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012-2001-INDECOPI/CLC 
     

 02 de mayo de 2001 
 
VISTO: 
 
El compromiso de cese de los actos investigados presentado por la Asociación 
Peruana de Prácticos Marítimos y las empresas administradoras de prácticos: Pilot 
Station S.A., Seawell S.A., y Pratmar S.R.L, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
20 del Decreto Legislativo Nº 701 
 
Tomando en cuenta el Informe de la Secretaría Técnica - Informe Nº 003–2001-CLC y;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Con fecha 12 de febrero del 2001, la Agencia Marítima Maersk Perú S.A. presentó 

una denuncia por infracción al Decreto Legislativo N° 701 en las modalidades de 
concertación y abuso de posición de dominio a la Asociación Peruana de Prácticos 
Marítimos y a las empresas administradoras de prácticos marítimos: Seawell S.A, 
Pratmar S.R.L y Pilot Station S.A. 

 
2. Con fecha 21 de febrero del 2001, mediante Resolución N° 005-2001-

INDECOPI/CLC, la Comisión de Libre Competencia, admitió a trámite la denuncia 
presentada por Maersk Perú S.A. en contra del gremio y las empresas antes 
mencionadas, en el extremo correspondiente a la supuesta concertación de 
precios y condiciones de comercialización, denegando la admisión a trámite en lo 
concerniente al supuesto abuso de posición de dominio. 

 
3. Con fecha 23 de febrero del 2001, mediante Resolución N° 007-2001-

INDECOPI/CLC, la Comisión de Libre Competencia resolvió, en virtud de 
documentación e información recogida en las visitas efectuadas por la Secretaría 
Técnica a la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos y la empresa Pilot Station 
el día 8 de febrero del 2001, iniciar una investigación de oficio por presunta 
concertación de precios y condiciones de comercialización del servicio de 
practicaje en el Terminal Portuario del Callao. En dicha resolución se decidió 
además, acumular el presente procedimiento al procedimiento iniciado por Maersk 
Perú S.A., en contra de la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos y las 
empresas administradoras de prácticos Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar 
S.R.L. 

 
4. Con fecha 30 de marzo del 2001, la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos y 

las empresas Pilot Station S.A., Pratmar S.R.L y Seawell S.A., presentaron un 



compromiso de cese de los actos investigados al amparo de lo dispuesto en el 
Artículo N° 20 del Decreto Legislativo N° 701.    

 
5. La posibilidad de aceptar compromisos de cese de conductas infractoras realza la 

misión orientadora que debe cumplir la Comisión de Libre Competencia, 
permitiéndole cumplir con su rol principal, cual es el de evitar - antes que sancionar 
- conductas que atenten contra la libre competencia en el mercado. Sobre el 
particular, el Articulo N° 20 del Decreto Legislativo N° 701 menciona: 

 
"Dentro del plazo fijado para la contestación de la denuncia el presunto 
responsable podrá ofrecer un compromiso referido al cese de los hechos 
investigados o a la modificación de aspectos relacionado con ellos. 
 
La Secretaría evaluará la propuesta y en caso de estimarla satisfactoria propondrá 
a la Comisión la suspensión del proceso administrativo, sugiriendo las medidas 
pertinentes con el objeto de verificar el cumplimiento del compromiso. La Comisión 
decide la aprobación o denegatoria de la propuesta. (…)". 

 
6. En referencia al análisis que debe efectuarse es conveniente en primer lugar 

evaluar si el compromiso de cese presentado por las empresas y el gremio 
investigados, se encuentra dentro del plazo legal previsto para la presentación del 
mismo. De cumplir el plazo, se continuará con el análisis a fin de determinar la 
conveniencia de la aceptación del compromiso por parte de la Comisión.  

 
7. Cabe precisar que un compromiso de cese supone la aceptación de la realización 

de la práctica por parte de las empresas investigadas, toda vez que no es 
compatible con lo previsto legalmente, que un grupo de empresas se comprometa 
a cesar una práctica que una o alguna de dichas empresas no acepta haber 
realizado.  

 
8. De otro lado, en tanto la aceptación de un compromiso de cese supone la no 

imposición por parte de la Comisión de sanciones a las empresas o instituciones 
involucradas, es muy importante considerar en el análisis la magnitud e 
importancia de las prácticas investigadas, toda vez que las mismas pueden afectar 
de forma muy seria el interés general.  

 
9. Tal como se señala en el Informe de la Secretaría Técnica, la Comisión de Libre 

Competencia inició mediante Resolución N° 007-2001-INDECOPI/CLC del día 23 
de febrero del 2001 una investigación de oficio contra la Asociación Peruana de 
Prácticos Marítimos y las empresas administradoras de prácticos: Pilot Station 
S.A., Pratmar S.R.L y Seawell S.A. por presunta concertación de precios y 
condiciones de comercialización en el servicio de practicaje en el Terminal 
Portuario del Callao.  

 
10. En tanto dicha investigación de oficio fue acumulada al procedimiento de parte 

iniciado por la empresa Maersk Peru S.A. contra las empresas y el gremio 
mencionados, se cuentan para efectos de la determinación del plazo de 
descargos, los plazos correspondientes al último de los procedimientos iniciados. 
Dado que el compromiso de cese fue presentado el pasado 30 de marzo, este se 
encuentra dentro del plazo legal establecido para la presentación del mismo. 

 



11. Siendo que el compromiso de cese ha sido presentado dentro de los plazos 
legales previstos, corresponde a continuación analizar la conveniencia de aprobar 
dicho compromiso.  

 
12. En el caso analizado la práctica consiste en la presunta concertación de precios y 

condiciones de comercialización en el mercado de servicios de practicaje del 
Terminal Portuario del Callao, la misma que se habría hecho evidente con el 
comunicado enviado por la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos a los 
Agentes Marítimos señalando la decisión de todos los prácticos habilitados para 
realizar labores en el Callao, de trabajar únicamente a través de tres empresas: 
Pilot Station S.A., Seawell S.A., y Pratmar S.R.L cobrando una misma tarifa por 
sus servicios1. 

 
Además del comunicado de referencia, la Secretaría Técnica ha analizado en su 
Informe N° 002-2001-INDECOPI/CLC, otros indicios que refuerzan la hipótesis de 
la presunta concertación en los precios y las condiciones de comercialización de 
los servicios de practicaje en el Terminal Portuario del Callao.  

 
13. A pesar de los indicios puestos a disposición de las empresas y el gremio, dichas 

instituciones negaron reiteradamente en sus descargos haber realizado 
concertación alguna, argumentando que no formaban parte de la Asociación 
Peruana de Prácticos Marítimos, toda vez que dicha asociación no agrupa  a las 
empresas administradoras de prácticos sino únicamente a los profesionales 
prácticos de forma individual2. 

                                            
1
 En la comunicación de referencia, la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos señalaba que: 

 
"Existiendo nuevas regulaciones de la Dirección General de Capitanías en que los Prácticos Marítimos debemos 
organizarnos en las guardias respectivas que permitan atender cualquier emergencia del Puerto, con las naves 
mercantes o naves pesqueras. 
 
Existiendo Regulaciones Internacionales que obligan a los prácticos a una constante capacitación y 
entrenamiento, normas vigentes a partir de este año, las mismas que implican el entrenamiento con simuladores 
de maniobras en el extranjero en las modernas naves con sistemas de consola de mando automatizada. 
 
Por lo anterior tenemos a bien informales que todos los profesionales independientes abajo firmantes teniendo en 
cuenta los dos puntos anteriores adcicionándose el hecho de haber conseguido mejores condiciones laborales a 
partir del día de mañana 8 de Enero 2001 únicamente nos desempeñaremos a través de las siguientes Empresas: 
 
PILOT STATION S.A.  
33 Prácticos 
(…) 
SEAWELL S.A.  
1 Práctico 
(…) 
PRATMAR S.A. 
2 Prácticos 
(…) 
 
Este servicio no representará ningún incremento adicional de las Tarifas, las mismas que se mantienen vigentes 
desde hace 15 años (…) 
 
Naves Mayores hasta 15,000 GRT  USA $ 0.04 por TRB 
Naves entre 15,000 a 25,000 GRT  USA $ 0.03 por TRB 
(…) 
 
El máximo plazo para el pago de facturas es de 8 días. Aquellos clientes a los que se les suspenda el servicio por 
falta de pago serán informados por el Práctico de la Asociación que asistirá diariamente a la Junta de Operaciones 
- TPC". 

 
2
 Escrito de Seawell S.A. de fecha 19 de marzo de 2001 y Escrito de Pratmar S.R.L. de fecha 20 de marzo de 2001 



 
14. A pesar de haber negado con anterioridad la concertación, el 30 de marzo del 

presente la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos y las empresas Pilot 
Station S.A., Seawell S.A., y Pratmar S.R.L presentaron un compromiso de cese, el 
mismo que no contiene un reconocimiento expreso de parte de dichas instituciones 
respecto de su responsabilidad en la infracción investigada. Por el contrario, el 
documento de compromiso sólo se manifiesta respecto del comunicado cursado 
por la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos a los Agentes Marítimos, sin 
tomar en cuenta los indicios que le fueron notificados por la Secretaría Técnica y la 
Comisión de Libre Competencia en el inicio de la investigación de oficio. 

 
15. Con relación al comunicado remitido a las agencias marítimas, el compromiso de 

cese menciona: 
  

"(…) 
2. El comunicado cursado  por la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos no 

pretendió transgredir la disposición legal establecida en el artículo 6° del 
Decreto Legislativo N° 701 (…) 

 
3. El mencionado comunicado nunca fue acatado y puesto en práctica por 

PILOT STATION S.A., SEAWELL S.A. y PRATMAR S.R.L., ni tampoco 
aplicado por la ASOCIACIÓN PERUANA DE PRÁCTICOS MARÍTIMOS. 

 
4. Queremos dejar constancia que este comunicado tuvo por único objeto velar 

por los derechos de los prácticos marítimos, en el sentido de poder restablecer 
las mejores condiciones de trabajo y los ingresos económicos de ellos a la 
situación que existía cuando este servicio era brindado por ENAPU PERU, 
ingresos que actualmente, se han disminuido considerablemente, sin la 
intención de transgredir norma alguna. 

 
5. En consecuencia, la ASOCIACION PERUANA DE PRACTICOS MARITIMOS, 

PILOT STATION S.A., SEAWELL S.A., y PRATMAR S.R.L. nos 
comprometemos a dejar sin efecto el contenido del mencionado comunicado 
(…)" (el resaltado es nuestro) 

 
16. Resulta evidente del propio compromiso que las empresas y la Asociación 

investigadas no reconocen haber concertado los precios y las condiciones de 
comercialización en el servicio de practicaje del Terminal Portuario del Callao. Por 
consiguiente, mal podría aceptarse el mencionado compromiso, toda vez que ello 
supondría dar por concluido un procedimiento sin que ni siquiera las empresas y el 
gremio investigados hayan reconocido haber realizado la mencionada 
concertación. 

 
17. Adicionalmente y acorde con lo anterior resulta igualmente importante señalar que 

el compromiso de cese podría estar siendo utilizado por las empresas y la 
Asociación como un mecanismo mediante el cuál se pretende dar por terminado el 
procedimiento de manera rápida y sin asumir responsabilidades por las supuestas 
infracciones cometidas, desvirtuando así la naturaleza misma de los compromisos 
de cese.  

 



En efecto, en el mismo Compromiso de Cese, las empresas y la Asociación 
señalan que tienen como objetivo:  "(…) dar por terminado el procedimiento de 
oficio iniciado en contra de nosotros por incurrir en una práctica restrictiva de la 
libre competencia en la modalidad de concertación de precios(…)". 

 
18. Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y considerando las graves 

implicancias que la presunta infracción puede tener sobre el interés general, toda 
vez que se trata de un servicio fundamental para desarrollo de las actividades de 
comercio internacional, esta Comisión considera que el compromiso de cese 
presentado por la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos y las empresas 
Seawell S.A., Pratmar S.R.L y Pilot Station no debe ser admitido. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 
Nº 701 y en el Decreto Legislativo Nº 807; la Comisión de Libre Competencia, en su 
sesión del día 02 de mayo de 2001. 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Denegar la aprobación del compromiso de cese de los hechos investigados 
presentado por la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos y las empresas 
administradoras de prácticos: Pilot Station S.A., Seawell S.A., y Pratmar S.R. 
 
Segundo: Computar el plazo de descargos y la etapa probatoria restante a partir del 
día siguiente de notificada la presente resolución. 
  
Con el voto favorable de los señores miembros: Carlos Adrianzén Cabrera, Geoffrey 
Cannock Torero, César Guzmán-Barrón Sobrevilla, Thilo Klein y José Luis Sardón de 
Taboada. 

 
 
 
 

 
 

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 


