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001-2000-INDECOPI/CLC  

12 de enero de 2000  

VISTO:  

La solicitud de adopción de la medida cautelar presentada por la empresa  Electro Sur Este 
S.A.A., en el procedimiento iniciado por la denuncia presentada por dicha empresa en contra 
de INTI E.I.R.L y otras; por presunta concertación de ofertas  en el procedimiento de 
Adjudicación Directa N° G-RM-001-97. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Con fecha el 16 de diciembre de 1999,  la empresa Electro Sur Este S.A.A. presentó una 

denuncia en contra de la empresa INTI E.I.R.L. y otras, por presunta concertación de 
ofertas en el procedimiento de Adjudicación Directa N° G-RM-001-97, convocada por la 
empresa denunciante. En el mismo escrito la empresa denunciante solicitó a la Comisión 
de Libre Competencia ordene una medida cautelar “...consistente en la inhabilitación 
provisional de las empresas INTI E.I.R.L., Percy Enriquez Esquivel Ingeniero Contratista y 
Quiroga – Contratistas Generales S.R.L. , para que estas no participen  en procesos de 
selección solo frente a convocatorias que realice y que pudiera realizar Electro Sur Este 
S.A.A., cualquiera sea su modalidad.” 

 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Legislativo N° 701, 

modificado por el Decreto Legislativo N° 807 – Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi-, la Comisión, en cualquier etapa del procedimiento y dentro del 
ámbito de su correspondiente competencia, puede dictar cualquier medida cautelar 
destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva y para evitar el daño que 
pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiere. Asimismo, según lo 
establecido por el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 807, para que sea procedente la 
medida cautelar es necesario que se cumpla con acreditar la verosimilitud del carácter 
ilegal del daño que pudieran causar las conductas denunciadas. 

 
3. Al respecto, debe considerarse que la sanción de inhabilitación para contratar con el 

Estado por el establecimiento de prácticas restrictivas de la libre competencia, está 
recogida en los artículos 10 y 52 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado

1
; 

siendo el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el encargado de 
imponerla. 

 
 

                                                           
1
 Ley N°26850, publicada el día 3 de agosto de 1997 en el Diario Oficial “El Peruano”. 
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Asimismo, la denunciante cuenta con las facultades suficientes

2
 para establecer, dentro de 

las bases elaboradas para cada convocatoria que realice en el futuro, el impedimento para 
participar en el proceso de selección, para cualquier postor que mantenga un pleito 
pendiente con la entidad que realiza la convocatoria.   

 
4. En virtud de lo anterior, los argumentos expresados por Electro Sur Este S.A.A. no 

acreditan suficientemente la necesidad de la intervención preventiva de la Comisión antes 
de la resolución definitiva, toda vez que la denunciante puede por sí misma impedir la 
participación de las denunciadas en futuros procesos de selección, en tanto mantengan un 
pleito pendiente. Más aún, si la entidad competente para declarar la inhabilitación de las 
mismas es el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  

 
Por esta razón y teniendo en cuenta las normas antes citadas, la Comisión considera que 
la medida cautelar solicitada debe ser denegada. 

 
Estando a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo N° 701, en 
el Decreto Legislativo N° 807, en la Ley N° 26850 y en el Decreto Supremo N° 039-98-PCM; la 
Comisión de Libre Competencia en su sesión del día 12 de enero del 2000; 
 
 
RESUELVE: 

 
Denegar la medida cautelar solicitada por Electro Sur Este S.A.A., por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución, dejando a salvo el derecho de la empresa 
denunciante de solicitar otro tipo de medida cautelar, en cualquier otro estado del 
procedimiento. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros: Armando Cáceres Valderrama, Rufino 
Cebrecos Revilla, César Guzmán-Barrón Sobrevilla y Luis Morales Bayro.    
    
 
 
 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 

Presidente 

 
 
 

                                                           
2
 En virtud del artículo 22 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, 
Decreto Supremo 039-98-PCM, publicado el día 28 de setiembre de 1998, en el Diario Oficial “El 
Peruano”. 


