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Expediente N° 012-2008/CLC 
 
 
 
 
 
 
 

003-2008/ST-CLC-INDECOPI 
 
 

22 de octubre de 2008 
 
 
VISTOS: 
 
El escrito de denuncia presentado por Estación de Servicios Grifo Girasol S.R.L. (en 
adelante, Grifo Girasol) contra Estación de Servicios La Alborada S.R.L. (en adelante, 
La Alborada) y Estación de Servicios Santa María S.R.L. (en adelante, Santa María) 
por presuntas practicas restrictivas de la competencia en el marco de la Adjudicación 
Directa Pública 01-2008-GRT-CE; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. El 20 de febrero de 2008, el Gobierno Regional de Tumbes llevó a cabo el acto 

público de presentación de propuestas, puja y otorgamiento de la Buena Pro 
correspondiente a la Adjudicación Directa Pública 01-2008-GRT-CE, subasta 
inversa para la Adquisición de Petróleo Diesel D2 para la obra “Mejoramiento y 
Rehabilitación Ruta Departamental Rd 23-117 hda Fernandez Cañaveral, 
Francos y Rica Playa Tumbes” (en adelante, el Proceso de Selección). Se 
presentaron como postores Grifo Girasol, La Alborada y Santa María y se otorgó 
la Buena Pro al primero de ellos. 

 
2. El 3 de setiembre de 2008, Grifo Girasol interpuso denuncia contra La Alborada y 

Santa María, por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en el marco 
del Proceso de Selección, argumentando básicamente que “ambas empresas 
que están vinculadas, no participaron de manera consorciada sino que se 
presentaron de manera individual, a fin de tener mayor opción de obtener la 
Buena Pro”. 

 
3. De conformidad con lo dispuesto por el literal d) del artículo 19 del Decreto 

Legislativo  1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, uno de los 
requisitos de la denuncia de parte consiste en la presentación del comprobante 
de pago de la tasa por derecho de trámite correspondiente1. 

 

                                                 
1 Decreto Legislativo 1034. 

Artículo 19.- Requisitos de la denuncia de parte 
La denuncia de parte que imputa la realización de conductas anticompetitivas, deberá contener: 
d) El comprobante de pago de la tasa por derecho de tramitación del procedimiento sancionador. Esta tasa está 
exceptuada del límite en cuanto al monto establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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4. Sin embargo, Grifo Girasol no cumplió con presentar el referido comprobante de 
pago2, razón por la cual, en aplicación del artículo 125.1 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General3, su denuncia fue recibida con la condición 
de que subsanara esta omisión formal en el término de dos (2) días hábiles. 
Transcurrido el plazo otorgado, Grifo Girasol no cumplió con presentar el 
comprobante de pago requerido. 

 
5. Sobre el particular, el artículo 21.1 del Decreto Legislativo 1034 establece que 

esta Secretaría Técnica debe pronunciarse sobre la admisión a trámite de una 
denuncia de parte luego de verificar, entre otros, el cumplimiento de los 
requisitos formales recogidos en el TUPA del INDECOPI4. 

 
6. En el presente caso, al haber transcurrido en exceso el plazo sin que el 

denunciante haya cumplido con presentar el comprobante de pago del derecho 
de trámite respectivo, corresponde declarar inadmisible la denuncia. 

 
7. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el hecho imputado a La Alborada y 

Santa María, consistente en haber participado en el Proceso de Selección de 
manera individual a pesar de ser empresas vinculadas, no podría reflejar una 
práctica restrictiva de la competencia sancionable por la Comisión de Defensa de 
la Libre Competencia en virtud del Decreto Legislativo 701, Ley que elimina las 
prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia5. 

 
8. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la referida 

norma6, una práctica restrictiva de la competencia supone que dos o más 
empresas independientes que en principio deberían competir en el mercado, 
dejen de hacerlo y alineen sus intereses para obtener mayores beneficios, 
extrayendo un mayor excedente del consumidor. 

                                                 
2 El derecho de trámite está recogido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del INDECOPI, 

aprobado mediante Decreto Supremo 088-2005-PCM, publicado el 21 de noviembre de 2005, modificado por 
Resolución Ministerial 455-2005-PCM, publicada el 30 de diciembre de 2005, por Resolución Ministerial 076-2006-
PCM, publicada el 20 de marzo de 2006, y por Resolución Ministerial 014-2007-PCM, publicada el 18 de enero de 
2007. 

 
3 Ley 27444. 

Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 
establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un solo acto y por 
única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de 
requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles. 

 
4 Decreto Legislativo 1034. 

Artículo 21.- Resolución de inicio del procedimiento 
21.1 La Secretaría Técnica se pronunciará sobre la admisión a trámite de una denuncia de parte luego de verificar 
el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
del INDECOPI, la competencia de la Comisión y la existencia de indicios razonables de infracción a la presente 
Ley. 

 
5 Cabe precisar que, si bien la denuncia fue interpuesta cuando ya estaba vigente el Decreto Legislativo 1034, los 

hechos denunciados se habrían producido bajo la vigencia del Decreto Legislativo 701. 
 
6 Decreto Legislativo 701. 

Artículo 6.- Prácticas restrictivas de la libre competencia. 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. 
(…) 
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9. Sin embargo, cuando dos o más empresas responden a una misma fuente de 
control y están guiadas por un mismo interés, no existe competencia entre ellas. 
Como es natural, si no existe competencia entre dos o más empresas, su 
conducta no puede configurar una práctica restrictiva de la competencia. En ese 
mismo sentido se ha pronunciado esta Secretaría Técnica en diversos casos 
remitidos por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado7. 

 
10. Finalmente, cabe mencionar que las entidades convocantes y el Consejo 

Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE también 
tienen a su cargo determinadas funciones vinculadas con la promoción de la libre 
competencia. 

 
11. En particular, el artículo 7.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 084-2004-PCM8, 
establece que, cuando dos o más proveedores tienen socios comunes o existe 
vinculación económica entre ellos, están obligados a presentar una declaración 
jurada precisando que, cuando participen en un mismo proceso de selección, 
sólo lo harán en consorcio y no independientemente. 

 
12. Por su parte, el numeral 8 del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado9 establece que el incumplimiento de 
esta obligación constituye una infracción administrativa sancionable por el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 
13. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 130.1 de la Ley 

2744410, corresponde remitir copia de los actuados al Tribunal de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, toda vez que los hechos materia de denuncia 
podrían constituir una infracción administrativa bajo el ámbito de su competencia. 

 
                                                 
7 Entre otros, ver los Informes Técnicos 012, 023, 029 y 032-2008-INDECOPI/ST-CLC. 
 
8 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
  Artículo 7.3.- Socios comunes y/o vinculación económica 

Cuando dos o más proveedores tengan socios comunes o exista vinculación económica entre ellos en la que sus 
acciones, participaciones o aportes sean superiores al cinco por ciento (5%) del capital social en cada uno de 
ellos, adjunto a la solicitud de inscripción, renovación, ampliación de especialidad, aumento de capacidad máxima 
de contratación, cambio de razón o denominación social (incluye transformación de forma societaria), según 
corresponda, que formulen ante el RNP, deberán presentar una declaración jurada firmada por la persona natural 
o el representante legal de la persona jurídica, según sea el caso, precisando que cuando participen en un mismo 
proceso de selección, sólo lo harán en consorcio y no independientemente. No será obligatoria la presentación de 
dicha declaración jurada, si los demás proveedores no cuentan con inscripción vigente en el RNP. 
Entiéndase como vinculación económica aquella relación entre dos o más personas naturales o jurídicas, que 
conlleve a un comportamiento concertado para fines empresariales. 

 
9 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
  Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, participantes, postores y contratistas 

El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que:  
8) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, según lo establecido en el Artículo 10° de la Ley, 
previa declaración del organismo nacional competente; así como cuando incurran en los supuestos de socios 
comunes no permitidos según lo que establece este Reglamento en lo relativo al Registro Nacional de 
Proveedores; 

 
10 Ley 27444. 

Artículo 130.- Presentación de escritos ante organismos incompetentes 
130.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra entidad, la entidad receptora debe 
remitirla, en el término de la distancia, a aquélla que considere competente, comunicando dicha decisión al 
administrado. En este caso, el cómputo del plazo para resolver se iniciará en la fecha que la entidad competente 
recibe la solicitud. 
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Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo 1034, 
el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: Declarar inadmisible la denuncia interpuesta por Estación de Servicios 
Grifo Girasol S.R.L contra Estación de Servicios La Alborada S.R.L. y Estación de 
Servicios Santa María S.R.L., por no haber cumplido con presentar el comprobante de 
pago del derecho de trámite correspondiente. 
 
SEGUNDO: Remitir copia de los actuados al Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, toda vez que los hechos materia de denuncia podrían 
constituir una infracción administrativa bajo el ámbito de su competencia. 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Luque Oyarce 
Secretario Técnico 

Comisión de Defensa de la Libre Competencia 


