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Investigación Preliminar  Nº 012-2007/CLC 
 

       
 
 

 
 
 
 

 010-2008-INDECOPI/CLC 
 
 

 07 de marzo de 2008 
 
 
 
 
VISTO:  
 

El Informe Nº 012-2008-INDECOPI/ST-CLC, del 05 de marzo de 2008, expedido por 
la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la 
Secretaría Técnica) en el marco de la Investigación Preliminar Nº 012-2007/CLC. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Mediante Oficio Nº 159-2007/TCA-DBL del 02 de agosto de 2007, el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado remitió a la Presidencia del 
INDECOPI copia del Expediente Administrativo Nº 1926/2006.TC, el cual fue 
derivado a la Secretaría Técnica en la fecha referida. 

 

2. En el referido informe se solicitó que se evalúe la posible comisión de prácticas 
anticompetitivas por parte de los postores Gracian Vera Victoria y V&V 
Contratistas Generales S.R.L., en el marco del proceso de Licitación Pública Nº 
001-2006-PES-MDC-T, convocado por la Municipalidad Distrital de Calana, para 
la realizar la obra de “Reubicación y ampliación de la planta de tratamiento de 
agua potable del distrito de Calana”. 

 

3. En ese sentido, el Informe Nº 012-2008-INDECOPI/ST-CLC, del 05 de marzo de 
2008, expedido por la Secretaría Técnica concluye: 

 
- El sistema jurídico establece un sistema coherente de protección del 
principio de libre competencia en el ámbito de las contrataciones y 
adquisiciones del Estado, estableciendo las competencias para cada uno 
de los órganos que intervienen en su desarrollo. Los órganos 
competentes son el Consucode, las entidades públicas que convocan a 
procesos de selección y la Comisión de Libre Competencia del Indecopi. 
 
- La Comisión de Libre Competencia del Indecopi es competente para 
investigar y sancionar las infracciones al Decreto Legislativo 701, que 
tipifica como infracciones las conductas que constituyen abuso de 
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posición de dominio y prácticas restrictivas de la competencia. En este 
sentido, la Comisión sancionará las prácticas colusorias al interior de los 
procesos de selección (licitaciones colusorias); sin embargo, si las 
empresas que realizan dicha conducta pertenecieran a un mismo grupo 
económico, no serían pasibles de sanción, ya que no podrían ser 
consideradas competidoras entre si, pues su conducta responde a un 
interés y designio común. 
 
- El Consucode y las entidades públicas que convocan a procesos de 
selección son competentes, de acuerdo a las facultades otorgadas por 
ley a cada una, para verificar, investigar y, de ser el caso, sancionar a los 
postores que encontrándose en los supuestos de socios comunes o 
vinculación económica (en el sentido de grupo económico) presenten 
ofertas para un mismo proceso de selección de manera separada. 
 
- Del análisis efectuado en la Investigación Preliminar Nº 0012-2007/CLC, 
sobre la información contenida en el Expediente Administrativo Nº 
1926/2006.TC, referido a la denuncia formulada por el Jefe del Órgano 
de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Calana, sobre 
presuntas prácticas anticompetitivas cometidas al interior del 
Procedimiento Especial de Selección – Licitación Pública Nº 001-PES-
MDC-2006, convocado por la Municipalidad Distrital de Calana para la 
ejecución de la obra de “Reubicación y ampliación de la planta de 
tratamiento de agua potable del distrito de Calana”, esta Secretaría 
Técnica es de la opinión que dado que los postores V&V Contratistas 
Generales S.R.L. y Gracian Vera Victoria forman parte de un mismo 
grupo económico, no cabe la posibilidad de que haya existido una 
práctica colusoria al interior de dicho proceso. 

 
4. Al respecto, la Comisión coincide con lo expresado en el Informe Nº 012-2008-

INDECOPI/ST-CLC del 05 de marzo de 2008, expedido por la Secretaría 
Técnica, ya que, en efecto se tiene que, como parte de la normativa que regula 
las contrataciones y adquisiciones del Estado, se encuentran normas destinadas 
a la protección de la libre competencia en este ámbito, cuya aplicación es de 
responsabilidad de las entidades y del Consucode. 

 
5. En primer lugar, se encuentra el principio de libre competencia, que contiene 

un mandato de incluir regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, 
objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores 
potenciales, dentro de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones

1
. 

 
6. En segundo lugar, y como una derivación del principio de libre competencia, se 

encuentra la obligación de presentar una declaración jurada cuando dos o más 
postores tienen socios comunes o existe vinculación económica entre ellos, a fin 

                                                           
1
  Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 083-2004-PCM: 
Artículo 3.- Principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones.- 
Los procesos de contratación y adquisición regulados por esta Ley y su Reglamento se rigen por los siguientes 
principios; ello sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo y del Derecho 
Común: 
2. Principio de Libre Competencia: En los procedimientos de adquisiciones y contrataciones se incluirán 
regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y 
participación de postores potenciales 
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de precisar que cuando participen dentro de un mismo proceso de selección, 
solo lo hagan en consorcio y no independientemente.

2
  

 
7. Este dispositivo contiene dos supuestos. El primero se refiere a que los postores 

tengan socios comunes, con una participación mayor al 5% del capital social en 
cada uno de ellos. El segundo supuesto es el de vinculación económica. De esta 
manera, las entidades deberán verificar que los postores que participen en un 
proceso de selección no tengan socios comunes o no pertenezcan a un mismo 
grupo económico (que no haya vinculación económica, en términos del 
Reglamento), mientras que el Consucode debería verificar dicha situación 
cuando se presenten las solicitudes para el Registro Nacional de Proveedores 
(supervisión que podría ser previa o posterior) o, cuando conozca las 
apelaciones en los procesos de selección o denuncias por la infracción de 
normas que distorsionan el proceso competitivo al interior de procesos de 
selección. 

 
8. Finalmente, en tercer lugar, se encuentra la facultad del Consucode para 

sancionar con inhabilitación a aquellos postores que participen en prácticas 
restrictivas de la competencia o incurran en los supuestos de socios comunes o 
vinculación económica no permitidos según lo que establece el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

3
. 

 
9. Entonces, la Comisión solo será competente para conocer casos de licitaciones 

colusorias, mientras que las entidades y el Consucode son competentes para 
verificar si los postores que tienen socios comunes o forman parte de un grupo 
económico cumplen con no presentarse independientemente a un proceso de 
selección. 

 
10. Teniendo en consideración que en los casos de prácticas restrictivas de la 

competencia la comisión se encuentra facultada para sancionar y, el Tribunal del 
Consucode necesita de dicho pronunciamiento previo para aplicar la sanción 
correspondiente, debería asegurarse que los expedientes remitidos a la 
Comisión sean únicamente aquellos en los que se considere la existencia de 

                                                           
 
2
  Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-

2004-PCM: 
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 una 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. 

3
  Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-

2004-PCM: 
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; 
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indicios de licitaciones colusorias, no así en los casos de vinculación económica 
(en el sentido de grupo económico) o socios comunes, cuyo tratamiento se 
encuentra regulado por las normas descritas anteriormente. 

 
11. Para tales efectos y a fin de brindar una protección adecuada, coherente y 

oportuna a la competencia en el ámbito de la contratación pública y lograr un 
sistema eficiente y coordinado, es conveniente seguir el siguiente esquema de 
análisis ante la presencia de posibles prácticas anticompetitivas:  

 

 
 
12. De esta manera las competencias de cada una de las entidades en cuestión 

estarían definidas por lo siguiente: 
 

- Cuando se determine la existencia de socios comunes en dos o más 
proveedores, en la que sus acciones, participaciones o aportes sean 
menores o iguales a 5% del capital social de cada uno de ellos, y no exista 
vinculación económica entre ellos, al grado de conformar un grupo 
económico, la Comisión será competente. 

 
- Cuando se determine la existencia de socios comunes en dos o más 

proveedores, en la que sus acciones, participaciones o aportes sean 
mayores a 5% del capital social de cada una de ellos, Consucode o las 
entidades convocantes serán competentes. 

 
- Cuando se determine la existencia de vinculación económica entre dos o 

más proveedores, al grado de conformar un grupo económico, el Consucode 
o las entidades convocantes serán competentes. 

 
13. Ahora bien, el concepto de grupo económico y los criterios o relaciones que 

sirven para establecer su existencia son parte de un campo en el que no existe 
consenso o uniformidad. Tanto en la legislación comparada como en la literatura 
existente sobre el tema, se pueden encontrar diversas maneras de comprender 
a los grupos económicos y las relaciones en que se sustentan. 

Denuncia de Posibles 
Prácticas Restrictivas de la 

Libre Competencia 
(Licitaciones Colusorias) 

¿Existen socios 
comunes (más 
de 5%) o grupo 
económico? 

SÍ 

CONSUCODE 
competente 

NO 

INDECOPI 
competente 
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14. La Resolución S.B.S. Nº 445-2000 (en adelante, la Resolución de la SBS) 

contiene las definiciones de grupo económico y de control. Asimismo, contiene 
un listado de las relaciones que podrían determinar la existencia de control y, 
consecuentemente, la de un grupo económico. La citada norma contiene ciertas 
presunciones que no podrían ser aplicadas en el ámbito del derecho de la 
competencia, toda vez que tienen una finalidad distinta a la que se busca en 
este ámbito del derecho.4 

 

15. La primera definición que se encuentra en la Resolución de la SBS es la de 
grupo económico en los siguientes términos: 

 
“Artículo 8º.- Definición. 
Entiéndase por grupo económico al conjunto de personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras, conformado al menos por dos personas jurídicas, cuando alguna de 
ellas ejerce control sobre la o las demás, o cuando el control sobre las personas 
jurídicas corresponde a una o varias personas naturales que actúan como una 
unidad de decisión. 
(…)”   

 
16. De la definición citada se desprende que existe un elemento central que 

caracteriza a un grupo económico respecto de las empresas que simplemente 
se encuentran vinculadas. Tal elemento constitutivo de un grupo económico es 
el “control” ejercido por una persona jurídica o por un conjunto de personas 
naturales sobre otras personas jurídicas. 

 
17. La Resolución de la SBS, también contiene la definición de control, en los 

siguientes términos: 
 
“Artículo 9º.- Control 
Se denomina control a la influencia preponderante y continua en la toma de 
decisiones de los órganos de gobierno de una persona jurídica.  
El control puede ser directo o indirecto. El control es directo cuando una persona 
ejerce más de la mitad del poder de voto en la junta general de accionistas o de 
socios de una persona jurídica a través de la propiedad directa o indirecta, 
contratos de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación u otro medio.  
Asimismo, el control es indirecto cuando una persona tiene facultad para 
designar, remover o vetar a la mayoría de los miembros del directorio u órgano 
equivalente, para ejercer la mayoría de los votos en las sesiones del directorio u 
órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas y/o financieras;  aun 
cuando no ejerce más de la mitad del poder de voto en la junta general de 
accionistas o de socios.” 

 
18. El control en un grupo económico es ejercido por una persona jurídica o un 

conjunto de personas naturales que actúan como una unidad de decisión. En 
este sentido, el control se puede concebir como la dirección consciente de las 
actividades de un conjunto de agentes controlados, guiada por un interés único, 
correspondiente al detentador del control. 

 

                                                           
4
 La Resolución de la SBS esta destinada a controlar y supervisar la concentración de riesgos, como se desprende del 
artículo 203 de la Ley  Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. En tal sentido, las presunciones contenidas en la mencionada Resolución no son 
de aplicación al ámbito del derecho de la competencia. 
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19. El concepto de “control” puede ser entendido como la etapa intermedia entre la 
intención del agente que controla, respecto de la realización de determinadas 
actividades o de la forma en que éstas se deberían realizar, y la acción llevada a 
cabo por el agente controlado, conforme dicha intención. Es decir, el control 
tiene el aspecto de dirigir, organizar, crear o dar forma.5 

 
20. La dirección, organización, creación o formación que supone el ejercicio del 

control, debe ser preponderante y continua para que las actividades de 
diferentes empresas sean consideradas como actividades de una sola entidad, 
tal como lo establece la definición contenida en el artículo 9 de la Resolución de 
la SBS. 

 
21. Por otro lado, el control puede ser directo o indirecto. El control directo se basa 

en relaciones de propiedad entre el ente titular del control y las acciones o 
participaciones de las empresas controladas, lo cual se refleja en la tenencia de 
más de la mitad del poder de voto en la junta general de accionistas o socios de 
éstas. Las relaciones de propiedad por sí solas no suponen la existencia de un 
grupo económico, pues para ello es necesario que las mismas otorguen a los 
propietarios, directos o indirectos, el control sobre las empresas, es decir, la 
capacidad de influir preponderante y continuamente en las decisiones de sus 
respectivos órganos de gobierno. 

 
22. En ese sentido, para que dos empresas distintas se comporten como una sola, 

no es necesario que una sea propietaria, total o parcialmente, de la otra. Lo 
importante para que su accionar se considere como el de una sola entidad es el 
grado de control ejercido por la empresa dominante.6 

 
23. Es decir, adicionalmente a las relaciones de propiedad, existen otro tipo de 

relaciones que permiten que una empresa o grupo de personas tengan control 
sobre los órganos de gobierno de las demás empresas que forman un grupo 
económico. En este caso, en términos de la Resolución de la SBS, existe control 
indirecto. 

 
24. El control indirecto está definido por la misma Resolución de la SBS como la 

facultad de influir en la conformación de los órganos de gobierno o de gobernar 
las políticas operativas y/o financieras de las empresas controladas. 

 
25. Las relaciones que proporcionan control sin existir propiedad de por medio, se 

pueden denominar relaciones de gestión. Las relaciones de gestión también 
constituyen la base para la existencia de un grupo económico. Tanto es así que 
algunos conceptos de grupo económico no ponen mucho énfasis en la 
propiedad común entre empresas del mismo grupo, sino en la existencia de 
directores entrelazados.7 

 

                                                           
5
 SOLO, Robert A. Intra-interprise conspiracy and the theory of the firm. The Journal of Business, Vol 34, Nº 2, 1961, 
pp.157.  
6
 Williams v. I.B. Fischer Nev. 794 F. Supp, 1026, 1032 (D. Nev. 1992). 9

th
 Circuit 1993. Citado por: DAVIS, Harry S. y 

SWARTZ, Michael E. Private equity groups under common legal control constitute single enterprise under the antitrust 
laws. NYU Journal of Law and Business. Vol 3, Number 1. 2007. 
 
7
 SAPELLI, Claudio. Concentración y grupos económicos en Chile. Revista Estudios Públicos Nº 88, 2002, pp. 86-87. 



7/8  

26. Sin embargo, las relaciones de gestión, no se limitan a los directores 
entrelazados, sino que se extienden a una serie de relaciones que se 
encuentran señaladas en el artículo 5º de la Resolución de la SBS. Dichas 
relaciones son: 

 
“Artículo 5º.-  Relaciones de gestión 
Existen relaciones de gestión en los siguientes casos: 
a) Entre las personas naturales que ejercen el control de un grupo económico 
según lo dispuesto en el artículo 8º de la presente norma.  
b) Entre el director, gerente, asesor o principal funcionario de una persona 
jurídica y el accionista o socio de esta última según lo establecido en el artículo 
anterior. 
c) Cuando una persona es destinataria final del financiamiento otorgado a otra 
persona. 
d) Cuando una persona es representada por otra persona. 
e) Entre personas jurídicas que tienen en común a directores, gerentes, 
asesores o principales funcionarios. 
f) Cuando de la documentación oficial de una persona jurídica se puede afirmar, 
que ésta actúa como división o departamento de otra persona jurídica.  
g) Entre personas jurídicas cuando exista dependencia comercial directa 
difícilmente sustituible en el corto plazo. 
h) Cuando las obligaciones de una persona son garantizadas o financiadas por 
otra persona siempre que no sea una empresa del sistema financiero. 
i) Cuando una misma garantía respalda obligaciones de dos o más personas o 
exista cesión de garantías entre ellas. 
j) Cuando los recursos para el desarrollo de las actividades de una persona 
jurídica provienen directa o indirectamente de otra persona jurídica. 
k) Entre personas jurídicas que tienen accionistas o socios comunes que tienen 
la posibilidad de designar, vetar o destituir a, por lo menos, un miembro del 
directorio u órgano equivalente de dichas personas. 
l) Entre una persona y una persona jurídica cuando la primera sea director, 
gerente, asesor o principal funcionario de la segunda o haya ejercido cualquiera 
de estos cargos en alguna oportunidad durante los  últimos doce (12) meses. 
m) Entre una persona y un grupo económico cuando la primera sea director o 
gerente de una persona jurídica perteneciente a dicho grupo económico o haya 
ejercido cualquiera de estos cargos en alguna oportunidad durante los  últimos 
doce (12) meses. 
 
La Superintendencia podrá presumir la existencia de relaciones de gestión entre 
personas naturales y/o jurídicas por el volumen, periodicidad o demás 
condiciones de las operaciones entre ellas, salvo prueba en contrario.” 

 
27. Consecuentemente, un grupo económico puede estar formado sobre la base de 

relaciones de propiedad y/o gestión que otorguen a una persona jurídica o a un 
grupo de personas naturales el control de otras personas jurídicas. Es decir, la 
condición suficiente para afirmar la existencia de un grupo económico es que las 
relaciones de propiedad y/o gestión sean fuentes de control. 

 
28. En este sentido, los pasos a seguir para determinar la existencia de un grupo 

económico son: (i) verificar la existencia de algún tipo de vinculación entre las 
empresas investigadas, es decir, si existe entre ellas relaciones de propiedad 
y/o gestión; (ii) determinar las facultades o poderes que dichas relaciones 
otorgan a las personas relacionadas, lo cual debería ser demostrado mediante 
documentos, escrituras públicas, actas de los órganos de gobierno de las 
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empresas, contratos etc. y; (iii) analizar si las facultades y poderes derivados de 
la vinculación entre empresas, suponen la existencia de influencia 
preponderante y continua de una persona jurídica o un grupo de personas 
naturales sobre las decisiones de los órganos de las empresas investigadas. 

 
29. En el presente caso, aun cuando se han definido las competencias de cada uno 

de los participantes en éste sistema de defensa de la competencia al interior de 
los procesos selección, cabe señalar que la Comisión coincide con el informe de 
la Secretaría, en el sentido que el señor Gracian Vera Victoria y la empresa V & 
V Contratistas Generales S.R.L. forman un grupo económico y, por lo tanto, su 
conducta no podría ser calificada como práctica restrictiva de la competencia al 
interior de la Licitación Pública Nº 001-2006-PES-MDC-T, convocado por la 
Municipalidad Distrital de Calana. 

 
En consecuencia, estando a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444 y el Reglamento de Organización y Funciones del 
INDECOPI, Decreto Supremo Nº 077-2005-PCM, la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del 07 de marzo de 2008, 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero.- No iniciar una investigación de oficio contra V&V Contratistas Generales 
S.R.L. y Gracian Vera Victoria al amparo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
701, debiéndose archivar los actuados. 
 
Segundo.- Remitir copia del Informe Nº 012-2008-INDECOPI/ST-CLC y de esta 
resolución al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y a las 
empresas investigadas para los fines pertinentes. 
 
Tercero.- Recomendar al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado evaluar las consideraciones contenidas en el Informe Nº 012-2008-
INDECOPI/ST-CLC y en la presente resolución, respecto de la actuación de las 
autoridades competentes para la protección del principio de libre competencia en el 
ámbito de las contrataciones y adquisiciones del Estado. 
 
Cuarto.- Recomendar al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado remitir el Informe Nº 012-2008-INDECOPI/ST-CLC y la presente resolución 
a las entidades del Estado y proveedores en general. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, 
Fernando Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores.  
 
 
 
 

Elmer Cuba Bustinza 

Vicepresidente 


