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003-2000-INDECOPI/CLC  

  16 de junio del 2000 

VISTO:  

El informe Nº 019-97-INDECOPI-CLC de la Secretaría Técnica sobre la Investigación 
iniciada de oficio contra los miembros de las Empresas “Taxi Tel”, “ Trans Fox White”, 
“Kallpay”; Asociaciones de Mototaxis “Andino”, “Taxi Tours” y Asociación de Choferes 
de Mototaxis de Huanta por presunto acuerdo para incrementar el precio del 
transporte en mototaxi en la ciudad de Huanta. 
 

CONSIDERANDO: 
 
I. HECHOS: ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 10 de diciembre de 1999 y expediente N° 2960, los miembros de la 

Asociación de Mototaxistas de Huanta comunicaron al Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Huanta el acuerdo adoptado por ellos para elevar el precio del 
transporte en mototaxi, en los siguientes términos: “(…) hacer de su conocimiento 
que en última asamblea realizada por la asociación el día 29-II-99, la asociación de 
mototaxistas acordamos por unanimidad incrementar el pasaje en nuestro servicio 
a 1.00 (un nuevo sol). Hace dos años anteriores 1997 seguimos cobrando el mismo 
pasaje de S/. 0.50 Ctms; en tal sentido los precios tanto de los REPUESTOS Y 
GASOLINA a subido de precios enormemente (...) Por tanto: Señor Alcalde 
acceder a nuestra petición por ser de justicia.”  

 
2. Con fecha 14 de diciembre de 1999 y expediente N° 2982, los miembros de la 

Asociación de Transportistas “Taxi Tour´s”, Empresa “Kallpay”, “Taxitel”, “Fox 
White”, Asociación “Andino” y Asociación de Choferes de Mototaxis de Huanta  
comunicaron al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huanta el acuerdo 
adoptado por ellos para elevar el precio del transporte en mototaxi, en los 
siguientes términos: “(…)Después de haber tenido una reunión previa el día viernes 
10 de diciembre a horas 5:00 pm. en el Consejo Provincial (…) hemos acordado 
incrementar la tarifa de transporte de mototaxis (…) la tarifa solicitada es de S/. 
0.80 por pasajero dentro de la zona demarcada; asimismo para las rutas fuera de la 
demarcación comprendidos hasta los lugares del Puente de Huantachaca, Ex-IPSS 
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(ESSALUD), C.E. María Auxiliadora, 3 Estrellas; la suma de S/. 1.00 por pasajero, 
las otras rutas serán de acuerdo a la distancia”. 

 
3. Con fecha 10 de enero del 2000 y expediente N° 037, los miembros de la 

Asociación de Choferes de Mototaxis de Huanta comunicaron al Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Huanta el acuerdo adoptado por ellos para elevar el 
precio del transporte en mototaxi, en los siguientes términos: “(…) se acordó elevar 
el costo de los pasajes en la zona urbana de nuestra provincia a la suma de S/. 
0.70 céntimos de Nuevo Sol (…) el cual es vigente a partir del día domingo nueve 
de enero”. 

 
4. Asimismo, el 10 de enero del presente la Comisión de Servicios a la Comunidad, 

Transporte Urbano y Seguridad emitió la Opinión 001-2000-MPH/CSCTUS en los 
siguientes términos “(…) dictaminar sobre el expediente N° 2982 de fecha 14 de 
diciembre de 1999, en el que solicitan incremento de pasajes de los mototaxis a S/. 
0.80 que significa un alza del 60%, esta Comisión previa deliberación (…) denegar 
la solicitud N° 2982, por no ajustarse al aspecto legal decreto Legislativo N° 701 –
art. 6°-INDECOPI, y que se formalice la denuncia a la instancia respectiva por 
infringir la ley concertando precios. Asimismo, opinamos que la Junta de Regidores 
en Sesión de Consejo haga saber su parecer mediante un comunicado”.  

 
5. Con fecha 11 de enero del presente el señor Alex Chirre Tena, Director Municipal, 

comunicó al alcalde de la Municipalidad que en Sesión ordinaria de Consejo de 
fecha 10 de enero del mismo “se acordó por unanimidad:  

 
a. Emitir un pronunciamiento institucional donde quedará establecido que 

la mencionada alza de S/. 0.70 no se encontraba autorizada por esta 
Municipalidad, asimismo se sugiera al público usuario a no pagar más 
de S/. 0.50.    

b. Se encarga a la Oficina de Asesoría Legal de formular la denuncia 
correspondiente ante INDECOPI por delito de Concertación de precios, 
establecido en el Art. 6° del Decreto Legislativo 701-91, en vista de la 
existencia de pruebas instrumentales de los acuerdos de los señores 
mototaxistas quienes con su actitud distorsionan las leyes del mercado y 
la libre competencia (…)”.  

 
6. Con fecha 14 de enero del 2000, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad Provincial de Huanta, señor Moisés Ochoa Girón formuló denuncia 
ante el Indecopi contra los dirigentes de los diferentes comités de Mototaxistas de 
la ciudad de Huanta por presunta realización de prácticas restrictivas de la libre 
competencia en la modalidad de concertación de precios; presentando como 
pruebas las copias de las solicitudes de incremento de tarifas del transporte en 
mototaxi en la ciudad de Huanta y copia del acta de Asamblea General de dichas 
empresas en la que consta la concertación unánime del incremento de los pasajes. 
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II. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
7. La Comisión de Libre Competencia por acuerdo de fecha 21 de enero del 2000 

dispuso iniciar una investigación en contra de la empresa “Taxi Tel” y otras por 
supuesta  infracción  al  artículo  6°  inciso  a) del Decreto Legislativo N° 701, -cuya  

 copia adjuntamos- consistente en un presunto acuerdo para incrementar el precio 
del pasaje de transporte urbano en la ciudad de Huanta. Mediante Notificación N

o
 

039-2000-INDECOPI/CLC, se notificó a los miembros de las empresas y 
asociaciones denunciadas el inicio del presente procedimiento.  

 
 

III. EMPRESAS INVESTIGADAS 
 
8. Las empresas investigadas en el presente procedimiento son los miembros de la 

Asociación de Mototaxistas de Huanta, Empresas “Taxi Tel”, “Fox White”, “Kallpay”; 
Asociaciones de Mototaxis “Andino”, “Taxi Tours” y Asociación de Choferes de 
Mototaxis de Huanta, quienes se dedican a la prestación del servicio de transporte 
en mototaxi en la ciudad de Huanta. 

 
9. Con fecha 24 y 25 de abril del 2000, los señores  Adolfo Pozo Reynoso, en su calidad 

de representante de la empresa Motocar´s “Trans Fox White”  y Juan Renan Ludeña 
Aranda, en su calidad de representante de la Asociación de Transportistas “Taxi 
Tours” formularon los descargos correspondientes señalando ambos lo siguiente: 
“(…)Motivados por la situación económica agobiante para los transportistas urbanos 
(mototaxistas) inicialmente de manera independiente, las distintas agrupaciones de 
este medios de transporte, decidimos efectuar un incremento en los pasajes (…) 
Nuestro total desconocimiento en materia legal (…) nos empujó a incurrir en la 
infracción materia del presente descargo (…) el acuerdo contenido en el Acta de 
Asamblea General de fecha 07 de enero del 2000 no tuvo vigencia alguna, 
fundamentalmente por el total desacuerdo existente en la población, hecho que no 
permitió concretizarse el alza acordada, razón que aunada al conocimiento de la 
prohibición existente determinó que los representantes de las diversas asociaciones 
de mototaxistas, celebráramos con el Consejo Provincial de Huanta el retiro de 
nuestra determinación, lo que equivale a decir que nos retractamos de nuestra 
pretensión y por ende de los acuerdos adoptados con anterioridad y tendientes al 
incremento de los pasajes”. 

 
IV. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 

 
10.En el presente procedimiento se debe determinar si los miembros de las empresas 

y asociaciones denunciadas que remitieron sus solicitudes de incremento de 
precios a la Municipalidad Provincial de Huanta señaladas en el primer 
considerando, han incurrido en una práctica restrictiva de la libre competencia en la 
modalidad de un acuerdo de fijación de precios.  Es decir, que no constituye objeto 
del presente procedimiento establecer la razonabilidad del precio del servicio de 
transporte en Mototaxi en Huanta en relación a factores tales como la elevación del 
precio del combustible, repuestos y otros gastos de mantenimiento sino que sólo se 
debe determinar si la variación del precio se realizó en conjunto por un acuerdo de 
las empresas competidoras. 
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V. ANALISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
11.Dentro del marco legal peruano se ha establecido que los precios de bienes y 

servicios se fijan libremente de acuerdo a la oferta y demanda, con excepción de 
los  servicios públicos regulados, tales como los de energía eléctrica, suministro de  
agua y servicio telefónico, cuyas tarifas son fijadas administrativamente. Igualmente 
se ha establecido que las empresas tienen la obligación de competir en el mercado, 
prohibiéndose que establezcan condiciones de venta, tales como el precio o las 
cantidades producidas, de forma coordinada, con la finalidad de que la libre 
iniciativa empresarial se desenvuelva procurando el mayor beneficio de los 
consumidores.  

 
12.El artículo 6 del Decreto Legislativo N

o
 701  - modificado por el Decreto Legislativo 

N
o
 807 - establece que “se entiende por prácticas restrictivas de la libre 

competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones,   actuaciones   paralelas    
o   prácticas   concertadas   entre empresas que produzcan o puedan producir el 
efecto de restringir, impedir o falsear la competencia”. Adicionalmente, conforme al 
inciso a) del citado artículo, se encuentran prohibidos expresamente aquellos 
acuerdos que consistan en fijar directa o indirectamente los precios entre 
competidores dentro de un mercado. 

 
13.Según la norma citada, en los acuerdos de fijación de precios, la infracción es 

considerada más  grave  en  la   medida  en  que   incide   negativamente  en el 
sistema de mercado, distorsionando el principal instrumento para promover la 
oferta de bienes y servicios.  Por ello se les sanciona como ilegales por si mismos, 
limitando el análisis a la verificación de la existencia del acuerdo anticompetitivo, sin 
evaluarse la magnitud de los perjuicios generados en el mercado para la 
determinación de su ilegalidad.  Más aún existiendo una prueba directa de la 
adopción de un acuerdo entre competidores para fijar coordinadamente el precio de 
un producto o servicio, como son los documentos donde se reconoce abiertamente 
la intención de fijar un incremento en el precio de manera conjunta. 

 
14.Según lo actuado en el presente procedimiento, se encuentra probado que los 

miembros de las Empresas “Taxi Tel”, “Trans Fox”, “Kallpay”, Asociaciones de 
Mototaxis “Andino”, “Taxi Tours” y Asociación de Choferes de Mototaxis de Huanta 
pusieron en conocimiento de la Municipalidad Provincial de Huanta el acuerdo de 
incremento de tarifas de transporte en Mototaxi a “S/. 0.80 por pasajero dentro de la 
zona demarcada; asimismo para las rutas fuera de la demarcación comprendidos 
hasta los lugares del Puente de Huantachaca, Ex-IPSS (ESSALUD), C.E. María 
Auxiliadora, 3 Estrellas; la suma de S/. 1.00 por pasajero, las otras rutas serán de 
acuerdo a la distancia”. 

 
15.Adicionalmente, ha quedado demostrado que los denunciados acordaron elevar 

conjuntamente el precio del transporte urbano en mototaxis.  En tal sentido, no es 
necesario  que  los  acuerdos  prohibidos  hayan   generado  beneficios  a aquellos  
que  lo adoptaron o que se hayan concretado para que sean considerados ilegales, 
sino sólo que los miembros de las citadas empresas y asociaciones hayan acordado 
fijar el incremento en el precio del transporte de mototaxis coordinadamente.  De 
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acuerdo a lo expresado, la Comisión considera que los cargos hechos contra los 
miembros de las empresas y asociaciones mencionadas en el presente 
procedimiento han sido probados. 

 
16.No obstante lo señalado, esta Comisión decidió que la Secretaría Técnica visitara a 

los denunciados para darles a conocer los alcances del Decreto Legislativo Nº 701, 
en particular  los  referidos  a los acuerdos de fijación coordinada de precios.  En tal 
virtud, la Secretaría visitó en Huanta a los miembros de las empresas de las 
Empresas “Taxi Tel”, “Trans Fox”, “Kallpay”, Asociaciones de Mototaxis “Andino”, 
“Taxi Tours” y Asociación de Choferes de Mototaxis de Huanta, cumpliendo con 
explicarles la ilegalidad del acuerdo que habían adoptado y las facultades de 
investigación de la Comisión de Libre Competencia.  Ante ello, los representantes de 
dichas empresas reconocieron el acuerdo adoptado señalando que el mismo había 
quedado sin efecto y se comprometieron a no volver a adoptar otro acuerdo de tal 
naturaleza; además, ofrecieron a la Secretaría presentar un compromiso formal de 
cese de actos prohibidos, de acuerdo al artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 701, 
legalizando sus firmas.  

 
17.Con fecha 2 de junio del 2000, se recibió el compromiso de cese de actos prohibidos 

suscrito por los miembros de las Empresas “Taxi Tel”, “Trans Fox”,; Asociaciones de 
Mototaxis “Andino”, “Taxi Tours” y Asociación de Choferes de Mototaxis, con las 
firmas debidamente legalizadas ante el Notario Público de Huanta, Dr. Ladislao 
Amado Rodas. Dicho documento, sostiene que el acuerdo de fijación de precios 
adoptado no pretendía transgredir lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 701 y por 
ello los denunciados ofrecen dejar sin efecto dicho acuerdo y no adoptar ningún otro 
posteriormente que pudiera tener el efecto de fijar un precio uniforme para el 
transporte urbano en mototaxis, e igualmente se comprometen a no incurrir en 
ninguna otra figura prohibida por dicha norma. 

 
18. Sin embargo, la empresa “Kallpay” no suscribió el acta del compromiso de cese de 

actos prohibidos mencionado en el párrafo precedente por no encontrarse presente 
ningún representante de esta empresa durante la suscripción del mismo. 

 
19.De acuerdo a lo señalado y considerando que los miembros de las empresas “Taxi 

Tel”, “Trans Fox”,; Asociaciones de Mototaxis “Andino”, “Taxi Tours” y Asociación 
de Choferes de Mototaxis de Huanta han reconocido el acuerdo adoptado, 
comprometiéndose a no volver a adoptar otro acuerdo de tal naturaleza y no cometer 
ninguna otra de las infracciones sancionadas por el Decreto Legislativo Nº 701, la 
Comisión de Libre competencia considera que debe evaluarse como un atenuante el 
compromiso presentado y no imponer la sanción que correspondería aplicar a dichas 
empresas en un supuesto como el presente. Sin embargo, la Comisión también 
considera necesario encargar a la Secretaría Técnica el seguimiento del mercado de 
prestación del servicio de transporte en Mototaxi en la ciudad de Huanta a efectos de 
verificar el cumplimiento del compromiso presentado. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú y en el Decreto Legislativo Nº 
701, modificado por el Decreto Legislativo Nº 807; la Comisión de Libre Competencia, 
en su sesión del día 16 de junio del 2000; 
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RESUELVE: 
 
Primero: Declarar que los miembros de las empresas “Taxi Tel”, “Trans Fox”, 
“Kallpay”, Asociaciones de Mototaxis “Andino”, “Taxi Tours” y Asociación de Choferes 
de Mototaxis han infringido lo dispuesto en el inciso a) del artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 701 al fijar conjuntamente el precio del servicio de transporte en 
Mototaxi en la ciudad de Huanta.   

 
Segundo: Encargar a la Secretaría Técnica el seguimiento del mercado de transporte 
urbano en la Provincia de Huanta, para vigilar el respeto  de las normas de la libre 
competencia por parte de los miembros de las empresas “Taxi Tel”, “Trans Fox”, 
“Kallpay”, Asociaciones de Mototaxis “Andino”, “Taxi Tours” y Asociación de Choferes 
de Mototaxis y sancionarlos sólo en caso de reincidencia y/o comisión de nuevos actos 
prohibidos, tomando en cuenta el compromiso de cese de actos prohibidos que han 
presentado. 
 

Tercero: Imponer una multa de una Unidad Impositiva Tributaria - UIT a la empresa 
“Kallpay”. La multa deberá ser pagada en el término de 15 días útiles a partir de la 
notificación de la presente Resolución, en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de Protección a la Propiedad Intelectual – INDECOPI, bajo 
apercibimiento de ser cobrada en la vía coactiva.    
 
Con el voto favorable de los señores miembros, Rufino Cebrecos Revilla, Armando 
Cáceres Valderrama, Geoffrey Cannock Torero, Carlos Adrianzén Cabrera, César 
Guzmán-Barrón Sobrevilla y Juan Luis Avendaño Cisneros.    

    
 
 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 
Presidente 


