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INFORME Nº 026-2004-INDECOPI/ST-CLC 

 
 
A : Fernando Arrunátegui M. 
  Gerente General 
 
DE :  Hugo Gómez A. 
  Secretario Técnico  
   
ASUNTO : Participación de Petroperú en el concurso público para la entrega 

en concesión de plantas de combustible y redes de 
almacenamiento y distribución ubicados en aeropuertos. 

 
FECHA     : 20 de agosto de 2004 
 
 
 
 
  De acuerdo a lo solicitado, le remito el presente informe por medio del 
cual se absuelve la consulta formulada por Corporación Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comercial – CORPAC S.A. (en adelante, Corpac) respecto de la participación 
de Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ (en lo sucesivo, Petroperú) en el 
denominado “Proceso de Selección N° 001-2004-CORPAC S.A. para la entrega en 
concesión de la facilidad esencial: planta de combustible, red de almacenamiento y 
distribución en aeropuertos”. 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Carta MTC/CORPAC S.A. - CGAP.GOAP-017-2004/C del 13 de agosto 

de 2004 Corpac informó al Indecopi que Petroperú ha adquirido bases 
administrativas del Proceso de Selección N° 001-2004-CORPAC S.A. En su 
comunicación, Corpac señala que al ser Petroperú una empresa del Estado, 
corresponde aplicar el artículo 3 del Decreto Supremo 034-2001-PCM, norma que 
señala lo siguiente: 

 
Artículo 3.- Queda prohibido el desarrollo de actividades empresariales por parte 
del Estado bajo cualquier forma empresarial en aquellos mercados en los que la 
oferta de las empresas privadas se considera suficiente para satisfacer la demanda 
existente, en todo el territorio nacional o en la parte en donde atienden. Se presume, 
salvo demostración en contrario, que tal condición se verifica en aquellos mercados 
en los que operan al menos dos empresas privadas no vinculadas entre sí. 

 
En atención a ello, Corpac consulta al Indecopi lo siguiente: 

 
Si es suficiente que más de dos operadores privados del mercado hayan adquirido 
las bases del proceso de selección para que quede prohibida la empresa 
PETROPERU S.A. de participar en el referido proceso de selección; o si por el 
contrario es necesario esperar la etapa de presentación de propuestas por parte de 
los postores, en donde queden válidas al menos dos propuestas de empresas 
privadas, para que nuestra Entidad proceda a excluir a la empresa en mención, en 
razón de la prohibición regulada en la precitada norma. 
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2. Mediante Hoja de Trámite N° 028331 del 13 de agosto de 2004 la Gerencia General 

trasladó a esta Secretaría Técnica la consulta formulada por Corpac. 
 

El análisis de la consulta se efectúa a continuación. 
 
 
II. ANÁLISIS 
 
II.1  El Decreto Supremo 034-2001-PCM 
 
3. Mediante Decreto Supremo 034-2001-PCM1, modificado por Decreto Supremo 011-

2002-PCM2, se ha establecido el procedimiento mediante el cual el Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE (en adelante, 
Fonafe) delimita y autoriza el desarrollo de las actividades empresariales que con 
carácter subsidiario realizan las empresas del Estado.  

 
4. El mencionado dispositivo dispone que el Fonafe es el organismo encargado de 

cautelar que la actividad empresarial del Estado se sujete a los requisitos y 
condiciones establecidos en el artículo 60 de la Constitución3; en particular respecto 
de la existencia de ley autoritativa expresa y el cumplimiento del carácter subsidiario 
de la actividad4. Cabe precisar que dicha función se circunscribe únicamente a las 
empresas que se encuentran bajo el ámbito del Fonafe5, 6 . 

 
5. Conforme a lo prescrito en el artículo 4 del Decreto Supremo 034-2001-PCM, el 

Fonafe deberá considerar los criterios listados a continuación, a efectos de delimitar 
el alcance de la actividad empresarial que con carácter subsidiario desarrollen las 
empresas estatales: 

 
a) Las condiciones de competencia en el mercado. 
b) La situación de la oferta privada en la provisión y/o prestación de bienes y/o 

servicios. 
c) La subsistencia de un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional 

para el suministro de los bienes o servicios. Estas condiciones sólo se verifican 
con la existencia de la Ley que autoriza las actividades que desarrollan las 

                                                           
1 Publicado el 7 de abril de 2001. 
 
2 Publicado el 12 de febrero de 2002. 
 
3 Constitución Política.- 

Artículo 60°. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de 
diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar 
subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta 
conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal. 

 
4 Decreto Supremo 034-2001-PCM.- 

Artículo 1.- El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) se encuentra 
encargado de cautelar que la actividad empresarial del Estado se sujete a los requisitos y condiciones establecidos en 
el Artículo 60 de la Constitución Política del Perú para el desarrollo de actividades empresariales de carácter 
subsidiario y a las autorizaciones expedidas por ley expresa a que se refiere el mencionado artículo. 

 
5 De acuerdo a la precisión efectuada por el Decreto Supremo 138-2001-PCM, publicado el 11 de junio de 2001.  
 
6 Petroperú es una empresa pública que se encuentra bajo el ámbito de control del Fonafe. Para mayor información 

consultar la página web: http://www.fonafe.gob.pe/empresas.asp. 
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empresas bajo el ámbito de Fonafe o con el desarrollo de actividades de 
servicio público y/o explotación de infraestructura pública.7 

 
Asimismo, el referido artículo 4 establece que la función del Indecopi y del titular del 
sector al que se encuentre adscrita la empresa estatal, consiste en la emisión de un 
informe —a solicitud del Fonafe— que analice el cumplimiento de los requisitos 
antes mencionados. De esta manera, el papel del Indecopi es el de órgano 
consultivo, de modo que su informe traduce una opinión que no produce efectos 
jurídicos vinculantes sobre la empresa sometida a análisis o sobre el Fonafe, a 
diferencia del pronunciamiento de esta entidad, que es quien decide el destino de la 
empresa estatal8. 

 
6. El alcance de lo dispuesto en el Decreto Supremo 034-2001-PCM, en cuanto a la 

responsabilidad del Fonafe de cautelar el cumplimiento de los requisitos impuestos 
por la Constitución, se extiende tanto a las iniciativas para constituir nuevas 
empresas del Estado como a la continuación de las actividades de las empresas 
que actualmente se encuentran en marcha.  

 
7. Para materializar su rol de supervisión respecto de las empresas en marcha, el 

artículo 2 del referido Decreto Supremo faculta al Directorio del Fonafe a disponer 
de una o más de las siguientes medidas:  

 
(i) reorganización societaria,  
(ii) reorientación de las actividades de la empresa,  
(iii) solicitar su inclusión dentro del proceso de privatización y  
(iv) otras medidas que considere necesarias. 9 

 
8. En tal sentido, el citado Decreto Supremo sujeta a un proceso de revisión la 

actividad empresarial del Estado existente a la fecha, para verificar la subsistencia 
de las condiciones que justificaron su autorización y, de determinarse que no se 
mantienen, adoptar una de las medidas antes mencionadas. 

                                                           
7 Decreto Supremo 034-2001-PCM.- 

Artículo 4.- En la delimitación de la actividad empresarial que con carácter subsidiario desarrolla el Estado, Fonafe 
deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
a) Las condiciones de competencia en el mercado; 
b) La situación de la oferta privada en la provisión y/o prestación de los bienes y/o servicios de que se trate; 
c) La subsistencia de un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional para el suministro de los bienes y/o 

servicios. Estas condiciones sólo se verifican con la existencia de la Ley que autoriza la(s) actividad(es) que 
desarrollan las empresas bajo el ámbito de Fonafe o con el desarrollo de actividades de servicio público y/o 
explotación de infraestructura pública. 

(…) 
 
8 Decreto Supremo 034-2001-PCM.- 

Artículo 4.-  
(…) 
El Fonafe podrá solicitar un informe al Indecopi y al titular del sector al que se encuentra adscrita la empresa de que 
se trate. 
Dichas entidades, dentro del ámbito de sus funciones, deberán emitir un informe en un plazo no mayor de sesenta 
(60) días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

 
9 Decreto Supremo 034-2001-PCM.- 

Artículo 2.- En aplicación de lo dispuesto en la presente norma, y si se trata de empresas en marcha, el Directorio del 
Fonafe  podrá disponer una o más de las siguientes medidas: 
a. Reorganización societaria. 
b. Reorientación de las actividades de la empresa. 
c. Solicitar su inclusión dentro del proceso de privatización. 
d. otras medidas que considere necesarias 
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9. Respecto al carácter subsidiario de la actividad empresarial del Estado, el artículo 3 

del Decreto Supremo 034-2001-PCM dispone expresamente que se encuentra 
prohibido el desarrollo de actividades empresariales por parte del Estado bajo 
cualquier forma empresarial en aquellos mercados en los que la oferta de las 
empresas privadas se considera suficiente para satisfacer la demanda existente, en 
todo el territorio nacional o en la parte en donde atienden; presumiéndose. Salvo 
prueba en contrario (presunción iuris tantum), tal condición se verifica en aquellos 
mercados en los que operan al menos dos empresas privadas no vinculadas entre 
sí. 

 
Sin embargo, el mismo artículo 3 establece que dicha prohibición no es aplicable: (i) 
a las empresas cuyos activos o acciones se encuentren dentro de un proceso de 
promoción de la inversión privada y (ii) a las actividades empresariales que el 
Directorio del Fonafe determine específica e individualmente. En este último caso, 
el Directorio tomará en cuenta el aprovechamiento de la capacidad operativa de las 
empresas, pudiendo establecer limitaciones al incremento y/o renovación de dicha 
capacidad. 10 

 
10. Debe tenerse en cuenta que la norma bajo comentario hace alusión a que las 

empresas privadas no se encuentren vinculadas a efectos de la aplicación de la 
presunción de oferta privada suficiente. En tal sentido, la presunción queda sin 
sustento si se demuestra la simple vinculación entre tales agentes privados, no 
requiriéndose demostrar que conforman un grupo económico.  

 
11. Sobre el particular, mientras un grupo económico se define en términos del control 

que ejerce una persona o empresa sobre otras empresas, la vinculación es un 
concepto menos restrictivo que se presenta en aquellos casos en los que la 
situación económica de una empresa puede repercutir en otra u otras empresas, de 
forma tal que cuando enfrente problemas económicos, las otras puedan tener 
dificultades para atender sus obligaciones.  

 
II.2  La oferta privada suficiente en el Proceso de Selección N° 001-2004-

CORPAC S.A.  
 
12. La consulta concreta de Corpac se encuentra referida a establecer si, para la 

presunción de oferta privada suficiente en el Proceso de Selección N° 001-2004-
CORPAC S.A., basta con que más de dos empresas privadas hayan adquirido las 
bases del mencionado proceso, o si es necesario esperar la etapa de presentación 
de propuestas, en donde queden válidas al menos dos propuestas privadas. 

 

                                                           
10 Decreto Supremo 034-2001-PCM.- 

Artículo 3.- Queda prohibido el desarrollo de actividades empresariales por parte del Estado bajo cualquier forma 
empresarial en aquellos mercados en los que la oferta de las empresas privadas se considera suficiente para 
satisfacer la demanda existente, en todo el territorio nacional o en la parte en donde atienden. Se presume, salvo 
demostración en contrario, que tal condición se verifica en aquellos mercados en los que operan al menos dos 
empresas privadas no vinculadas entre sí. 
La prohibición dispuesta en el párrafo precedente comprende también aquellas empresas que pertenezcan mayoritaria 
o totalmente a los Sectores de Defensa e Interior. 
La prohibición contenida en el presente artículo no es aplicable a las empresas cuyos activos o acciones se 
encuentren dentro del proceso de promoción de la inversión privada, a cargo de COPRI. 
La prohibición contenida en este artículo no será aplicable a las actividades que el Directorio del Fonafe determine 
específica e individualmente. En estos casos, el Directorio tomará en cuenta el aprovechamiento de la capacidad 
operativa de las empresas, pudiendo establecer limitaciones al incremento y/o renovación de dicha capacidad. 
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13. La adquisición de bases por más de dos empresas privadas no podría ser 
considerada como oferta privada suficiente que satisfaga la demanda de Corpac, 
toda vez que por medio de las bases las empresas interesadas sólo toman 
conocimiento de las condiciones y especificaciones del proceso de concesión. Es a 
partir de este acto que las empresas podrían decidir presentar o no sus propuestas 
técnicas y económicas (ofertas), siempre y cuando consideren que cumplen con los 
requisitos establecidos en las bases. De ahí que en la etapa de adquisición de 
bases en rigor no exista postor alguno. 

 
14. Por el contrario, luego de la apertura de sobres se contará con información real del 

número de postores con ofertas aptas (válidas) para cubrir la demanda existente. 
En efecto, según lo establecido en las bases del proceso de selección, luego de la 
apertura de sobres se verificará que los documentos presentados se encuentran 
conformes con lo dispuesto en las bases, descalificando a aquellos postores que no 
cumplan con dichos requisitos.  

 
 
III. CONCLUSIÓN 
 
Esta Secretaría Técnica es de la opinión  que, conforme a lo establecido en el artículo 3 
del Decreto Supremo 034-2001-PCM, la presunción de oferta privada suficiente a 
efectos de evaluar el rol subsidiario de una empresa estatal postora en un concurso 
público conducente a la entrega en concesión de activos del Estado, debe analizarse 
luego de la apertura de sobres, pues recién en esta etapa se conocerá el número de 
ofertas privadas aptas (válidas) que participan en el concurso público. 
 
 
 
 
 
 

Hugo Gómez Apac 
Secretario Técnico de la  

Comisión de Libre Competencia 
 


