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Expediente N° 009-2004/CLC 
 

 
 
 
 

 
 

012-2008-INDECOPI/CLC 
 
 

  04 de abril de 2008 
 
 
VISTOS:  
 
La Resolución N° 007-2008-INDECOPI/CLC del 22 de febrero de 2008 y el recurso de 
apelación interpuesto contra la mencionada resolución por la empresa Almacenes 
Mundo S.A. (en adelante, Almusa), del 25 de marzo de 2008; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 007-2008-INDECOPI/CLC, del 22 de febrero de 

2008, la Comisión de Libre Competencia (en adelante, La Comisión) resolvió lo 
siguiente: 

 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Almacenes Mundo S.A. en 
contra de Trabajos Marítimos S.A. y otros, por presunta infracción a los 
artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo Nº 701 y disponer el archivo del 
expediente principal, y sus incidentes, por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.  

 
2. Que, el 25 de marzo de 2008, Almusa interpuso recurso de apelación en contra de 

la Resolución N° 007-2008-INDECOPI/CLC;  
 
3. Que, de conformidad con el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General1, el plazo para interponer apelación en 
un procedimiento sancionador es de quince (15) días hábiles perentorios;  

 
4. Que, el 29 de febrero de 2007, la Secretaría Técnica notificó a Almusa la 

Resolución Nº 007-2008-INDECOPI/CLC. 
 
5. Que, en ese sentido, la recurrente ha presentado su recurso dentro del plazo 

establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, presentando los 
argumentos que sustentan su impugnación, por lo que corresponde conceder el 
recurso de apelación interpuesto por Almusa.  

 

                                                
1
 Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 207.- Recursos Administrativos 
(…) 
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el 
plazo de treinta (30) días. 
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Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo N° 807, el Decreto Legislativo Nº 701 y 
la Ley N° 27444, la Comisión de Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Único: Conceder el recurso de apelación interpuesto por Almacenes Mundo 
S.A. contra la Resolución N° 007-2008-INDECOPI/CLC y, en consecuencia, elevar los 
actuados respectivos a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi.    
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Elmer Cuba Bustinza, Fernando Cáceres 
Freyre y Joselyn Olaechea Flores. 

 
 
 

      
     

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 

 
 


