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Introducción
La Comisión de Libre Competencia, creada por el Decreto Legislativo N° 701, es un

órgano funcional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual -INDECOPI-, gozando como tal de autonomía técnica y administrativa.
Durante el año de 1996 la Comisión de Libre Competencia estuvo conformada por seis
miembros titulares.

La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, a través de su Secretaría
Técnica, se encarga de velar por el cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 701,
norma que define y establece las sanciones correspondientes para las conductas que
constituyen abuso de posición dominante en el mercado y prácticas restrictivas de la
libre competencia.

Así la finalidad principal de la Comisión de Libre Competencia, según lo dispuesto
por el Decreto Legislativo N° 701 modificado  por el Decreto Legislativo N° 807, del 16
de Abril de 1996,  es procurar  la eliminación de 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
de tal manera que se logre el mayor beneficio para los usuarios y consumidores.

Con la reforma introducida por el Decreto Legislativo N° 807, se creó la Comisión de
Acceso al Mercado que como nuevo órgano funcional del Indecopi asumió la
competencia de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi  para conocer sobre
las infracciones al artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776, Hasta la conformación e
instalación formal de este nuevo órgano funcional la Comisión de Libre Competencia
siguió tramitando estos procedimientos.

Corresponde también a la Comisión de Libre Competencia velar por el cumplimiento
del Decreto Supremo N° 27-95-ITNCI, promulgado el 18 de octubre de 1995, en virtud
del cual se considera  infracción a la norma del artículo 3 del Decreto Legislativo N°
701 cuando en un mismo sistema interconectado, una empresa titular de una
concesión o autorización de generación, transmisión o distribución de energía
eléctrica, cuya posición sea dominante en el mercado, o una o más personas que
ejercen el control de dicha empresa adquieren el control total o parcial, se fusionan  o
asocian con otra empresa dedicada a actividades de generación, transmisión o
distribución de energía eléctrica. Así la Comisión de Libre Competencia desempeñará
una función de vigilancia al aplicar las normas de competencia a aquellas empresas
que pretenden suprimir los efectos beneficiosos que la competencia significa para el
desarrollo de los diferentes mercados del Perú; debiéndose tener en consideración,
que el propósito de dicha norma no es sancionar la concentración por si misma, sino
impedir la creación de empresas dominantes o el detener subidas de la concentración
que aumentarían de una manera significativa la probabilidad de conductas colusorias o
cooperadoras. A la fecha esta pendiente de expedirse el correspondiente reglamento.

Pero el accionar de la Comisión de Libre Competencia no tiene su razón de ser en
el estricto cumplimiento de las normas legales que sancionan conductas
anticompetitivas, sino en el convencimiento  que tenemos sus miembros de que la
creación de un entorno competitivo es, además de necesario, favorable para el
fortalecimiento  de las actuales empresas y la creación de otras nuevas, cuyos



objetivos sean fundamentalmente la eficacia y la competitividad. Se facilita así de forma
duradera el crecimiento de la economía peruana y la creación del empleo. Otro objetivo
primordial en el actuar de la Comisión de Libre Competencia es la protección de los
consumidores, ya que la aplicación estricta de esas normas garantiza a éstos la
posibilidad de elegir entre productos de calidad a precios competitivos, determinados
no artificialmente sino por la oferta y la demanda. Esto último porque los miembros de
la Comisión de Libre Competencia somos también conscientes de que el mercado,
ante todo, debe servir al ciudadano.

Ejemplos de la actuación de la Comisión de Libre Competencia en esa orientación,
durante el año 1996, puede encontrarse en las resoluciones que se mencionan en la
presente Memoria Anual.

La Comisión de Libre Competencia cumple sus funciones apoyada por una
Secretaría Técnica, facultada para tramitar denuncias de parte o iniciar investigaciones
de oficio con el objeto de determinar la existencia de alguna práctica que infrinja las
normas cuyo cumplimiento le ha sido encargado a la Comisión de Libre Competencia.
Para tal efecto, la Secretaría Técnica realiza el análisis del mercado relevante y emite
opinión al respecto mediante un informe técnico que es tomado en cuenta por la
Comisión de Libre Competencia al momento de dictar una resolución final. Durante los
meses de enero y febrero del año 1996, la señorita Joselyn Olaechea Flores se
desempeñó como Secretaria Técnica encargada. A partir del mes de marzo del mismo
año el señor Alejandro Falla Jara asumió el cargo de Secretario Técnico,
manteniéndose la señorita Olaechea como asesora de la Comisión.

La Comisión de Libre Competencia debe expresar su reconocimiento a ambas
personas por la labor realizada sobre todo en la investigación iniciada de oficio contra la
Asociación Peruana de Avicultura y varias empresas del sector avícola, por presuntas
infracciones al Decreto Legislativo No. 701, en la modalidad de prácticas restrictivas de
la libre competencia. Dicha investigación al término del año 1996 se encontraba aún en
trámite y fue concluida en enero del año en curso.

Asimismo, hacemos extensivo nuestro reconocimiento a los asistentes
económicos, asesores, practicantes y alumnos de derecho que realizaron su Secigra
en la Secretaría Técnica, así como a la Sra. Ursula Calderón de Vinatea, por la
importante colaboración que se recibió de ellos.

Para concluir, quisiéramos agradecer muy sinceramente a la Presidencia y
miembros del Directorio, a la Gerencia General y al personal administrativo del Indecopi
por todo el apoyo que nos brindaron durante el año 1996.

Alejandro Alfageme Rodríguez Larraín.
Presidente de la Comisión de Libre Competencia.



Conformación
de la Comisión

1. Miembros de la Comisión

La Comisión de Libre Competencia se encuentra conformada por seis miembros,
dos de ellos abogados y cuatro economistas. El señor Alejandro Alfageme Rodríguez-
Larraín fue ratificado en el cargo de Presidente de la Comisión de Libre Competencia
para el año 1996; los otros cinco miembros son los señores Armando Cáceres
Valderrama, Rufino Cebrecos Revilla, César Guzmán-Barrón Sobrevilla, Luis Morales
Bayro e Italo Muñoz Bazán.  El número de miembros de la Comisión varió a partir de
abril de 1996, en que fue dictado el Decreto Legislativo Nº 807, por el cual las
comisiones del INDECOPI pasaban a estar conformadas por 6 miembros titulares,
dejándose así de lado la antigua conformación de cuatro miembros titulares y dos
suplentes.

El señor David Fishman Kalincauski presentó ante el Directorio del INDECOPI su
renuncia al cargo de miembro suplente de la Comisión, siendo aceptada en sesión
realizada el 09 de enero de 1996.  En su lugar fue designado el economista señor
Armando Cáceres Valderrama.  Por otro lado, los señores Rufino Cebrecos Revilla e
Italo Muñoz Bazán, quienes se venían desempañándose como miembro suplente de la
Comisión, fueron designados como miembro titular mediante la tercera disposición
transitoria del Decreto Legislativo Nº 807.

2. Secretaría Técnica

Durante el año 1996, la señorita Joselyn Olaechea Flores se desempeñó como
Secretaria Técnica encargada los meses de enero y febrero; luego continuó en sus
funciones como asesora de la Comisión. A partir de marzo el señor Alejandro Falla
Jara asumió el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Libre Competencia.

La señora Ursula Calderón Menacho se encargó de las labores de secretaria. En
setiembre de 1996 se integraron como asistentes del área de economía de la
Comisión de Libre Competencia la señorita Cristina Urbina Campos y el señor
Benjamín De la Torre Lastarria. Asimismo los practicantes en el área de economía
fueron las señoritas Marianne Barton Martinelli, de la Universidad del Pacífico, entre
enero y marzo; y Verónica Trelles Thorne, de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, desde abril en adelante. Los practicantes de derecho que tuvo la Comisión fueron
el señor Eduardo Quintana Sánchez hasta setiembre, pasando a desempeñarse como
asesor de la Comisión de Libre Competencia desde octubre; el señor Antonio
Rodríguez Martínez desde abril hasta setiembre, pasando a ser asistente de la
Comisión de Acceso al Mercado a partir de octubre; y, el señor Cesar Zegarra Robles
hasta abril.

Como parte del Programa SECIGRA-Derecho 1996, participaron dentro del trabajo
de la Secretaría Técnica las señoritas Raquel Chinchay, Luz Israel, María Inés Maita y
María Esther Morote, de la Pontificia Universidad Católica del Perú; la señorita Magaly
Villafuerte Falcón, de la Universidad de Lima,  quien desde octubre pasó a ser
practicante de la Comisión de Libre Competencia; el señor Robert Pastrana, de la



Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y, el señor Carlos Polo, de la Universidad
Nacional Federico Villarreal.



Capacitación de
 funcionarios

Dentro de las actividades que realizan los miembros de la Comisión de Libre
Competencia, así como los de la Secretaría Técnica, se pudo participar en dos
eventos internacionales, realizándose además un seminario sobre temas y normas de
libre competencia. Entre las finalidades primordiales estuvo la de conocer y manejar
adecuadamente las experiencias en la aplicación de normas de competencia por otros
países, con el objeto de tomarlas como referencia para nuestra realidad. Los eventos
en el extranjero antes citados son los siguientes:

a. Seminario regional “Privatización de los Servicios Basados en Agua”, llevado a cabo
entre los días 14 al 18 de octubre de 1996, en la ciudad de Mérida, Venezuela;
organizado por el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y
Territorial. A este evento asistió la señorita Joselyn Olaechea Flores, Asesora de la
Comisión de Libre Competencia.

b. Fórum Internacional “Políticas de Competencia en Economías Emergentes”, llevado
a cabo entre los días 28 al 30 de octubre de 1996, en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina; organizado por el Gobierno de Argentina, con el auspicio del Banco
Mundial y de la OECD. A este evento asistió el Dr. Alejandro Falla Jara, Secretario
Técnico de la Comisión de Libre Competencia.

También se realizó el Seminario Internacional “Políticas de Competencia y el
Proceso de Reformas Económicas en América Latina”, que fue organizado por el
INDECOPI, con el auspicio de la Organización de los Estados Americanos. El evento
se realizó en la ciudad de Lima entre los días 12 y 16 de agosto de 1996 y contó con la
participación de connotados exponentes extranjeros y nacionales especialistas en las
materias tratadas.



Labores de la
Comisión

La Comisión de Libre Competencia se reunió en 100 sesiones durante el año 1996.
En ellas la Secretaría Técnica presentó a debate los informes sobre los
procedimientos en trámite. Igualmente solicitó la opinión de los miembros respecto de
las diversas consultas llegadas a la Comisión y, finalmente, se plantearon las posibles
investigaciones de oficio que podrían iniciarse y los mercados que ellas involucrarían.
A continuación se presentan las acciones realizadas por la Secretaría Técnica para dar
cumplimiento a las funciones encargadas.

1. Cuestiones Generales.

La Constitución Política del Perú de 1993, dentro de sus disposiciones sobre el
régimen económico, establece:

“artículo 61.-  El Estado facilita y vigila la libre
competencia. Combate toda práctica que la limite y el
abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna
ley ni concertación puede autorizar ni establecer
monopolios [....]”

La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, es el órgano encargado de velar
por el cumplimiento de este precepto constitucional, dentro del marco del Decreto
Legislativo Nº 701, Ley contra las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de
la libre competencia, dispositivo que prohibe y sanciona tanto situaciones de abuso de
posición de dominio (artículo 5o) como las prácticas restrictivas de la competencia
(artículo 6o).  Sobre este aspecto debe tenerse presente que, a través del Decreto
Legislativo Nº 807 antes citado, se dispusieron diversas modificaciones dentro de la
organización y funciones de los órganos que conforman el INDECOPI, entre las que se
encuentran algunas referidas a los artículos 5º y 6º del Decreto Legislativo Nº 701.  Al
respecto, el anexo I de la presente memoria contiene de forma resumida dichas
modificaciones.

La Comisión de Libre Competencia, de acuerdo a la Directiva del Tribunal del
INDECOPI Nº 001-TDCPI-94, también fue encargada de conocer las quejas contra las
cargas impuestas por las municipalidades que impidieran el libre acceso al mercado y
la libre comercialización en el territorio nacional, en atención a lo dispuesto por el
artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal.  Sin embargo,
el Decreto Legislativo Nº 807 creó la Comisión de Acceso al Mercado y le otorgó, entre
otras, la facultad excluyente de velar por el cumplimiento de dicha norma.  En tal
sentido, en el anexo II se incluye un informe consolidado sobre las labores realizadas
por la Comisión de Libre Competencia en cumplimiento de la atribución conferida por el
Tribunal del INDECOPI.

De acuerdo a las funciones antes descritas, la labor de la Comisión se desarrolla
principalmente a través de la tramitación y estudio de los procedimientos iniciados ya
sea por denuncia de parte o por investigación de oficio realizada por la Secretaría



Técnica con la aprobación de la Comisión.  Al respecto, en el anexo III se pueden
encontrar sumillados todos los procedimientos resueltos en 1996.

Respecto de los procedimientos tramitados por la Comisión de Libre Competencia,
en 1996 se iniciaron 31 y fueron resueltos 57, involucrando estos últimos a diversos
sectores económicos (ver gráfico I).  De los 57 procedimientos resueltos, 16 versaron
sobre infracciones al Decreto Legislativo Nº 701, en tanto que 41 estuvieron referidos a
violaciones al Decreto Legislativo Nº 776. Del total de procedimientos resueltos, el 77%
terminó con resoluciones que declararon fundada la denuncia, mientras que el 12% fue
resuelto declarándola infundada, finalmente, el 11% de dichos procedimientos
concluyeron con una decisión en otro sentido (ver gráfico II).

Por otro lado, debe indicarse que el 91% de los procedimientos fue iniciado por
denuncia de parte y el 9% tuvo su origen en una investigación de oficio llevada a cabo
por la Secretaría Técnica (ver gráfico III).

2. Procedimientos por Infracción al Decreto Legislativo Nº 701.

Dentro del rubro de infracciones al Decreto Legislativo Nº 701, el total de
procedimientos resueltos en 1996 fue de dieciséis (16), de los cuales tres se
resolvieron como fundados y siete como infundados.  Además, en cuatro de ellos se
dispuso el archivo del expediente previa aceptación por parte de la Comisión de los
compromisos de cese de los hechos investigados presentados por los infractores, de
acuerdo al procedimiento previsto por el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 701; por
último, de los dos procedimientos restantes, uno se resolvió con la decisión inhibitoria
de la Comisión y el otro aceptándose el desistimiento del denunciante (ver gráfico IV).

Respecto de las conductas denunciadas, seis suponían la existencia de un abuso
de posición de dominio, otras seis estuvieron referidas a prácticas restrictivas de la
competencia y cuatro incluyeron ambas conductas a la vez (ver gráfico V).  De los
procedimientos por abuso de posición de dominio, el 60% se enmarcó dentro del
supuesto general contenido en el primer párrafo del artículo 5 y el 40% restante
contemplaba la infracción contenida en el artículo 5 inciso b) del Decreto Legislativo Nº
701 (ver gráfico VI).  Por otro lado, el 83% de las denuncias por prácticas restrictivas de
la competencia implicaba la presunta existencia de una concertación entre
competidores recogida por el artículo 6 inciso a) de la citada norma, mientras que el
17% se refería al supuesto general contenido en el primer párrafo del artículo 6º del
Decreto Legislativo Nº 701 (ver gráfico VII)

Cuatro de los procedimientos fueron iniciados de oficio por la Secretaría Técnica y
tres procedimientos iniciados de parte pero ampliados de oficio, en ejercicio de la
atribución recogida en el artículo 14º literal b) del Decreto Legislativo Nº 701. Al
respecto, la importancia de estas investigaciones debe ser medida de acuerdo con la
magnitud de los efectos contrarios al mercado causados por las conductas
investigadas, sobre todo respecto de los consumidores. Cabe señalar que la
investigación de oficio más importante iniciada en 1996 fue contra la Asociación
Peruana de Avicultura (APA) y varias empresas avícolas, por infracción al Decreto
Legislativo Nº 701, constituida por diversas prácticas restrictivas de la libre
competencia, tales como la concertación de precios, volúmenes de producción y
condiciones de comercialización; sin embargo, esta investigación fue concluida en
enero de 1997.

La duración promedio aproximada de los procedimientos que concluyeron durante el
año 1996 fue de diez meses, debiendo indicarse que las resoluciones expedidas no



sólo han sido materia de una variación formal en cuanto al orden de exposición, sino
que su calidad también se ha visto notoriamente incrementada, tanto en el marco
jurídico utilizado como respecto del análisis económico aplicado.

Las multas impuestas por la Comisión de Libre Competencia en los procedimientos
resueltos en 1996 por infracción al Decreto Legislativo Nº 701, ascienden a 102
Unidades Impositivas Tributarias - UIT.1 Se debe tener presente que el valor de la UIT
que se toma como referencia para hacer la liquidación de la deuda es el vigente al
momento del pago. Los  procedimientos en los que se impusieron multas son los
siguientes:
 
• Por Resolución Nº 021-96-INDECOPI/CLC, de fecha 16 de febrero, recaída en el

procedimiento iniciado por la Municipalidad de Lince contra la Municipalidad de Lima
Metropolitana y la Empresa de Servicios Municipales de  Limpieza de Lima - ESMLL,
se impuso una multa de cincuenta (50) UITs a cada una de las denunciadas.

 
• Por Resolución Nº 068-96-INDECOPI/CLC, de fecha 17 de setiembre, recaída en el

procedimiento iniciado por el señor Carlos León Madalengoitia contra la señora
Estela Vargas y el Colegio Químico Farmacéutico Regional del Norte, y ampliado de
oficio por la Secretaría Técnica contra  el Colegio Químico Farmacéutico del Perú,
se impuso una multa de dos (2) UITs a éste último.

Finalmente, es importante señalar como uno de los logros de la Comisión de Libre
Competencia en 1996 la apertura de una vía lateral de acceso rápido al Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, sin costo para el usuario, como resultado de la decisión
adoptada por la Comisión a través de la Resolución Nº 057-95-INDECOPI/CLC, de
fecha 29 de diciembre de 1995, declarando que no estaba permitido condicionar el
ingreso al aeropuerto al uso de la playa de estacionamiento; decisión que fue
confirmada posteriormente por el Tribunal del INDECOPI mediante la Resolución Nº
1003-96-INDECOPI/TRI, de fecha 19 de junio de 1996.  Además, vale indicar que,
gracias al seguimiento realizado por la Secretaría Técnica para verificar el
cumplimiento de la decisión adoptada, se conoce que en la actualidad CORPAC S.A. y
la empresa concesionaria de la playa de estacionamiento han acordado la apertura de
una vía de acceso rápido paralela a la berma de salida de las instalaciones del
aeropuerto, mejorando así el servicio al usuario.  El proyecto que se encuentra en vías
de ejecución.

3. Procedimientos por Infracción al Decreto Legislativo Nº 776.

El total de procedimientos resueltos en el año 1996 por infracción al artículo 61º del
Decreto Legislativo Nº 776 fue de cuarenta y uno (41), todos ellos declarando la
denuncia fundada. De este número, treintiocho estuvieron referidos al cobro exigido por
los gobiernos locales por concepto de licencia de anuncios y publicidad, los tres
restantes versaron sobre otros temas (ver gráfico VIII).  Dentro de las Municipalidades
denunciadas, diecisiete pertenecen a la provincia de Lima y seis a otras provincias; las
Municipalidades con mayor número de denuncias en su contra fueron la de Lima
Metropolitana y la de San Isidro, con ocho denuncias cada una (ver gráfico IX).

                                                                
1 .- La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un monto referencial que fija el Ministerio de Economía y
Finanzas para uniformizar y facilitar la aplicación de las tasas y multas tributarias.  Es utilizada por la
Administración Pública también como monto referencial.  En la actualidad está fijada en S/. 2,400.00
(dos mil cuatrocientos nuevos soles). Tipo de cambio de venta del 15 de mayo de 1997, S/.  2.669 = US
$ 1.00.



De estos procedimientos, cuarenta fueron iniciados por denuncia de parte y uno de
oficio por la Secretaría Técnica contra la Municipalidad de Miraflores por cobro de
licencia de anuncios y publicidad.  Tal como se expresó en la Memoria Anual de la
Comisión de Libre Competencia correspondiente a 1995, la cantidad de denuncias
tramitadas ha permitido a la Comisión profundizar su conocimiento sobre la
problemática que existe a raíz de la función reguladora de las actividades económicas
por parte de las Municipalidades, lográndose incluso la eliminación de las cargas
impuestas en contradicción del artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776 sin
necesidad de iniciar un procedimiento formal, como se indica en el anexo II de la
presente memoria.  La duración  aproximada de la tramitación de procedimientos fue
de dos meses y medio.

En tal sentido, las labores de la Comisión de Libre Competencia han estado
dirigidas a facilitar el acceso de las empresas al mercado y a eliminar sobrecostos
inválidos impuestos por las Municipalidades, dentro de los procedimientos de
autorización de funcionamiento comercial. Por ello, las resoluciones de la Comisión
han tenido una finalidad preponderantemente educativa, cumpliéndose además con
remitir copia de los expedientes actuados al Ministerio Público para que este organismo
analice si procede una investigación por responsabilidad penal o administrativa.

Por último, es conveniente indicar que dentro de los procedimientos tramitados se
concedieron cuatro medidas cautelares, en el sentido de que mientras durara el
procedimiento ante la Comisión la Municipalidad denunciada se abstuviera de realizar
el cobro materia de la denuncia.

4. Resoluciones Apeladas al Tribunal del INDECOPI.

Las resoluciones emitidas en 1996 que fueron objeto de apelación ante el Tribunal
del INDECOPI han sido ocho.  Al respecto, el Tribunal revocó las Resoluciones de la
Comisión de Libre Competencia Nº 034-94-INDECOPI/CLC y Nº 016-95-
INDECOPI/CLC, decisiones que hasta la fecha no han sido materia de impugnación
ante el Poder Judicial vía acción contencioso - administrativa. Finalmente, la
Resolución Nº 047-95-INDECOPI/CLC, referida a la investigación de oficio iniciada por
la Secretaría Técnica contra el Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de
Industrias y dieciocho empresas molineras, ratificada por el Tribunal del INDECOPI, fue
impugnada ante el poder judicial y el proceso se encuentra aun en trámite.

5. Servicios Prestados al Público.

Los servicios prestados al público fueron preponderantemente de carácter
informativo sobre las normas de libre competencia o sobre las cargas injustificadas
impuestas por los Municipios.  Al respecto, la Comisión de Libre Competencia
desarrolla esta labor a través de la absolución de consultas formuladas de manera
verbal, telefónica o escrita por personas naturales, empresas u organismos de la
Administración Pública, con la finalidad de dar a conocer las normas cuyo
cumplimiento tiene a su cargo y los procedimientos que tramita.

La función informativa que cumple la Secretaría Técnica es de gran importancia,
considerando el grado de novedad que caracteriza al Derecho de la Competencia
dentro de nuestro ordenamiento jurídico.  En tal sentido, durante 1996 se absolvieron
setenticinco (75) consultas escritas, de las cuales treinta estuvieron referidas al
Decreto Legislativo Nº 701, cuarentitrés al Decreto Legislativo Nº 776 y dos que
trataban sobre otros temas. De las consultas referidas al Decreto Legislativo Nº 701,
ocho estuvieron relacionadas con supuestos abusos de posición de dominio en el



mercado, trece versaban sobre prácticas restrictivas de la libre competencia y nueve
comprendían supuestos mixtos. El detalle se encuentra en el siguiente cuadro:

Procedencia
Lima y Callao

59

Provincias

16

Sectores
Sector Privado

64

Sector Público

11

Materia*
Decreto Legislativo Nº 701

30

Decreto Legislativo Nº 776

43
* No se incluyen dos consultas referidas a otros temas.
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Gráfico I

* No se incluye un procedimiento iniciado de oficio contra la Municipalidad
de Miraflores por licencias de anuncios y publicidad.
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Total de procedimientos: 57
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resoluciones de inhibición y de aceptación de desistimiento



Iniciativa en el inicio del procedimiento

De Oficio
9%

De Parte*
91%

Gráfico III

Total de procedimientos: 57
* De los 52 procedimientos de parte iniciados, 3 fueron ampliados de oficio.

Sentido de la resolución en los procedimientos por 
infracción al Decreto Legislativo Nº 701

Otros*
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Actividades
25%

Infudadas
43%

Gráfico IV

Total de procedimientos: 16
* Incluye un desistimiento y una inhibición de la Comisión
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Gráfico V

  Total de procedimientos: 16
* Incluye ambos supuestos a la vez

Procedimientos según el supuesto de abuso de posición 
de dominio

Art. 5º párrafo I
60%

Art. 5º inciso b
40%

Gráfico VI

   Total de procedimientos: 6



Procedimientos según el supuesto de prácticas 
restrictivas de la libre competencia

Art. 6º párrafo I
17%

Art. 6º inciso a
83%

Gráfico VII

   Total de procedimientos: 6

Infracciones al Decreto Legislativo 776
según materia

Licencias de 
anuncios de 
publicidad

93%

Otros*
7%

Gráfico VIII

Total procedimientos: 41
* Tasa de ingreso de bienes al mercado, sisa y peaje
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Gráfico IX

Total de municipios: 23**
Total de denuncias: 41***

* Se considera una investigación de oficio como denuncia
** Del total de municipios, 17 pertenecen a la provincia de Lima y 6 a otras provincias
*** Una de estas denuncias fue contra dos municipalidades a la vez



Resoluciones de
Mayor importancia

1. Denuncia presentada por Lebar S.A. en contra de Asesoría Comercial S.A. –
ACOSA y la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú - AGESP, por
presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia en la modalidad de
concertación en las condiciones de comercialización y de reparto de mercado. La
Comisión de Libre Competencia decidió ampliar de oficio el procedimiento e incluir a
la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas - DGH,
órgano administrativo que revocó la autorización otorgada a Lebar S.A. para instalar
un grifo.

Lebar S.A. inició un proyecto para la instalación de un grifo en la intersección de las
avenidas Javier Prado y Nicolás Arriola. De acuerdo con esta empresa los
denunciados acordaron utilizar diversos mecanismos (procedimientos
administrativos y judiciales) para evitar la instalación del grifo de Lebar S.A. con la
intención de impedir el acceso de un competidor más al mercado, ya que ACOSA
era propietaria de un grifo muy cercano al que pretendía instalar Lebar S.A. Dicho
acuerdo fue calificado por la denunciante como un boicot.

Se comprobó que la AGESP y otra entidad no denunciada habían cursado múltiples
cartas a medios de comunicación, bancos y otros, en las que se cuestionaba la
legalidad del proyecto de Lebar S.A. Asimismo, que se habían iniciado acciones de
amparo contra el Alcalde de Lima Metropolitana y contra Lebar referidas a la
instalación del grifo mencionado.

Durante el procedimiento no se acreditó la adopción de algún acuerdo entre ACOSA
y la AGESP, tampoco se probó el nexo causal entre las acciones de la AGESP y la
otra entidad no denunciada respecto de la decisión de revocar la autorización al grifo
de Lebar adoptada por la DGH, por cuanto este órgano administrativo revocó la
autorización de oficio.  Del mismo modo, no se acreditó que la mencionada decisión
de la DGH haya sido impulsada por ACOSA.

La Comisión en su Resolución Nº 057-96-INDECOPI/CLC, declaró infundadas la
denuncia y la investigación iniciada de oficio.

Criterios de interpretación:

• El boicot  constituye una concertación entre varios agentes económicos o la invitación a
éstos para ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo
de una determinada conducta u obligarlo a actuar de determinada manera.

• Si bien es cierto que dicha figura no se encuentra tipificada expresamente en el Decreto
Legislativo Nº 701, resulta posible derivar dicha figura de la declaración general contenida
en el artículo 3 de dicho dispositivo, en el sentido de que es una práctica concertada entre
empresas que tiene como objeto restringir, impedir, o falsear la competencia, supuesto
susceptible de ser sancionado.



• El abuso de procedimientos gubernamentales (administrativos o judiciales) puede ser
considerado como una práctica prohibida susceptible de ser comprendida dentro del
Decreto Legislativo Nº 701.

2. Denuncia presentada por la empresa Fundición de Metales Bera del Perú S.A.
contra Minsur S.A., por abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa
injustificada de satisfacer demandas de compra de estaño concentrado.

La denunciante es una empresa dedicada a la industria metal mecánica.  Entre sus
actividades está la refinación de estaño, para la cual requiere proveerse de estaño
concentrado.  El estaño es un producto que se comercializa en base a la cotización
London Metal Exchange. Minsur es el único productor nacional de estaño
concentrado, sus minas se ubican en el departamento de Puno.

Por otro lado, Bolivia es un país productor de estaño que ha suscrito con el Perú un
acuerdo bilateral para la aplicación de arancel cero en la importación de dicho
producto. Asimismo, los costos del transporte del estaño desde Bolivia no son de
importancia debido a la cercanía entre las minas de Minsur y las bolivianas. De
acuerdo con la información proporcionada por ADUANAS y por los competidores
nacionales de la denunciante, el concentrado de estaño boliviano es un sustituto
adecuado con relación al producido por Minsur. Por estas razones, el ámbito
geográfico del mercado relevante en este procedimiento fue definido como el Perú y
Bolivia.

La Comisión de Libre Competencia en su Resolución Nº 066-96-INDECOPI/CLC
declaró infundada la denuncia, sosteniendo que la empresa denunciada no gozaba
de posición de dominio en el mercado.

Criterios de interpretación:

• Para determinar un mercado relevante primero se debe identificar un producto y sus
sustitutos, para luego delimitarlo geográficamente.

 
• El mercado geográfico relevante es el espacio físico territorial en donde se desarrollan  las

relaciones comerciales de las empresas involucradas,  en condiciones comparables  en
términos de arancel, fletes y cualquier otra restricción al comercio. En los casos de
prácticas anticompetitivas, el mercado geográfico relevante se define frecuentemente en
relación al área en que el abuso tiene efecto y en la que se encuentran situadas las
personas o empresas afectadas por el mismo. Dependiendo de los casos, el mercado
geográfico relevante puede abarcar más allá de los límites de un país o, por el contrario,
circunscribirse a una región dentro de un país determinado.

3. Denuncia presentada por la Asociación Editorial Bruño y otros, contra ocho
empresas miembros del Comité de Fabricantes de Equipos y Material Didáctico de
la Sociedad Nacional de Industrias - SNI y contra el Ministerio de Educación, por
presunto abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas de la competencia.

El Ministerio de Educación realizó adquisiciones de material y equipo didáctico a
través de licitaciones públicas en las que consecutivamente resultaron ganadoras
varias de las empresas denunciadas.

Los denunciantes señalaron un presunto trato discriminatorio por parte del Ministerio
de Educación, pues afirmaron que las empresas denunciadas tenían información
confidencial sobre las bases administrativas de las licitaciones antes de su
publicidad y, de esta forma, se preparaban para cumplirlas con anticipación frente a



los demás postores. Asimismo, se denunció un presunto reparto del mercado entre
los denunciados, dado que éstos se presentaban acordando previamente quien
ganaría la licitación.  Finalmente, se denunció un presunto abuso de posición de
dominio de los miembros del Comité de la SNI por negar injustificadamente el
ingreso de las denunciantes a dicho Comité.

En tal sentido, los actos denunciados referidos a irregularidades en los procesos de
adquisición de bienes por el  Ministerio de Educación, en tanto suponían la
determinación de la responsabilidad de los funcionarios involucrados,  no son de
competencia de la Comisión por cuanto existen procedimientos administrativos
especiales para sancionar dichas conductas.

Por otro lado, a criterio de la Comisión, la supuesta negativa injustificada de admitir
como miembros del Comité de la SNI a varias de las denunciantes, no constituía un
abuso de posición de dominio, pero podía calificarse como un boicot. Sin embargo,
esta figura sólo se presentaría si la membresía a dicho Comité fuera un requisito
para acceder a un mercado, lo cual no sucedía.  Finalmente, en cuanto al presunto
reparto de mercado, no se acreditó dicha situación durante el procedimiento.

La Comisión de Libre Competencia, en su Resolución No. 067-96-INDECOPI/CLC,
decidió inhibirse de conocer sobre el presunto trato discriminatorio y remitió copia de
lo actuado al Ministro de Educación y a la Contraloría General de la República,
declarando, por otro lado, infundada la denuncia por abuso de posición de dominio
en la modalidad de reparto de mercado y boicot.

Criterios de interpretación:

• El Estado como adquirente de bienes y servicios está sujeto a las normas del Decreto
Legislativo Nº 701.

 
• Si bien la regla es que no existan acuerdos restrictivos entre empresas vinculadas,

siempre se debe aplicar la regla de la razón a los actos realizados por dichas empresas,
determinando si existió o no daño al mercado, ya que, si se han beneficiado de las
ventajas de la autonomía jurídica para actuar separadamente en el mercado, no pueden
alegar la unidad económica para incumplir las obligaciones impuestas por el Derecho de la
Competencia a las empresas independientes.

 
• La negativa a admitir a un nuevo miembro en un acuerdo o en una asociación puede

considerarse un boicot cuando el acuerdo o la asociación controla el acceso a una
actividad económica importante, en estos casos, los requisitos de ingreso que se
establezcan deben obedecer a criterios objetivos

4. Denuncia presentada por Carlos León Madalengoitia contra la doctora química
farmacéutica Estela Vargas y contra el Colegio Químico Farmacéutico Regional del
Norte por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia y abuso de
posición de dominio consistente en la fijación de un “sueldo básico” o “remuneración
mínima” para los profesionales del Colegio.  La Secretaría Técnica amplió de oficio
la investigación respecto del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, por fijar el
“honorario o sueldo mínimo” para los profesionales de los Colegios Químicos del
país.

Se comprobó que la química farmacéutica denunciada ejercía su profesión de
forma dependiente, razón por la cual se consideró que sus actos o conductas en
dicha calidad estaban fuera del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 701



y, por tanto, la Comisión carecía de competencia para conocer tales conductas o
actos.

Por otro lado, se verificó que el Estado había venido regulando el sueldo mínimo
para  los profesionales químicos farmacéuticos que trabajaban en el sector privado
de acuerdo a la remuneración que percibía un profesional en el sector público.  En
tal sentido, la ley de creación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú otorgó a
dicha institución facultades para recomendar honorarios mínimos. Sin embargo, en
concordancia con las normas de libre competencia debe entenderse que las
facultades del Colegio se limitan a dar su opinión al órgano estatal encargado de fijar
el sueldo mínimo para los profesionales dependientes en el sector privado. En
consecuencia, una recomendación de honorarios para los profesionales que ejercen
de forma independiente, es decir aquellos que califican como empresas, esta
prohibida por el Decreto Legislativo Nº 701.

La Comisión, en su Resolución Nº 068-96-INDECOPI/CLC, declaró improcedente la
denuncia por cuanto los denunciados no participaron en prácticas restrictivas de la
libre competencia, mientras que declaró fundada la investigación contra el Colegio
Químico Farmacéutico del Perú por haber incurrido en prácticas restrictivas de la
libre competencia, imponiendo una multa de dos UITs.

Criterio de interpretación:

• La actuación independiente de cualquier profesional en cuanto prestadores de servicios, se
encuentra, en principio, dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº701. En
tal sentido, acciones como la determinación o recomendación del precio de los servicios
profesionales, por parte de una entidad que agrupe a un conjunto de dichos profesionales -
colegios profesionales - así como el establecimiento de restricciones territoriales al
ejercicio de la profesión, o al desarrollo y contenido de la publicidad, podrían ser objeto de
las sanciones establecidas en el referido dispositivo legal.



Anexos



ANEXO I

Modificaciones al Decreto Legislativo Nº 701

Dada la necesidad de perfeccionar las normas contenidas en el Decreto Legislativo
Nº 701 para contemplar y sancionar prácticas con efectos anticompetitivos, en abril de
1996 se publicó el Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y
Organización del Indecopi, dispositivo que introdujo importantes modificaciones en los
supuestos de infracción a las normas sobre competencia y también reconoció diversas
facultades a las Comisiones del INDECOPI.

1. Generalidades.

En relación al ámbito de aplicación de las normas de libre competencia, los
directores de las empresas, instituciones o entidades que violen estas normas, ahora
se encuentran comprendidos dentro sus alcances.

Por otro lado, el INDECOPI cuenta con la facultad de ejercer el “class action” para
actuar ante el Poder judicial, en representación de los consumidores afectados, con el
objeto de conseguir una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la
práctica ilegal.

2. Abuso de Posición de Dominio.

Las modificaciones en torno al supuesto de abuso de posición de dominio,
contenido en el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 701, son las siguientes:

a. Se incluyó como actos sancionables la negativa injustificada de satisfacer
demandas de adquisición o las ofertas de venta o prestación, de productos o
servicios.  Fueron derogados los supuestos de abuso de posición de dominio
contemplados en los literales d) y e) del artículo 5º,  por considerarse que dichos
supuestos no constituían prácticas monopólicas en sentido estricto.  Los dos
supuestos derogados se referían a:

• La aplicación del “rollback” sobre los precios internacionales para las
operaciones que realizaran en el mercado local.

• El aprovechamiento de contratos de estabilidad tributaria celebrados con el
Estado, utilizados por las empresas para evitar una competencia equitativa.

b. Se mantiene abierta la posibilidad de sancionar otros supuestos que a consideración
de la Comisión tengan un efecto equivalente en el sentido de constituir casos de
abuso de posición de dominio, sin la necesidad de que sean tipificados por Decreto
Supremo como antes se requería.

3. Prácticas Restrictivas de la Competencia.



Las modificaciones introducidas en el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 701,
que contenía los supuestos de prácticas restrictivas de la competencia, son las
siguientes:

a. Se modificó el supuesto referido a concertaciones entre empresas, de forma que
actualmente la conducta sancionable es la fijación concertada entre competidores
de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de
servicio.

b. La afectación negativa al consumidor se ha incluido como requisito para que se
encuentre prohibida la concertación de la calidad de los productos que no
corresponda a normas técnicas nacionales o internacionales.

c. Se han establecido expresamente tres nuevas prácticas sancionables:

• La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o
adquisición, o las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios.

• La limitación o control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo
técnico o las inversiones.

• 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.

d. Se mantiene abierta la posibilidad de sancionar otros supuestos que a consideración
de la Comisión tengan un efecto equivalente en el sentido de constituir prácticas
restrictivas de la competencia, sin la necesidad de que sean tipificados por Decreto
Supremo como antes se requería.

4. Facultades.

Se han establecido las siguientes facultades generales para los órganos funcionales
del INDECOPI:

a. Exigir la presentación de documentos, registros y otro tipo de información.
b. Realizar inspecciones y tomar declaraciones de los sujetos investigados y de

terceros.
c. Calificar como reservada la información contenida en un procedimiento.
d. Sancionar el falseamiento de la información.
e. Dictar medidas cautelares, las cuales venían siendo dictadas de acuerdo a la Ley de

Normas Generales de Procedimientos Administrativos.
f. Sancionar las denuncias maliciosas.
g. Dictar lineamientos y pautas de interpretación.

 
 Las facultades especialmente conferidas a la Comisión de Libre Competencia son las
siguientes:
 
a. Cualquier persona involucrada dentro de un procedimiento puede obtener un

compromiso de exoneración de responsabilidad de parte de la Comisión si aporta
pruebas que, a juicio de la Secretaria Técnica, ayuden a identificar y acreditar la
existencia de una práctica ilegal. Esta exoneración de responsabilidad es oponible a
cualquier autoridad que pretenda abrir investigación sobre los  mismos hechos.

b. Con el acuerdo previo de la Comisión, la Secretaría Técnica tiene la facultad de
inmovilizar por un plazo no mayor de dos días hábiles (prorrogable por otro igual)



libros, archivos, documentos, correspondencia y registros de la persona natural o
jurídica investigada, tomando copia de los mismos. En iguales circunstancias, podrá
retirarlos del local en que se encuentren, hasta por seis días hábiles requiriendo
para esto orden judicial.

d. La Comisión de Libre Competencia podrá adoptar las medidas cautelares que
considere convenientes teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Pueden dictarse en cualquier estado del procedimiento o aún antes de iniciado,
ya sea a pedido de parte o de oficio.  En el caso de dictarse antes de abierto el
procedimiento la medida caducará a los quince días si no se da inicio al mismo.

• Sólo pueden adoptarse para asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva, en
especial, la orden de cesación o la imposición de medidas para evitar el daño que
pudieran causar las conductas.

d. La Comisión, en los casos del artículo 5º, literales a), b) y c) y del artículo 6º
literales a), b), c), d), e), f) g), h) e i) del Decreto Legislativo Nº 701, procederá a
presentar la denuncia penal el Fiscal Provincial, de estimar que el responsable actuó
dolosamente y considerando el perjuicio al interés económico general.

5. Sanciones.

Con el objetivo que los agentes económicos asuman la real magnitud de los daños
que ocasionan a la economía de mercado y a los consumidores, se realizaron las
siguientes modificaciones en el sistema de multas a aplicarse por infracción de las
normas de libre competencia:

a. Para Infracciones que se consideren leves o graves, se puede aplicar una multa de
hasta mil (1000) UITs, siempre que no exceda del 10% de las ventas o ingresos
brutos del ejercicio inmediatamente anterior a la fecha de la resolución de la
Comisión.

b. Para infracciones que se consideren muy graves, la multa podrá ser superior a mil
(1000) UITs, siempre que no exceda del 10% de las ventas o ingresos brutos del
ejercicio inmediatamente anterior a la fecha de la resolución de la Comisión.

c. Para entidades o personas que no realizan actividad económica o han iniciado
operaciones luego del primero de enero del ejercicio inmediatamente anterior a la
fecha de la resolución de la Comisión, la multa no podrá superar, en ningún caso,
las mil (1000) UITs.

d. Se puede imponer una multa de hasta cien (100) UITs a cada uno de los
representantes legales o personas integrantes de órganos directivos de empresas
y entidades involucradas en infracciones al Decreto Legislativo Nº 701, cuando se
determine su responsabilidad.

e. En caso de reincidencia, se pueden duplicar las multas en forma ilimitada.

f. En caso de incumplirse una medida cautelar ordenada, se podrá imponer una
multa no menor de diez (10 ) UITs ni mayor de cien (100) UITs; esta multa podrá
duplicarse ilimitadamente hasta lograr el cumplimiento de la medida.



Finalmente, respecto del pago de las multas impuestas se ha establecido que las
mismas deben ser canceladas en un plazo de cinco días, vencidos los cuales se
ordenará la cobranza coactiva.



ANEXO II

Acciones Realizadas por la Comisión de Libre Competencia
con Relación al Articulo 61º del Decreto Legislativo Nº 776

El Decreto Legislativo Nº 807 creó la Comisión de Acceso al Mercado como parte
de las modificaciones que estableció dentro de la organización interna del INDECOPI,
otorgándole la facultad excluyente para conocer sobre los actos y disposiciones de las
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen, ilegal o irracionalmente, el
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, velando así por el
cumplimiento del artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776, entre otros dispositivos.

Por otro lado, la cuarta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 807
estableció que las Comisiones del indecopi que tuvieran a su cargo expedientes cuya
competencia fuera de la Comisión de Acceso al Mercado, debían remitirlos a ésta una
vez que fuera instalada.  De acuerdo con esta última disposición, la Comisión de Libre
Competencia continuó tramitando los procedimientos referidos al artículo 61 del
Decreto Legislativo Nº 776 hasta julio de 1996.  A continuación se detallan las labores
realizadas al respecto.

Conjuntamente con el Ministerio Público, el INDECOPI fue facultado para conocer y
resolver las denuncias referidas a infracciones vinculadas con el artículo 61 del
Decreto Legislativo Nº 776.  El Tribunal del INDECOPI, desarrollando lo previsto en
dicho artículo, emitió la directiva 001-TDCPI-94 estableciendo los criterios de
competencia entre los órganos funcionales del Instituto para conocer las denuncias por
infracción de lo previsto en dicha norma legal.  En la mencionada directiva se decidió
que la Comisión de Libre Competencia se encargara de resolver las denuncias por la
imposición de tasas o contribuciones que graven el tránsito de bienes, mercaderías,
productos y animales en el territorio nacional, cobros por pesaje y cobros de otras
cargas que impidan la libre comercialización en el territorio nacional.

 
 a. Durante el período comprendido entre los años 1994 y julio de 1996, la Comisión de

Libre Competencia resolvió un total de sesentinueve (69) procedimientos por
infracción al artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776, dos de los cuales fueron
iniciados de oficio contra las Municipalidades de Breña y de Miraflores. El 87% de las
infracciones denunciadas consistió en la imposición, por parte de las
Municipalidades, de tasas o contribuciones por concepto de licencia de anuncios y
publicidad, mientras que el 13% correspondió a otros supuestos tales como cobros
por utilización de vías públicas, es decir peajes y "sisa" (ver gráfico I).

 b. En el 95 % de los procedimientos tramitados por la Comisión de Libre Competencia,
la denuncia fue declarada fundada (ver gráfico II). En dichos procedimientos, la
Comisión de Libre Competencia se pronunció en el sentido de declarar que los
cobros por concepto de licencias de anuncios y publicidad, "sisa", peaje, entre otros,
que eran efectuados por las Municipalidades denunciadas, en tanto no constituían la
contraprestación por un servicio prestado, configuraban una limitación al libre



acceso al mercado y a la libre comercialización de bienes, productos y servicios en
el territorio nacional. Es necesario destacar que la intervención del INDECOPI se ha
encontrado limitada a la declaración del acto o conducta como contrario a lo
dispuesto en el artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776, en tanto que la Comisión
de Libre Competencia no se encuentra facultada para imponer sanciones a las
entidades o funcionarios responsables de dichas infracciones.

 c. Respecto de las Municipalidades involucradas en los procedimientos, el 71% se
encuentran ubicadas en la provincia de Lima y Callao, mientras que el 29% restante
corresponde a Municipalidades ubicadas en el resto del país (ver gráfico III).  Dentro
de las Municipalidades denunciadas en más de una oportunidad, se encuentra la
Municipalidad de Lima Metropolitana con veinte procedimientos, seguida por la de
San Isidro con ocho (ver gráfico IV).  A continuación se incluye la relación de
Municipalidades que han sido objeto de  dichos procedimientos:

1. - Municipalidad de Distrital Aguas Verdes
2. - Municipalidad Provincial de Arequipa
3. - Municipalidad Distrital de Ate-Vitarte
4. - Municipalidad Distrital de Barranco
5. - Municipalidad Distrital de Breña
6. - Municipalidad Provincial de Camaná
7. - Municipalidad Distrital de Carabayllo
8. - Municipalidad Provincial de Chincha
9. - Municipalidad Distrital de Chorrillos
10. - Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho
11. - Municipalidad Distrital de Jesús María
12. - Municipalidad Distrital de La Victoria
13. - Municipalidad Distrital de La Molina
14. - Municipalidad de Lima Metropolitana
15. - Municipalidad Distrital de Lince
16. - Municipalidad Distrital de Lurigancho
17. - Municipalidad Distrital de Lurín
18. - Municipalidad Distrital de Miraflores
19. - Municipalidad Distrital de Pueblo Libre
20. - Municipalidad Distrital de San Borja
21. - Municipalidad Distrital de San Isidro
22. - Municipalidad Distrital de San José
23. - Municipalidad Distrital de San Luis
24. - Municipalidad Distrital de San Miguel
25. - Municipalidad Distrital Santa Rita de Sihuas
26. - Municipalidad Distrital de Santa Rosa
27. - Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
28. - Municipalidad Distrital de Socabaya
29. - Municipalidad Distrital de Surquillo
30. - Municipalidad Provincial de Tumbes
31. - Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo

d. Por otro lado, debe indicarse que conjuntamente con el procesamiento
administrativo de las denuncias por infracción al artículo 61º del Decreto Legislativo
Nº 776, la Comisión de Libre Competencia ha venido cumpliendo permanentemente
una labor informativa buscando la adecuación de las practicas y conductas de las
Municipalidades a lo dispuesto en el referido dispositivo. Dicha labor se desarrolló,
dentro de otros mecanismos, a través de la remisión de comunicaciones previas al



inicio de cualquier procedimiento administrativo con el objeto de lograr la eliminación
o suspensión de la práctica prohibida al menor costo posible.

e. La experiencia ha demostrado que dichos mecanismos han resultado efectivos: así
por ejemplo, el Decreto de Alcaldía 007-96-DA-MDB de la Municipalidad de Breña
(publicado en el diario oficial El Peruano el 5 de abril de 1996) recogiendo la
recomendación contenida en el Oficio 119-96-INDECOPI/CLC de la Comisión de
Libre Competencia, dejó sin efecto un Decreto anterior por el cual se estableció una
tasa por ocupación de la vía pública, cuya legalidad había sido cuestionada en el
referido oficio por constituir una restricción a la libre comercialización de bienes y
servicios.

 f. Finalmente, merece destacarse que la resolución del Tribunal Fiscal Nº 120-3-96,
publicada en el diario oficial El Peruano el sábado 27 de enero de 1996, indicando
como antecedente las resoluciones de la Comisión de Libre Competencia, declaró
ilegal el cobro que estaban realizando algunas Municipalidades por concepto de
licencia de anuncios y publicidad.
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ANEXO III

Sumilla de las Resoluciones

1. Resolución Nº 001-96-INDECOPI/CLC (12/01/96)
Denunciante: Electro Encendido S.A. y otros.
Denunciada: Municipalidad Distrital de la Victoria.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

2. Resolución Nº 002-96-INDECOPI/CLC (19/01/96)
Denunciante: Rovic S.A.
Denunciada: Municipalidad de Lima Metropolitana.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

3. Resolución Nº 003-96-INDECOPI/CLC (19/01/96)
Denunciante: Rumbo Inversiones Turísticas.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Chorrillos.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

4. Resolución Nº 004-96-INDECOPI/CLC (12/01/96)
Denunciante: Creaciones Ojeda S.A.
Denunciada: Municipalidad Provincial de Arequipa.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

5. Resolución Nº 005-96-INDECOPI/CLC (12/01/96)
Denunciante: PROSEGUR S.A.
Denunciada: Municipalidad de Lima Metropolitana.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

6. Resolución Nº 006-96-INDECOPI/CLC (19/01/96)
Denunciante: Empresa Constructora y Distribuidora “Pachacutec” S.A.
Denunciada: Municipalidad de Lima Metropolitana.
Presunta infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por  cobro de la
licencia de anuncios y publicidad.



Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

7. Resolución Nº 007-96-INDECOPI/CLC (22/01/96)
Denunciante: Sociedad Mercantil e Inversionista S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San José.
Presunta Infracción: Violación del artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 por
cobro de S/. 1.00 por caja de cerveza que ingrese al distrito.
Medida cautelar: Disponer que mientras se tramite el procedimiento la denunciada
se abstenga de realizar el cobro materia de la denuncia.

8. Resolución Nº 008-96-INDECOPI/CLC (25/01/96)
Denunciante: Omnia Médica S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Lurín.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de licencia
de anuncios y publicidad.
Medida cautelar: Disponer que mientras se tramite el procedimiento la denunciada
se abstenga de realizar el cobro materia de la denuncia.

9. Resolución Nº 009-96-INDECOPI/CLC (25/01/96)
Denunciante: Consorcio Panamericano de Inversiones S.A.(COPAINSA)
Denunciada: Municipalidad Distrital de Miraflores.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de licencia
de anuncios y publicidad.
Medida cautelar: Disponer que mientras se tramite el procedimiento la denunciada
se abstenga de realizar el cobro materia de la denuncia.

10. Resolución Nº 010-96-INDECOPI/CLC (25/01/96)
Denunciante: Asociación de Comerciantes del Distrito de Villa María del Triunfo.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

11. Resolución Nº 011-96-INDECOPI/CLC (25/01/96)
Denunciante: LBF Motors S.A.
Denunciadas: Municipalidad de Lima Metropolitana y Municipalidad Distrital de San
Miguel.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

12. Resolución Nº 012-96-INDECOPI/CLC (25/01/96)
Investigado: Sindicato de Vendedores de Diarios Revistas y Loterías de la ciudad de
Arequipa.
Presunta infracción: Abuso de posición de dominio y práctica restrictiva de la libre
competencia por impedir la comercialización del diario “Arequipa al Día”, por una vía
distinta al sindicato.
Decisión: Se archiva el procedimiento por compromiso del investigado a no
continuar con las prácticas de abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas
de la competencia. Si bien la distorsión fue corregida, se recomendó al investigado
no incurrir nuevamente en prácticas abusivas y restrictivas de la libre competencia.



13. Resolución Nº 014-96-INDECOPI/CLC (16/02/96)
Denunciante: Colgate Palmolive Sucursal del Perú.
Denunciada: Municipalidad de Lima Metropolitana.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

14. Resolución Nº 015-96-INDECOPI/CLC (16/02/96)
Denunciante: Juan Alberto Pisconti Yañez.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Barranco.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

15. Resolución Nº 016-96-INDECOPI/CLC (16/02/96)
Denunciante: Salchichería Alemana Wilde y Kuhn.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Ate-Vitarte.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

16. Resolución Nº 017-96-INDECOPI/CLC (16/02/96)
Denunciante: Carlos Enrique Lanegra Sanchez.
Denunciados: Club Tennis Huacho y Distribuidora Sebastian S.A.
Presunta Infracción: Práctica restrictiva de la libre competencia en la modalidad de
concertación de condiciones de comercialización, por haber celebrado un contrato
de exclusividad para comercializar en el del club sólo cerveza Cristal.
Decisión: Declarar infundada la denuncia.

17. Resolución Nº 018-96-INDECOPI/CLC (16/02/96)
Denunciante: Limaplast S.A.
Denunciado: Empresa Minera del Centro del Perú S.A. - Centromín Perú S.A.
Presunta Infracción: Abuso de posición de dominio por aplicación de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes dentro de un concurso público para
adquisición de bienes.
Decisión: Se acepta el desistimiento de la denunciante y se da por concluido el
procedimiento.

18. Resolución Nº 019-96-INDECOPI/CLC (16/02/96)
Denunciante: Sociedad Mercantil e Inversionista S.A. - SOMERISA
Denunciada: Municipalidad Provincial de Chincha.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

19. Resolución Nº 020-96-INDECOPI/CLC (16/02/96)
Denunciante: Fábrica de Aguas Gaseosas Huacho S.A.
Denunciada: Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho.



Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

20. Resolución Nº 021-96-INDECOPI/CLC (16/02/96)
Denunciante: Municipalidad Distrital de Lince.
Denunciadas: Municipalidad de Lima Metropolitana y la Empresa de Servicios
Municipales de  Limpieza de Lima - ESMLL
Presunta Infracción: Prácticas restrictivas de la libre competencia, por pretender que
sólo ESMLL preste el servicio de disposición final de residuos sólidos para todos los
distritos de Lima.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se impone una multa de cincuenta (50)
UITs a cada denunciada.

21. Resolución Nº 022-96-INDECOPI/CLC (16/02/96)
Denunciante: Omnia Médica S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Lurín.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

22. Resolución Nº 023-96-INDECOPI/CLC (16/02/96)
Denunciante: Mak Asociados S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San Isidro.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

23. Resolución Nº 024-96-INDECOPI/CLC (16/02/96)
Denunciante: Chocavento S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San Isidro.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

24. Resolución Nº 025-96-INDECOPI/CLC (05/03/96)
Denunciante: Distribuidora de Lubricantes S.A. - DILUSA.
Denunciada: Municipalidad Distrital de La Victoria.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

25. Resolución Nº 026-96-INDECOPI/CLC (05/03/96)
Denunciante:  Eximport Distribuidores del Perú S.A. - EDIPESA
Denunciada: Municipalidad Distrital de La Victoria.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.



26. Resolución Nº 027-96-INDECOPI/CLC (05/03/96)
Denunciante: Corporación Andina de Distribución S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San Isidro.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

27. Resolución Nº 028-96-INDECOPI/CLC (05/03/96)
Denunciante: Autoboutique S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San Isidro.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

28. Resolución Nº 029-96-INDECOPI/CLC (05/03/96)
Denunciante: Costco Wholesale S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San Isidro.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

29. Resolución Nº 030-96-INDECOPI/CLC (05/03/96)
Denunciante: Asociación Automotriz del Perú S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San Isidro.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

30. Resolución Nº 031-96-INDECOPI/CLC (05/03/96)
Denunciante: Alfredo Pimentel Sevilla S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San Luis.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

31. Resolución Nº 033-96-INDECOPI/CLC (08/03/96)
Denunciante: Servillantas Pimentel S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Lince.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

32. Resolución Nº 034-96-INDECOPI/CLC (08/03/96)
Denunciante: Alfredo Pimentel Sevilla S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San Borja.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.



Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

33. Resolución Nº 035-96-INDECOPI/CLC (08/03/96)
Denunciante: Consorcio Panamericano de Inversiones S.A. - COPAINSA.
Denunciado: Municipalidad Distrital de Miraflores.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776, por cobro de la
licencia de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

34. Resolución Nº 037-96-INDECOPI/CLC (12/03/96)
Denunciante: Empresa de Servicios del Norte S.A.
Denunciada: Municipalidad de Lima Metropolitana.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

35. Resolución Nº 038-96-INDECOPI/CLC (12/03/96)
Denunciante: Home Center S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San Isidro.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

36. Resolución Nº 039-96-INDECOPI/CLC (12/03/96)
Denunciante: Deport Center S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San Isidro.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

37. Resolución Nº 040-96-INDECOPI/CLC (12/03/96)
Denunciante: El Rancho Dorado S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Miraflores.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

38. Resolución Nº 041-96-INDECOPI/CLC (12/03/96)
Denunciante: Empresa Llantas y Servicios Pimentel S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Surquillo.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

39. Resolución Nº 042-96-INDECOPI/CLC (12/03/96)
Denunciante: LBF Motors S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San Miguel.



Asunto: Reconsideración presentada por la denunciada respecto de la Resolución
No. 011-96-INDECOPI/CLC que declaró fundada la denuncia .
Decisión: Se declara infundado el recurso de reconsideración.

40. Resolución Nº 043-96-INDECOPI/CLC (15/03/96)
Denunciante: IZZO S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de La Molina.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

41. Resolución Nº 044 -96-INDECOPI/CLC (15/03/96)
Denunciante: Sociedad Mercantil e Inversionista S.A. -- SOMERISA.
Denunciada: Municipalidad Distrital de San José.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de tasa que
grava el ingreso de bienes al municipio.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

42. Resolución Nº 045 -96-INDECOPI/CLC (15/03/96)
Denunciantes: Medidores Peruanos S.A. y Medidores Inca S.A.
Denunciado: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR
Presunta Infracción: Violación al Decreto Legislativo Nº 701 cometida con ocasión
de la Licitación Pública No. 001-96-SEDAPAR, para la adquisición de medidores de
agua.
Decisión: Se acumulan las denuncias presentadas por los denunciantes y se
deniega la medida cautelar solicitada para suspender la apertura de sobres en el
procedimiento de licitación pública.

43. Resolución Nº 046 -96-INDECOPI/CLC (15/03/96)
Denunciante: Chocavento S.A.
Denunciada: Municipalidad de San Isidro.
Asunto: La Municipalidad de San Isidro presenta escrito de apelación contra la
Resolución No. 024 -96-INDECOPI/CLC que declaro fundada la denuncia por
violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia de anuncios y
publicidad.
Decisión: Conceder el recurso de apelación.

44. Resolución Nº 047 -96-INDECOPI/CLC (15/03/96)
Denunciante: Mak Asociados S.A.
Denunciada: Municipalidad de San Isidro.
Asunto: La Municipalidad de San Isidro presenta escrito de apelación contra la
Resolución No. 023 -96-INDECOPI/CLC que declaro fundada la denuncia por
violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia de anuncios y
publicidad.
Decisión: Conceder el recurso de apelación.

45. Resolución Nº 048 -96-INDECOPI/CLC (22/03/96)
Denunciante: Servicios de Procesos a Granos S.A. - SEPROGSA.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Lurigancho.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.



Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

46. Resolución Nº 049 -96-INDECOPI/CLC (22/03/96)
Investigados: Transportes Unidos, Serviplus, Transportes Los Pioneros y otros.
Presunta Infracción: Concertación de precios en las tarifas de transporte público de
pasajeros de la ciudad de Arequipa.
Decisión: Declarar infundada la investigación iniciada de oficio por una presunta
concertación de precios en las tarifas de transporte público de pasajeros de la
ciudad de Arequipa. Se dispone que la Secretaría Técnica realice un monitoreo del
mercado para verificar el cumplimiento de las normas de libre competencia.

47. Resolución Nº 050 -96-INDECOPI/CLC (22/03/96)
Investigados: Empresa de Transporte Señor de la Caña S.R.Ltda., Empresa de
Transportes Flores S.R.Ltda. y otros.
Presunta Infracción: Concertación de precios en las tarifas de transporte urbano e
interurbano de la ciudad de Puno.
Decisión: Declarar fundada la investigación iniciada de oficio por una presunta
concertación de precios en las tarifas de transporte público de pasajeros de la
ciudad de Puno. Se dispone que la Secretaría Técnica realice un monitoreo del
mercado para verificar el cumplimiento de las normas de libre competencia y se la
autoriza para iniciar las acciones legales pertinentes en caso de reincidencia.

48. Resolución Nº 051 -96-INDECOPI/CLC (27/03/96)
Denunciante: Medidores Peruanos S.A.
Denunciado: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca - SEDAJULIACA.
Presunta Infracción: Violación al Decreto Legislativo Nº 701 cometida con ocasión
de la Licitación Pública No. 001-96- SEDAJULIACA, para la adquisición de
medidores de agua.
Decisión: Se deniega la medida cautelar solicitada para suspender la apertura de
sobres en el procedimiento de licitación pública.

49. Resolución Nº 052 -96-INDECOPI/CLC (27/03/96)
Denunciante: Pastelería Akemi S.A.
Denunciada: Municipalidad de Lima Metropolitana.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

50. Resolución No. 053 -96-INDECOPI/CLC (27/03/96)
Denunciante: Gloria S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Santa Rita de Siguas.
Presunta Infracción: Violación del artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 por
cobro de una tasa que grava la libre circulación de vehículos en su municipio.
Decisión: Se admite a trámite la denuncia presentada y se adopta medida cautelar
ordenándose a la Municipalidad Distrital de Santa Rita de Siguas se abstenga de
cobrar la tasa a la denunciante.

51. Resolución No. 054 -96-INDECOPI/CLC (01/04/96)
Denunciante: Cerámicos Peruanos S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Carabayllo.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.



Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

52. Resolución No. 055 -96-INDECOPI/CLC (03/04/96)
Denunciante: Daewoo Perú S.A.
Denunciada: Municipalidad de Lima Metropolitana.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público.

53. Resolución No. 056 -96-INDECOPI/CLC (03/04/96)
Denunciante: Empresa de Transporte de Servicio Rápido “Señor de la Ascensión de
Cachuy No. 1” .
Denunciada: Municipalidad Provincial de Cañete.
Presunta Infracción: Abuso de posición de dominio con ocasión de la Licitación
Pública No. 001-94-MPC para la concesión de rutas de transporte público.
Decisión: Inhibirse del conocimiento de la denuncia por existir proceso judicial sobre
el mismo tema.

54. Resolución No. 057 -96-INDECOPI/CLC (08/04/96)
Denunciante: Lebar S.A.
Denunciados: Asesoría Comercial S.A. y Asociación de Grifos y Estaciones de
Servicio del Perú y la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y
Minas (incorporada de oficio).
Presunta Infracción: Prácticas restrictivas de la libre competencia en la modalidad
de concertación de condiciones de comercialización y reparto del mercado.
Decisión: Se declara infundada la denuncia contra Asesoría Comercial S.A. y
Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú y también la investigación
iniciada de oficio contra la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de
Energía y Minas.

55. Resolución No. 058 -96-INDECOPI/CLC (10/04/96)
Denunciante: Cerámicos Peruanos S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Villa Maria del Triunfo.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público. Se declaró improcedente la solicitud de devolución de lo pagado
por concepto de la licencia de anuncios y publicidad.

56. Resolución No. 059 -96-INDECOPI/CLC (03/05/96)
Denunciante: Tele 2000 S.A.
Denunciado: Multiservice Promotores de Eventos Especiales S.A. y CORPAC
(incorporado de oficio)
Presunta Infracción: Abuso de posición de dominio, consistente en aplicación de
condiciones desiguales para el otorgamiento de espacios publicitarios en el
Aeropuerto Internacional “Jorge Chavez”.
Decisión: Aceptar el desistimiento de la denuncia formulada por Tele 2000 S.A.

57. Resolución No. 061 -96-INDECOPI/CLC (20/05/96)



Decisión: Delegar a la Gerencia Legal del Indecopi la facultad de promover y realizar
el seguimiento de los procedimientos de ejecución forzosa de las resoluciones que
expida la Comisión.

58. Resolución No. 062 -96-INDECOPI/CLC (17/07/96)
Denunciante: Federación Distrital de Trabajadores Ambulantes de Jesús María.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Jesús María
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de una tasa
que grava la ocupación y uso comercial de la vía pública.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público

59. Resolución No. 063 -96-INDECOPI/CLC (10/06/96)
Investigada: Municipalidad Distrital de Miraflores.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de la licencia
de anuncios y publicidad.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público y a la Comisión de Acceso al Mercado.

60. Resolución No. 064 -96-INDECOPI/CLC (10/06/96)
Denunciante: Gloria S.A.
Denunciada: Municipalidad Distrital de Santa Rita de Siguas.
Presunta Infracción: Violación del Decreto Legislativo Nº 776 por cobro de una tasa
que grava la circulación de vehículos en su municipio.
Decisión: Se declara fundada la denuncia y se remite copia de lo actuado al
Ministerio Público y a la Dirección General de Caminos del sector transportes.

61. Resolución No. 065 -96-INDECOPI/CLC (12/06/96)
Denunciante: Cori Pelosi Agencia de Aduanas S.A.
Denunciados: Transmares Representaciones Marítimas y Comerciales S.A. y
Ioannis Babatsias Lobatón.
Presunta Infracción: Abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas de la libre
competencia, al exigir garantías a los agentes de aduanas para dar su “visto bueno”
para la importación temporal de los contenedores marítimos.
Decisión: Se declara infundada la denuncia.

62. Resolución No. 066 -96-INDECOPI/CLC (17/07/96)
Denunciante: Fundición de Metales Bera del Perú S.A.
Denunciado: Minsur S.A.
Presunta Infracción: Abuso de posición de dominio por negativa injustificada de
satisfacer demandas de compra de estaño concentrado.
Decisión: Se declara infundada la denuncia y se ordena su publicación en el diario
oficial “El Peruano”.

63. Resolución No. 067 -96-INDECOPI/CLC (29/08/96)
Denunciante: Asociación Editorial Bruño y otros.
Denunciados: Ocho empresas miembros del Comité de Fabricantes de Material
Didáctico de la Sociedad Nacional de Industrias y el Ministerio de Educación.
Presunta Infracción: Abuso de posición de dominio y practicas restrictivas de la  libre
competencia, por trato discriminatorio del Ministerio de Educación, reparto del
mercado entre las empresas denunciadas y “boicot” al negarse el ingreso de las
empresas denunciantes al Comité.
Decisión: Se inhibe en el extremo del trato discriminatorio del Ministerio de
Educación y se remite copia a la Contraloría General. Infundada la denuncia en los



demás extremos. Infundada la solicitud de pago de costas para uno de los
denunciados e improcedente el desistimiento de un grupo de los denunciantes
respecto del Ministerio de Educación.

64. Resolución No. 068 -96-INDECOPI/CLC (17/09/96)
Denunciante: Carlos León Madalengoitia.
Denunciados: Estela Vargas, Colegio Químico Farmacéutico Regional del Norte y
Colegio Químico Farmacéutico del Perú (incorporado de oficio).
Presunta Infracción: Prácticas restrictivas de la Libre Competencia, por fijar
honorarios mínimos para la prestación de servicios por profesionales químico
farmacéuticos.
Decisión: Improcedente la denuncia respecto de Estela Vargas, Colegio Químico
Farmacéutico Regional del Norte. Fundada la investigación de oficio respecto del
Colegio Químico Farmacéutico del Perú, imponiéndose una multa de dos (2) UITs.

65. Resolución No. 069 -96-INDECOPI/CLC (13/09/96)
Investigados: Empresas y entidades gremiales del sector avícola.
Presunta Infracción: Prácticas restrictivas de la libre competencia en la modalidad
de concertación de precios y otros.
Decisión: Iniciar investigación de oficio.

66. Resolución No. 070 -96-INDECOPI/CLC (17/09/96)
Denunciante: Maria del Carmen Molta Wendell y otros.
Denunciado: Productos Químicos S.A.
Presunta Infracción: Abuso de posición de dominio en la modalidad de precios
predatorios.
Decisión: Infundada la denuncia. Se encarga a la Secretaría Técnica el inicio de una
investigación de oficio por posibles acuerdos de precios y reparto de mercado entre
la denunciada y Silicatos S.A entre 1992 y mayo de 1995.

67. Resolución No. 071 -96-INDECOPI/CLC (20/09/96)
Investigados: Empresas y entidades gremiales del sector avícola.
Presunta Infracción: Prácticas restrictivas de la libre competencia en la modalidad
de concertación de precios y otros.
Decisión: Corregir error material de la Resolución No. 069 -96-INDECOPI/CLC e
incluir a una empresa dentro de la investigación.

68. Resolución No. 072 -96-INDECOPI/CLC (01/10/96)
Investigados: Empresas y entidades gremiales del  sector avícola.
Presunta Infracción: Prácticas restrictivas de la libre competencia en la modalidad
de concertación de precios y otros.
Decisión: Incluir a otras empresas dentro de la investigación.

69. Resolución No. 074 -96-INDECOPI/CLC (26/11/96)
Investigados: Asociación de Panificadores de la Provincia de Barranca.
Presunta Infracción: Prácticas restrictivas de la libre competencia en la modalidad
de concertación de precios.
Decisión: Se acepta un compromiso de cese de actos prohibidos y se suspende la
investigación iniciada de oficio, encargando a la Secretaría Técnica verifique  el
cumplimento del referido compromiso.


