concesión de la ruta. 31 de agosto de 1995.
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un pago mensual por parte del Consorcio por concepto de canon arrendaticio (Ver
Cuadro Nº 2); resulta claro que la Municipalidad tenía un fuerte incentivo para
otorgarle la Buena Pro a un concesionario conformado por una de sus empresas
municipales ya que de esa manera participa doblemente  de los ingresos generados
en la explotación de la ruta.

Cuadro Nº 2
Ingresos de la Municipalidad por concepto de Canon Arrendaticio de la Ruta Aguas

Calientes-Puente Ruinas-Ciudadela Inca de Machupicchu

Período Monto Mensual
Setiembre 1995 a Setiembre de 1997 US $ 3000

Octubre 1997 a la fecha US $ 5000
Fuente: Consettur S.A.C.
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

6.2.3 Ampliación de plazo

48. El principal argumento para la ampliación del plazo de concesión dispuesta mediante
Acuerdo del Consejo Municipal Nº 018/97-CMD se refirió a que el Decreto Supremo Nº
012-95-MTC, establece en su artículo 8 que el plazo de vigencia de las concesiones
será de diez años. Dicha norma entró en vigencia el 28 de julio de 1995, mientras que
la recepción de sobres para el concurso de concesión se dio el 28 de agosto de 1995
y las bases para dicho concurso habían sido puestas a disposición de los interesados
desde los primeros días de agosto del mismo año.

49. El referido Decreto Supremo establece en su Cuarta Disposición Transitoria que la
Autoridad Administrativa debió iniciar el proceso de adecuación de las bases dentro de
los treinta días calendario de haber entrado en vigencia la norma; sin embargo y a
solicitud de la empresa Consettur S.A.C. la Municipalidad adecuó el período de
concesión a 10 años pocos días antes del vencimiento de plazo originalmente
pactado.

50. Si bien no es competencia de la Comisión pronunciarse sobre la validez de la
adecuación extemporánea, es evidente que, de haber adecuado las bases del
concurso en el año 1995 y dentro del plazo de Ley, Perú Hotel S.A., postor que quedó
en segundo lugar, así como el resto de postores que quedaron descalificados, podrían
haber preparado propuestas técnicas y económicas más competitivas considerando
un horizonte temporal de 10 años. En ese sentido, la Secretaría Técnica considera
que se configuro un cambio en las “reglas de juego” que fue en detrimento del proceso
de competencia “ex-ante” promovido por la autoridad municipal.

51. En efecto, si la Municipalidad hubiera publicado oportunamente que el período de
concesión sería de diez años, posiblemente el concurso en cuestión hubiera resultado
más atractivo a los inversionistas, posibilitando la participación de una mayor cantidad
de postores y/o una mejor calidad de las propuestas haciendo más competitivo el
proceso en su conjunto.
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6.2.4 Diseño del concurso

52. Los procesos de licitación de una concesión18 tienen como objeto reproducir los
resultados de la “competencia en el mercado” mediante “competencia por el mercado”
(ex–ante). Usualmente, la entrega en concesión de la provisión de un servicio a un
sólo operador responde a que limitando de esta manera la entrada se logra una
provisión eficiente de dicho servicio.

53. Un criterio básico para otorgar una concesión debe ser la provisión del servicio a
menores precios para los usuarios, es decir, debería ganar la licitación el postor que
ofrezca proveer el servicio con adecuados estándares de calidad y al menor precio
final. Si el criterio es obtener el mayor canon se crea el incentivo de licitar monopolios
únicamente con el criterio que el ganador sea quién ofrezca mayores ingresos para la
entidad que promueve el concurso.

54. La competencia por el mercado permite obtener precios que cubren los costos de la
empresa sin que esta obtenga rentas monopólicas, semejando un entorno competitivo.
En el proceso de licitación, las empresas revelan tarifas que, con el objeto de ganar la
licitación serán la mejor aproximación a las tarifas de mercado, ahorrando a la
autoridad la necesidad de estimar un precio y luego regular las modificaciones al
mismo. Asimismo, la ganadora será la empresa más eficiente, es decir aquella que
pueda proveer el servicio a menores costos y por ende a menores precios para el
usuario final.

55. Usualmente los procesos de licitación le otorgan el derecho exclusivo de prestación
del servicio a una única empresa, es decir se le otorga un monopolio legal
eliminándose toda posibilidad de competencia, incluso la potencial. En este contexto,
los precios resultantes de la competencia ex-ante impiden que una vez otorgado el
monopolio en la provisión del servicio se fijen precios monopólicos haciendo uso del
poder de mercado que ostenta la firma una vez otorgada la concesión.

56. Es también recomendable que, en mercados en los cuales no son significativas las
inversiones hundidas de largo plazo, los contratos sean de períodos cortos. De esta
manera se generan periódicamente nuevos procesos de competencia por el mercado.
Al respecto y para el caso específico de las concesiones de rutas de transporte
público se recomienda periodos cortos que permitan competencia cada par de años19.
Asimismo, si el concesionario que venía prestando el servicio puede participar de
nuevo en otro proceso de licitación, tiene incentivos para realizar una buena
performance en el primer período, con el objeto de lograr cierta reputación que le
permita ganar en posteriores concursos, con el mismo objeto, podría mejorar su oferta
mediante una tarifa más baja a la cuál venia prestando el servicio.

                                                          
18 Se entiende por concesión, el acuerdo legal por el cuál una firma obtiene del gobierno el derecho para la
provisión de determinado servicio en condiciones de un significativo poder de mercado. Concessions A guide
to the design and implementation of concession arrangements for infrastructure services. The World Bank.
1998.
19 “…cuando los concesionarios no necesitan realizar inversiones hundidas de largo plazo, el contrato de
concesión podría ser corto, dado que concesiones cortas permiten frecuente competencia por el mercado sin
arriesgar los retornos de inversión en inversiones socialmente deseables. Concesiones para recolección de
basura y rutas de bus son ejemplos, y la evidencia sugiere que ellas funcionan bien cuando hay concursos
cada par de años” (Traducción Propia) Opcit.  p. 68.
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57. En cuanto a la labor de la autoridad administrativa que promueve la licitación, es
fundamental generar un concurso atractivo que potencie la participación del mayor
número de postores. El proceso debe ser transparente con el establecimiento de
mecanismos de precalificación, evaluación y selección del ganador predecibles y
establecidos para todos los postores.

58. La alternativa al desarrollo de un proceso de licitación que no incluye el criterio de
menor precio como medio para determinar al ganador es que dicho precio sea
establecido por una autoridad administrativa que emplee un criterio técnico para el
establecimiento del mismo y sus modificaciones.

59. En el presente caso, el servicio relevante posee características monopólicas
relacionadas a la poca disponibilidad de espacio y a la necesidad de preservar el
medio ambiente y la integridad del Santuario Inca de Machupicchu. En tal sentido, el
mecanismo de promover competencia ex –ante otorgando la concesión a una única
empresa parece ser el más indicado para una adecuada prestación del servicio de
transporte turístico en la ruta en cuestión.

60. Sin embargo, el proceso de licitación promovido por el Comité de Adjudicaciones de la
Municipalidad Distrital de Machupicchu en 1995 no incluyó el criterio de provisión a
menor precio para seleccionar al ganador de la licitación. Por el contrario, la
regulación tarifaria necesaria para controlar el poder de mercado otorgado al ganador
de la licitación esta limitada a la discrecionalidad de la Municipalidad que participa
tanto de las utilidades del concesionario, a través de TRAMUSA S.A. como  de los
incrementos tarifarios realizados por Consettur S.A.C. tal cómo se detalla en la
Addenda de Contrato de Concesión de diciembre de 1998.

61. En cuanto a la función supervisora de precios que debería cumplir la Municipalidad
cabe señalar que en las bases del concurso de 1995, dentro de las obligaciones del
postor se señala  que “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”.

62. Aún cuando en dicho documento no se señala cuáles son las “instituciones
correspondientes” y no se dispone de copia del Contrato de Concesión que podría
suponerse detalla ese aspecto, se puede aseverar que el incremento tarifario de
diciembre de 1999 no fue coordinado siquiera con la Municipalidad sino que fue
decisión unilateral del concesionario. Al respecto, la Secretaría solicitó a la
Municipalidad señalar si el incremento tarifario de diciembre de 1999 fue coordinado
con dicha autoridad obteniendo como respuesta la siguiente afirmación: “El aumento
de tarifas dispuesto por Consettur Machupicchu S.A.C. no fue coordinado con la
Municipalidad Distrital de Machupicchu…”20. Por otro lado, como se señaló
anteriormente, el Directorio de Consettur S.A.C. fue quién dispuso unilateralmente el
incremento del precio ocurrido en diciembre de 1999.

63. Lo anterior deja en claro la inoperatividad de la función supervisora de la concesión
por parte de la Municipalidad Distrital de Machupicchu y evidencia el conflicto de
intereses de dicha autoridad al participar directamente de los incrementos tarifarios

                                                          
20 Punto 6 del escrito de la Municipalidad Distrital de Machupicchu de fecha 07 de mayo de 2001.
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realizados por el concesionario de la ruta, todo ello en perjuicio de los usuarios del
servicio y como resultado de un mal diseño y proceso de licitación.

VII. CONCLUSIONES

64. La Secretaría Técnica inició una pre-investigación con el objeto de dilucidar si en la
prestación del servicio de transporte turístico en la ruta Aguas Calientes- Puente
Ruinas- Ciudadela Inca de Machupicchu se habría llevado a cabo una concertación de
precios sancionable de acuerdo con el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701.

65. Al respecto, del análisis realizado se desprende que en dicho mercado no cabe la
posibilidad que las empresas que prestan el servicio incurran en una práctica de
concertación de precios, toda vez que el servicio relevante fue otorgado en concesión
a una sola empresa (Consettur S.A.C.).

66. A pesar de no ser posible una concertación, es de legítimo interés de la Comisión de
Libre Competencia que los concursos públicos sean llevados de una manera
transparente y competitiva de tal manera que redunde en beneficio de los usuarios. Al
respecto, el análisis realizado por la Secretaría evidencia que en el proceso de
licitación participó una empresa de la Municipalidad (accionista de Consettur S.A.C.),
lo cual resta transparencia al proceso, más aún cuando la Municipalidad, a través de
su empresa logra participar de las utilidades de la Consettur S.A.C. además del pago
correspondiente al canon arrendaticio.

67. En cuanto a la ampliación del plazo original de concesión cabe señalar que, si bien es
cierto que la adecuación del plazo a lo establecido en el artículo 8 del Decreto
Supremo Nº 012-95-MTC, aunque extemporánea, cumplía con la norma antes
señalada, dicha modificación generó un problema de competencia. En efecto, el no
haber establecido, antes del concurso, que el plazo de concesión era de 10 años,
podría haber generado que en dicho concurso, los postores presentaran ofertas
menos atractivas perjudicando de esta manera a los usuarios del servicio.

68. Por otro lado, se ha verificado que en el presente servicio se ha otorgado en
concesión  un monopolio cuya regulación tarifaria esta a cargo de la Municipalidad, la
misma que a su vez mantiene intereses económicos en Consettur S.A.C. a través de
su empresa TRAMUSA S.A.. Aún cuando existe un mecanismo de regulación tarifaria
que señala que será la Municipalidad la única autorizada a modificar las tarifas, el
mismo resulta deficiente y en la práctica no se aplica según declaraciones propias de
la Municipalidad (que afirma que el incremento de precios de diciembre de 1999 no
les fue consultado) y de la empresa (que señala que dicho incremento fue producto
de un acuerdo de su directorio).

VIII. RECOMENDACIONES

69. Considerando la investigación llevada acabo, esta Secretaría Técnica recomienda
poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, para los fines que
considere pertinentes, las supuestas irregularidades acontecidas durante el período
analizado referidas a: la participación de la empresa municipal en el concurso, la
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ampliación del plazo de concesión y la fijación de tarifas participando la Municipalidad
de los incrementos de estas.

70. Dada la importancia de la ruta, esta Secretaría considera conveniente poner en
conocimiento de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) el
presente Informe Técnico a fin de que busque un acercamiento con las autoridades
municipales de Machupicchu con el objeto de contar con su participación en futuros
diseños de concesiones de la ruta. Al respecto, mediante Decreto de Urgencia Nº
054-2001 se ha facultado a la COPRI para realizar asesorías o conducir directamente
los procesos de otorgamiento de concesiones de competencia de las
municipalidades, dicho mecanismo sería una buena alternativa para las licitaciones
de la ruta en cuestión.

71. Se propone la remisión del presente informe a la Contraloría General de la República,
la Municipalidad Distrital de Machupicchu, la empresa Consettur S.A.C. y a la
Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) para los fines que crean
pertinentes.

Lima, 12 de diciembre de 2001

          Santiago Dávila Philippon                                            Hugo Figari Kahn
               Secretario Técnico (e)                                              Asistente Económico
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Anexo Nº 1
Concurso de Concesión

*Perú Hotel poseía 20 vehículos con compromiso de venta mientras que Consettur era propietario de 16
vehículos.
Fuente: Dictamen Nº 01-95-CA-MDM
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI


