
 
 
Exp. 006-2000-CLC 
 

 
 

 

 

 

 
 010-2000-INDECOPI/CLC 

 
 27 de setiembre del 2000 

 
 
VISTO: 
 
El escrito de desistimiento presentado por la empresa ASA ALIMENTOS S.A. 
en el marco de la denuncia formulada por esta misma empresa en contra de la 
Empresa Nacional de la Coca S.A. – ENACO S.A.; por presunta infracción al 
Decreto Legislativo Nº 701 en la modalidad de abuso de posición de dominio 
en el mercado de comercialización de hoja de coca. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, con fecha 21 de setiembre del presente año, la denunciante presentó un 
escrito con firma legalizada ante notario público con el objeto de desistirse de la 
denuncia interpuesta en contra de ENACO S.A.; 
 
En este sentido, la Cláusula Quinta del escrito presentado establece 
condiciones específicas para arribar a la transacción que pone fin al conflicto 
suscitado, en los siguientes términos: 
 
“QUINTA: Obligaciones de ENACO 
 
ASA Alimentos formulará a ENACO sus requerimientos de hoja de coca en 
forma trimestral, debiendo ENACO contestarle por escrito dentro de los siete 
días hábiles siguientes, indicando si se encuentra en capacidad de atender 
dichos requerimientos o si no va a poder atenderlos, en este segundo caso 
deberá sustentar las razones de su negativa. En caso ENACO no cumpla con 
contestar por escrito dentro del plazo indicado, tácitamente se da por aceptado 
el pedido. Si la respuesta es favorable, las órdenes de compra de ASA 
Alimentos serán atendidas en el más breve plazo, el que en ningún caso 
excederá de siete días hábiles. 
 
ENACO  venderá a ASA Alimentos la misma calidad de hoja de coca y al 
mismo precio que cobra a los comerciantes mayoristas, siempre que su 
requerimiento de hoja de coca sea igual o mayor a las 100 arrobas en el mes 
que se efectúa la compra. 



 
 
Solo por razones naturales, sociales o políticas totalmente ajenas a su manejo 
empresarial podrá ENACO dejar de cumplir con la entrega de la hoja de coca 
solicitada por ASA Alimentos y aceptada por ENACO de acuerdo al 
procedimiento descrito en el epígrafe anterior”.  
 
Por tanto, y teniendo en cuenta que, el artículo 89 del Decreto Supremo Nº 
002-94-JUS (Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos), 
establece que es requisito especial para el desistimiento la firma legalizada por 
el funcionario superior de la dependencia que conoce del proceso, sin 
embargo, la Comisión de Libre Competencia, de acuerdo al principio de 
economía procesal y al criterio de simplificación administrativa, considera válido 
el desistimiento con firma legalizada ante notario público; 
 
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, 
deberá evaluar la continuación del proceso de oficio en caso exista una 
afectación al interés público1; 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. Por tanto, de aceptarse el desistimiento es necesario establecer 
los mecanismos que permitan garantizar el resguardo del interés público 
involucrado en el presente procedimiento. 
  
En este sentido, la Comisión de Libre Competencia considera necesaria la 
publicación del contenido de la transacción celebrada entre las partes, como 
mecanismo para resguardar no sólo el interés de la denunciante sino también 
el interés público, ya que para garantizar dicho resguardo resulta necesario que 
cualquier tercero que quiera contratar la adquisición de hoja de coca con 
ENACO S.A., en las mismas condiciones que establece la transacción 
mencionada; tenga conocimiento de la posibilidad de hacerlo recibiendo el 
mismo trato que la denunciante; 
 
Finalmente, siendo el desistimiento una forma de dar fin a un procedimiento 
administrativo, según el artículo 84 del Decreto Supremo Nº 002-94-JUS; y por 
tanto, no existiendo materia sobre la cual pronunciarse, carece de objeto la 
intervención de la Comisión de Libre Competencia; 
 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo Nº 701, el Decreto Supremo Nº 
002-94-JUS y el Decreto Ley Nº 25868; la Comisión de Libre Competencia, en 
su sesión del día  27 de setiembre de 2000; 
 
 
 
 

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



 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero.- Aceptar el desistimiento de la denuncia interpuesta por la empresa 
ASA ALIMENTOS S.A. en contra de ENACO S.A., al haber cumplido la 
denunciante con los requisitos necesarios para tal acto, y por tanto, dar por 
finalizado este proceso y proceder a su archivamiento. 
 
Segundo.- Disponer que la presente Resolución sea enviada al Directorio del 
INDECOPI para su correspondiente publicación, en resguardo del interés 
público. 
 
Tercero.- Ordenar a ENACO S.A. la difusión del contenido de la transacción 
celebrada entre las partes, con la finalidad de resguardar el derecho de todo 
tercero a contratar la adquisición de hoja de coca en las condiciones 
establecidas en la misma. 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros, Geoffrey Cannock Torero, 
Carlos Adrianzén Cabrera, César Guzmán-Barrón Sobrevilla, Thilo Klein y 
José Luis Sardón Taboada. 
 
 
 
 

 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 
Presidente 

 
 
 
 


