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005-2000-INDECOPI/CLC  

  19 de julio del 2000 

VISTO:  

El desistimiento presentado por el Fondo de la Ganadería Lechera de Lima FONGAL 
LIMA y lo actuado en el presente procedimiento. 
  

CONSIDERANDO: 
 

I. Denuncia y Procedimiento Administrativo 
 
1. Con fecha 21 de febrero de 2000, la Comisión de Libre Competencia admitió a 

trámite la denuncia presentada por el Fondo de Fomento de la Ganadería Lechera 
en contra de Molitalia S.A y Alicorp S.A. por presunta infracción al artículo 6 inciso 
a) del Decreto Legislativo Nº 701, consistente en la exportación concertada de 
afrecho a fin de manipular el precio de venta local de dicho producto. 

 
Para tales efectos, la Comisión tuvo en cuenta que la información acompañada a la 
denuncia en referencia presentaba indicios de una presunta infracción al Decreto 
Legislativo Nº 701. 

 
2. Con fecha 15 de marzo y 21 de marzo de 2000, se recibieron los descargos 

presentados por Molitalia S.A. y Alicorp S.A. respectivamente. En dichos 
descargos, ambas empresas negaban su participación en prácticas 
anticompetitivas de la libre competencia. 

 
3. Durante la tramitación del procedimiento, tal como consta en el expediente,  la 

Secretaría Técnica cursó diversas comunicaciones a Aduanas, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a la denunciante y a las empresas denunciadas con el 
objeto de recabar mayor información sobre el mercado de producción y 
comercialización de los sub productos derivados del trigo, especialmente del 
afrecho.  

 

4. El 26 de abril de 2000, la Secretaría Técnica cursó una comunicación al Ministerio 
de Relaciones Exteriores para conseguir información sobre las importaciones de 
afrecho de Marruecos, Puerto Rico y Suiza, especialmente las procedentes del 
Perú durante el año de 1999. Para ello era necesario que nuestra Cancillería 
hiciera contacto con nuestra representación diplomática en los mencionados 
países. 
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5. Con fecha 04 de mayo de 2000, el Fondo de Fomento de la Ganadería Lechera se 
desistió de la presente denuncia, bajo el amparo de lo dispuesto en los artículos 84 
y 89 del Decreto Supremo 02-94-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas 
Generales de Procedimientos Administrativos. 

 

6. Ante la presentación del desistimiento de parte, la Comisión de Libre Competencia, 
al amparo de lo previsto en el artículo 90 del Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Normas Generales de Procedimientos Administrativos, ha evaluado la continuación 
del proceso de oficio en caso exista una afectación al interés público

1
.  

 

II. Evaluación del Interés público. 
  
7. Siendo que las normas generales de procedimientos administrativos establecen la 

posibilidad de continuar de oficio, un procedimiento iniciado a petición de parte 
siempre y cuando medie un interés público, es necesario determinar la existencia 
de dicho interés en el presente procedimiento. 

 
8. Las concertaciones de precios directas o indirectas han sido consideradas por 

nuestra legislación como una infracción que atenta contra los principios 
fundamentales de la libre competencia. En tal sentido, han recibido la calificación 
de infracciones per se. Ello conlleva a que basta comprobar la existencia de la 
concertación para que ésta sea sancionable, sin que sea necesario acreditar los 
efectos negativos que ella ocasionó en el mercado. Es decir, se le ha considerado 
una falta de tal magnitud en perjuicio del mercado, que no es necesario analizar 
siquiera los efectos dicha infracción. 

 
Finalmente, es claro que la manipulación de los precios va directamente en contra 
del interés de los consumidores al reducir intencionalmente sus opciones en el 
mercado interfiriendo con las reglas de oferta y demanda. 

  
9. En consecuencia, es evidente que en el presente caso media el interés público, 

por lo que la Comisión considera necesario no aceptar el desistimiento presentado 
por la denunciante y continuar el presente procedimiento de oficio, en aplicación de 
lo previsto en el Artículo 90 del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS. 

 
10. Asimismo, es necesario precisar que este pronunciamiento no conlleva un 

prejuzgamiento sobre el sentido de la decisión final.  
 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo Nº 
701, modificado por el Decreto Legislativo Nº 807 y en el Decreto Supremo Nº 002-94-
JUS; la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 19 de julio del 2000; 
 
 
 
 

RESUELVE: 
 

                         
1
 Artículo 90.- La administración aceptará el desistimiento o la renuncia salvo que sea de interés público la 

continuación del proceso. 
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Primero: No aceptar el desistimiento presentado por el Fondo de la Ganadería 
Lechera de Lima FONGAL LIMA, en el procedimiento iniciado en contra de Molitalia 
S.A y Alicorp S.A. por presunta concertación en la comercialización de afrecho. 
 

Segundo: Encargar a la Secretaría Técnica continúe el procedimiento de oficio. 
 
  
Con el voto favorable de los señores miembros: Carlos Adrianzén Cabrera, Juan Luis 
Avendaño Cisneros,   Rufino Cebrecos Revilla, César Guzmán-Barrón Sobrevilla y Thilo 
Klein 
 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 
Presidente 


