
 
Exp. Nº 001-2000/CLC 
 

 
 
 
 
 
 

017-2000-INDECOPI/CLC 
 

18 de diciembre de 2000 
 
VISTO: 
 
La denuncia presentada por la empresa Electro Sur Este S.A.A. en contra INTI 
E.I.R.L., Percy  Enríquez  Esquivel - Ingeniero Contratista y Quiroga Contratistas 
Generales S.R..L., por presunta infracción al Decreto Legislativo Nº 701, en la 
modalidad de concertación de ofertas en el Concurso Público de Precios “Renovación  
de Redes de Distribución Secundaria de la Zona Céntrica de Puerto Maldonado 
S.S.E.E. Nos. 211, 405,  305 311”. 
 
El Informe Técnico Nº 008-2000-CLC/INDECOPI 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. En el mes de noviembre de 1997, la Gerencia Sub Regional Madre de Dios de 
Electro Sur Este S.A.A. formuló  las bases para la Adjudicación Directa Nº G-RM-
001-97, para la ejecución de las obras correspondientes al suministro y montaje del 
proyecto denominado: “Renovación  de Redes de Distribución Secundaria de la 
Zona Céntrica de Puerto Maldonado S.S.E.E. Nos. 211, 405, 305, 311”, 
ascendiendo el presupuesto para la realización de dichas obras a  S/. 353,618.94. 

 
2. A efectos de convocar a las empresas postoras, con fecha 12 de diciembre de 
1997, la Empresa Electro Sur Este S.A.A. (en adelante Electro Sur Este) remitió 
cartas de invitación a las siguientes empresas: Inti E.I.R.L. (en adelante Inti), Percy 
Enríquez Esquivel – Ingeniero Contratista - y Quiroga Contratistas Generales S.R.L. 
(en adelante Quiroga Contratistas) 

 
3. Las tres empresas invitadas presentaron las siguientes propuestas en el Proceso 
de Adjudicación Directa:  

 
EMPRESA POSTORA PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 

INTI  E.I.R.L. 353,618.94 

QUIROGA  CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. 

354,501.49 
 

PERCY ENRÍQUEZ ESQUIVEL.  
INGENIERO CONTRATISTA 

354,879.97 
 

Fuente: Pruebas ofrecidas por la empresa Electro Sur Este S.A.  
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia 
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4. Con fecha 30 de diciembre de 1997, las tres empresas postoras presentaron a 
Electro Sur Este  su propuesta económica y el plazo de ejecución. Asimismo, se 
realizó la selección de la propuesta ganadora, otorgándose la buena pro a la 
empresa Inti por obtener el mejor puntaje en la propuesta económica y en la 
propuesta técnica. 

 
5.  Posteriormente, mediante el Memorándum GL. 120-99, de fecha 18 de agosto de 
1999, la División Legal de Electro Sur Este dio a conocer  al Gerente General el 
Informe PAI-02-99, sobre algunos elementos que harían sospechar la realización de 
acuerdos entre los postores en el Proceso de Adjudicación Directa.  

 
En consideración a los elementos encontrados por dicha División Legal de Electro 
Sur Este esta recomendó solicitar la opinión a la Oficina de Auditoría Interna de la 
empresa para que tome conocimiento de los actos presuntamente ilegales.  

                   
6.  El 17 y 18 de marzo de 1999, la Oficina de Auditoría Interna de Electro Sur Este, 
citó a los señores Ing. Percy Vicente Enríquez Esquivel e Ing. Germán Quiroga 
Nina, representantes de las empresas Percy Enríquez Esquivel- Ingeniero 
Contratista y Quiroga Contratistas, respectivamente, para que respondan un 
interrogatorio relacionado con los hechos expuestos.  

 
7. Luego de escuchar las declaraciones y afirmaciones vertidas durante el 
interrogatorio realizado, la Oficina de Auditoría Interna de Electro Sur Este sostuvo 
que:  

 
“(…)Las tres empresas postoras han confesado haber celebrado acuerdos 

entre si para favorecer a la empresa INTI E.I.R.L., cometiendo prácticas 
restrictivas de la Libre Competencia, consistente en la fijación concertada de 
condiciones comerciales y de servicio(…)” 

 
II.  DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
8. Con fecha 16 de diciembre de 1999, la Empresa Electro Sur Este  presentó una  
denuncia ante la Comisión de Libre Competencia en contra de las  empresas  Inti, 
Percy Enríquez Esquivel – Ingeniero Contratista - y Quiroga Contratistas por 
presunta concertación de ofertas en el Procedimiento de Adjudicación Directa No 
G-RM-001-97 “Renovación de Redes de Distribución Secundaria de la Zona 
Céntrica  de Puerto Maldonado S.S.E.E. No 211, 405, 305 y 311”, en infracción del 
artículo 6º literal i) del Decreto Legislativo Nº 701. 

 
En su denuncia la Empresa Electro Sur Este sostiene que:  

   
“(…)a) Los tres proveedores presentan el documento denominado “RESUMEN 
DE PROPUESTA ECONOMICA Y PLAZO DE EJECUSION” (sic) cuyo contenido 
(excepto la propuesta económica), redacción, espaciado interlineal, tabulaciones, 
errores ortográficos SON LOS MISMOS (...)” 
 
“(…)b) Los tres proveedores presentan un documento denominado “METRADO 
Y PRESUPUESTO” que al igual que el documento anterior son idénticos entre 
sí, diferenciándose únicamente  en pequeños conceptos económicos y en el tipo 
de letra. 
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c) Los tres proveedores presentan un documento denominado “DISGREGADO 
DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES” que al igual que los documentos 
anteriores son iguales entre sí, diferenciados por pequeños conceptos(...)” 
“(…)Los postores han ofertado sus precios por encima del precio base de S/. 
322,669.30 y entre el límite permitido por la norma, es decir entre el 109.59% y el 
109.98%. 
Los tres postores señalan como plazo de ejecución de la obra 60 días 
calendario(...)” 

 
Asimismo, la empresa Electro Sur Este solicitó una medida cautelar cuya pretensión 
consistía en solicitar la inhabilitación temporal a las empresas Inti, Percy Enríquez 
Esquivel - Ingeniero Contratista y Quiroga Contratistas con la finalidad de impedir la 
participación de estas en otros procesos de selección, convocados por la empresa 
denunciante, en los términos siguientes: 

 
“(…)Considerando que las empresas denunciadas son potenciales postores en 

los concursos públicos que convoca Electro Sur Este S.A.A., es que deviene en 
necesaria una medida cautelar destinada a imponer condiciones que determinen 
la conducta de las empresas infractoras y que impidan, provisionalmente, su 
participación en concursos de esta naturaleza(…)”  

 
9. Con fecha 12 de enero del  2000, mediante Resolución Nº 0001-2000-

INDECOPI/CLC, se resolvió denegar la medida cautelar solicitada por la empresa 
Electro Sur Este toda vez que la facultad para la sanción de inhabilitación 
corresponde al Consejo Superior de Contrataciones  y Adquisiciones  del Estado, o 
en todo caso, la propia denunciante podría impedir la participación de las 
denunciadas en futuros procesos de selección.  
 

10. Mediante la carta Nº 004-2000/CLC-INDECOPI, de fecha 12 de enero del 
presente, la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre competencia del 
INDECOPI requirió a la empresa Electro Sur Este información relacionada con el 
Proceso de Adjudicación Directa, con la finalidad de contar con mayores 
elementos de probatorios para evaluar la admisión a trámite de la denuncia. Parte 
de lo solicitado fue recibido por la Secretaría Técnica el 06 de marzo del presente1. 

 
11.Con fecha 10 de abril del 2000, la Secretaría Técnica notificó a las partes la 
admisión a trámite de la  denuncia presentada por la empresa Electro Sur Este en 
contra de Inti y otras, por supuesta infracción al Decreto Legislativo Nº701, en la 
modalidad de concertación de propuestas en un proceso de adjudicación directa. 

                                                           
1 La documentación recibida es la siguiente: 
a) Del Sr. Percy Enríquez Esquivel: 
- Credencial de proveedor de Electro Sur Este S.A., de fecha 30 de diciembre de 1998. 
- Certificado de Inscripción en el Registro de Contratistas de obras públicas.. 
- El formulario como contribuyente Ante la Sunat, de fecha 29 de abril de 1998. 
- La Ficha Nº 1089 del Registro mercantil de la Región Inka. 
 
b) De la empresa Quiroga Contratistas generales S.R.L.: 
- Escritura pública de constitución de la empresa, de fecha 25 abril de 1996. 
 
c) De la empresa Inti E.I.R.L.: 
- Escritura pública de constitución de la sociedad, de fecha 02 de setiembre de 1997. 
- La Ficha Nº 1492 del Registro mercantil de la Región Inka. 
 
d) De la empresa EPROCEL CONTRATISTAS GENERALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 
- La Ficha Nº1454 del Registro Mercantil de la Región Inka. 
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12.Con fecha 02 de mayo del presente Percy Enríquez Esquivel presentó descargos, 
negando su participación en los  hechos expuestos en la denuncia. 
En este sentido, el representante de esta empresa, sostuvo que resultaba falso que: 

 
“(…)HAYA HABIDO ACUERDO ENTRE LOS DENUNCIADOS 2,(sic) como 

asevera el denunciante ELECTRO SUR ESTE por cuanto el recurrente: JAMAS 
HE INTERVENIDO NI EN FORMA DIRECTA NI INDIRECTA en dicho concurso, 
así mismo no me ha relacionado…con ninguno de los implicados en este caso 
en forma alguna y como vuelvo a aseverar que HE SIDO SORPRENDIDO POR 
UNA TERCERA  PERSONA COMO ES EL Ing. Armando Valenzuela, quien 
aprovechandose de mi buena voluntad viene a ocasionarme todos estos malos 
momentos y para quien ME RESERVO MI DERECHO DE ACCIONAR ANTE  
LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES  POR EL DELITO DE 
DEFRAUDACIÓN(...)” 

  
13. Con fecha 31 de mayo del 2000, la empresa Quiroga Contratistas presentó sus 

descargos, negando su participación en la concertación de empresas. Asimismo, 
en cuanto al otorgamiento de los documentos membretados que: 

 
“(…)dichos documentos membretados y con mi firma, los hice de buena fe, sin 

haber recibido suma alguna  por ese hecho y únicamente con el propósito de 
colaborar con un compañero de estudios y por que se trataba DEL PROYECTO 
ESPECIAL DEL MANU, por que si hubiera tenido conocimiento que era de la 
Empresa Electro Sur S.A., el suscrito hubiese participado directamente en dicha 
obra, por contar con los elementos suficientes para su ejecución(…)(sic)” 

 
Agregó también que:  

      
             “(…)si analizamos en forma concienzuda los documentos adjuntados por la 

Empresa denunciante nos daremos cuenta inmediata, que “LAS 
MAQUINACIONES FUERON HECHAS DIRECTAMENTE POR EL ING. MARCO 
ARAUJO PEREZ, CONJUNTAMNETE CON EL INGENIERO ARTEMIO JANQUI 
GUZMAN(…)” 
 

14. Con fecha 07 de julio del presente el Sr. Artemio Janqui Guzmán, representante de 
la empresa Inti, remitió a la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI un 
escrito de apersonamiento, nulidad y absolución de la denuncia.   

             
 En cuanto a los oficios de invitación, el Sr. Artemio Janqui señala que: 
 
 “(…)se basa en presunciones subjetivas que en nada atañen a la cuestión 
denunciada, por cuanto, mi representada ha sido convocada con arreglo a ley 
para participar en un ACTO PUBLICO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA. El hecho 
de haberlo realizado por fáx no es causal de nulidad  de acto y si  en este hecho  
ha existido una mala intención, es deber de la denunciante el probarlo; sin 
embargo,  de las pruebas aportadas en la denuncia nada indica que mi 
representada haya participado en acto ilícito. Mi participación ha sido intachable, 
prueba de ello es que, luego de la adjudicación se ha entregado el trabajo 
conforme a lo pactado y al dispuesto por las bases (…)” 
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Asimismo sostiene que: 

 
“(…)la Empresa denunciante CON MALA INTENCIÓN ha informado a su 

Despacho sobre una parte de las bases, sin adherir la parte que corresponde al 
anexo de METRADO Y PRESUPUESTO, donde aparece al formato cómo 
deberían llenar los postores para presentarlo al concurso (…) (sic)”   
 

Y finalmente que: 
 

“(…)el hecho de existir facturas de compra de bases correlativas en la Empresa 
denunciante, de ello no puede inferirse que exista concierto de voluntades, por 
cuanto, debe tenerse presente que la compra de bases se realiza como una 
mercancía más y mi representada lo ha adquirido a la persona encargada por la 
Empresa para su expendio. Desconozco el número de bases que la empresa 
haya vendido, tampoco manejo la documentación de su contabilidad. Por tanto, 
el sustento de la denuncia carece de asidero jurídico(…)” 

 
15. A pesar que la Secretaría Técnica solicitó en reiteradas oportunidades a la empresa 

Electro Sur Este información adicional necesaria para emitir un mejor 
pronunciamiento, la denunciante el 30 de agosto de 2000 sólo remitió parte de la 
información solicitada2.  

 
Finalmente, cabe resaltar que la denunciante afirma que no cuenta con la 
documentación solicitada, hecho que motiva que esta Comisión deba pronunciarse 
con los documentos que obran en el expediente.  

 
III. CUESTIONES PROCESALES PREVIAS 
 
16. Con fecha 07 de julio del presente, la Secretaría Técnica recibió el escrito de 

apersonamiento, nulidad y absolución de la denuncia de la empresa Inti E.I.R.L., 
en el cual  el representante de dicha empresa solicitaba la nulidad de todo lo 
actuado hasta el momento de la notificación del admisorio de la denuncia, por 
haber sido notificado en un domicilio que no correspondía con el domicilio legal de 
la empresa. 

 
Para la verificación del supuesto cambio de domicilio, se solicitó a  la ODI del 
Cusco la Ficha Registral de la empresa Inti E.I.R.L, del Registro Mercantil de la 
Región Inka.  

 

                                                           
2 La información adicional solicitada fue la siguiente: 

1. Convocatoria al concurso público de precios. 
2. Cronograma de los principales hechos relacionados al concurso, desde la venta de las bases. 
3. Carta de presentación de los representantes  de las empresas postoras.  
4. Certificados de inscripción de las empresas en el Registro Nacional de Contratistas de Obras Públicas. 
5. Formularios de Declaraciones Juradas de las empresas postoras, emitidos por el Consejo Superior de 

Licitaciones y Contratos de Obras Públicas.  
6. Formularios oficiales para participar en licitaciones.  
7. Análisis de los costos unitarios por concepto de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo; 

presentado por cada empresa postora. 
8. Relación mínima del equipo mecánico que se  utilizaría en el proyecto. 
9. Formularios oficiales de la relación mínima de equipo, emitidos por el Consejo Superior de Licitaciones 

y Contratos de Obras Públicas. 
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17.  El 28 de setiembre de 2000, la Secretaría Técnica recibió la Ficha registral Nº 1492 
de la empresa Inti, que evidencia que el domicilio de dicha empresa es la ciudad del 
Cusco.  Es decir, aún cuando la empresa manifiesta haber cambiado de domicilio, 
basándose en documentación de SUNAT, la ficha registral no consigna un cambio 
de domicilio, más aún no precisa un domicilio fijo sino solo señala como tal a la 
ciudad del Cuzco.   

  
 En consecuencia, el hecho de no precisar un domicilio exacto y señalar como tal a 

la ciudad del Cusco permite que la empresa pueda cambiar de domicilio dentro de 
dicha ciudad y con ello no perjudicará la validez de la Ficha registral. En tal sentido, 
la notificación ha sido realizada a un domicilio ubicado en la ciudad del Cuzco y por 
tanto esta debe calificarse como válida. 

  
 En consecuencia, la solicitud presentada por Inti , basada en lo previsto en el Texto 

Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos 
no resulta atendible en tanto que la empresa fue bien notificada y tomó 
conocimiento del contenido de la denuncia. 

 
IV. EMPRESAS INVOLUCRADAS 
 

EMPRESA DENUNCIANTE: 
 

• La Empresa Electro Sur Este S.A.A. empresa de distribución eléctrica al 
momento de la denuncia era una empresa del Estado.  
 
EMPRESAS DENUNCIADAS: 

 
• INTI  E.I.R.L.,  dedicada a toda actividad relacionada con la construcción civil. 
• Percy Enriquez Esquivel - Ingeniero Contratista, dedicado a la actividad de 
construcción de obras en general, actividades de arquitectura, ingeniería, 
asesoramiento y venta de materiales.  

• Quiroga - Contratistas Generales S.R.L., dedicado a la actividad de la 
construcción civil en general 

 

      

V. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 
 
18. El objeto del presente procedimiento es determinar si las empresas denunciadas 
han cometido una infracción en contra de lo dispuesto por el  Decreto Legislativo Nº 
701, bajo la modalidad  de concertación de ofertas en el Proceso de Adjudicación 
Directa No G-RM-001-97, convocado por la Empresa Electro Sur Este. 

 
VI. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION  
 
1. MARCO TEÓRICO  

 
19. De acuerdo a lo dispuesto en el literal i) del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 

7013 constituyen prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, 

                                                           
3.- Artículo 6º.- “(…)Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones, 
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el 
efecto de restringir o falsear la competencia. 
Son prácticas restrictivas de la libre competencia: 
(...)” 
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decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre 
empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o 
falsear la competencia. 

  
20. Uno de los supuestos prohibidos por el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 701 

es el establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas presentadas 
en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas. Este tipo de 
conductas tiene por finalidad coordinar el comportamiento de los postores dentro 
de un proceso de adquisición pública, de forma que si bien existe la apariencia de 
una pugna entre ellos por adjudicarse la buena pro, en realidad se ha acordado 
previamente cual de las empresas será la ganadora, evitándose de esta forma los 
riesgos de la competencia. 

 
21. Los efectos de la infracción comentada son, entre otros, los siguientes: (i) frustra el 
proceso  de selección por un arreglo previo entre competidores; (ii) obliga a elegir 
como la más conveniente una propuesta fraguada; (iii) ocasiona que la entidad 
licitante pague un monto superior al que probablemente hubiera arrojado una 
competencia efectiva entre los postores, impidiendo la inversión eficiente de los 
recursos del Estado; y, (iv) evita que los recursos pagados en exceso se destinen a 
otros programas de interés público. 
 

22.La concertación ocurre cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo, expresa 
o tácitamente, para fijar coordinadamente los precios, las ofertas u otras 
condiciones de comercialización de determinado bien o servicio en el mercado, con 
la finalidad de reducir la competencia entre las empresas.  Sin embargo, es poco 
probable que puedan encontrarse indicios probatorios que demuestren 
explícitamente el acuerdo adoptado entre las empresas participantes en una 
concertación. En defecto de tal tipo de pruebas, resulta necesario encontrar indicios 
probatorios, que sumados al estudio del comportamiento de las empresas revelen 
indirectamente la existencia de una concertación.   

 
Asimismo, resulta adecuado advertir que el análisis de una concertación requiere 
de la evaluación conjunta de las pruebas halladas durante el proceso de 
investigación, de forma que la interpretación de las mismas no permita suponer la 
existencia de una explicación alternativa que no sea la de un acuerdo entre las 
empresas participantes para fijar coordinadamente las propuestas de ofertas en un 
determinado concurso público. 

 
23. Con relación a los indicios a evaluarse; debe estudiarse en primer lugar el 

comportamiento de las empresas en el mercado, para definir si existe un patrón de 
conducta entre ellas, es decir, si durante un período de tiempo se comportan de 
manera similar. Teniendo en cuenta que el desarrollo simultáneo de una misma 
conducta - “paralelismo” - no constituye por sí mismo evidencia suficiente de una 
concertación de ofertas, sancionable en virtud del Decreto Legislativo Nº 701.  
Por ello, es indispensable ubicar indicios adicionales sobre la existencia de un 
acuerdo o la adopción de una voluntad común entre los postores, que indiquen que 
dicha actuación paralela se debe a la coordinación previa entre las empresas 
postoras, con la finalidad de obtener un beneficio común. 
 
A tal efecto, deben considerarse como indicios complementarios de prueba de 
concertaciones los denominados "plus factors", tales como: (i)  Conductas de 

                                                                                                                                                                          

“(…) i) El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de la abstención de presentar ofertas en 
las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas (…)”  
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competidores contrarias a su propio interés pero favorables al interés del grupo; (ii)  
Cambios radicales respecto a las prácticas comunes de las distintas empresas 
(como simultaneidad  de los cambios en los precios); (iii) Facilidad para concertar 
teniendo en cuenta los costos de transacción que pudieran existir para llegar a 
acuerdos; (iv)  Requerimientos o quejas expresas o implícitas de los competidores 
en busca de acuerdos; y/o (v) Oportunidad para concertar (reuniones coincidentes 
con cambios radicales de precios, volúmenes de producción, y otros)  
 

2. CONCERTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
24. De acuerdo a lo expuesto por la denunciante, las empresas denunciadas habrían 

incurrido en una concertación de propuestas dentro del Proceso de Adjudicación  
denominado “Renovación de Redes de Distribución Secundaria de la Zona 
Céntrica de Puerto Maldonado S.S.E.E. Nos. 211, 405, 305 y 311”, que se 
encontraría acreditada en la existencia de los siguientes hechos: 

 
(i)  Coincidencia de las tres denunciadas al presentar el presupuesto base con 
importes uniformes de costos directos y cálculo de utilidades - suma ascendente 
a  S/. 322,669.30 y entre el límite permitido por la norma (110, es decir, entre el 
100.59% y el 109.98%).  

(ii) Existencia de uniformidad en el tipo de letra y números de los formularios sobre 
Propuesta Económica presentados por las empresas - lo que permite suponer 
que se utilizó la misma máquina de escribir -; y, 

(iii) Coincidencia al momento de la adquisición de los tres ejemplares de las bases  
para el concurso público; de acuerdo al número correlativo de los comprobantes 
de pago presentados por las empresas,  captados por  una sola persona, el 15 
de diciembre de 1997. 

 
25. Sobre el particular, debe señalarse que los hechos que sustentaron la denuncia 

fueron confirmados por la Secretaría Técnica luego del análisis de la 
documentación y pruebas presentadas por la empresa Electro Sur Este. En efecto, 
de la propuesta económica presentada por las empresas participantes en la 
Adjudicación Directa Nº “Renovación de Redes de Distribución Secundaria de la 
Zona Céntrica de Puerto Maldonado Nºs 211,405,305 y 311”, se constató que los 
presupuestos ofertados por las empresas  Inti, Quiroga Contratistas y Percy 
Enríquez Esquivel - Ingeniero Contratista - coincidían cercanamente en el valor del 
costo directo de la obra y con el cálculo de las utilidades, tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro:   

 
RUBROS DEL PRESUPUESTO PRESENTADO POR  

LAS EMPRESAS POSTORAS 
 

Empresa Costo 
Directo 

Gastos 
Generales 

Utilidades 

INTI E.I.R.L 328,54.133 9,404.11 15,673.51 

QUIROGA CONTRATISTAS 
GENERALES  

329,211413 9,483.77 15,806.29 
 

PERCY ENRÍQUEZ 
ESQUIVEL –INGENIERO 
CONTRATISTA ** 

384,59596 9,481.60 15,602.51 

*   Todos los montos se expresan en Nuevos Soles. 
** Los datos de la empresa Percy Enríquez Esquivels no se han podido ver con claridad. 
Fuente: Pruebas ofrecidas por la  empresa  Electro Sur Este. 
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Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia.   

 
Sobre el particular, llama la atención la coincidencia en el costo directo de la obra 
ya que ello implica que las partes tengan similares gastos de operación, como 
gastos personales, grupo, inversión en maquinaria, costos financieros, manejo de 
stock en materiales, entre otros.  Sin embargo, sorprende más que coincidan en 
estimar cuál debe ser la utilidad neta para cada una de las empresas al momento 
de ejecutar la obra. 

 
Es conveniente precisar que tanto la Comisión de Libre Competencia como la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi se han pronunciado en el 
sentido de declarar que este tipo de coincidencias resultan fuertes indicios de 
concertación, dentro de procesos de adquisición pública realizados a través de 
concursos con propuestas presentadas en sobre cerrado y mediante invitación a 
ofrecer.4 

 
26.Con relación a la venta de las bases para el Proceso de Adjudicación Directa 
resulta un indicio razonable que apoyan el argumento del concierto entre postores 
el hecho que los tres recibos de venta de las bases sean correlativos (del Nº006814 
al Nº006816) y fueron emitidos el día 15 de diciembre de 1997. 

 
27.Otro indicio razonable, que debe ser evaluado de manera conjunta con el anterior, 
es que  se ha comprobado que los detalles de llenado de los formatos utilizados en 
las propuestas de las empresas eran similares en diversos aspectos:  el tipo de 
letra utilizado, la ubicación de los signos de puntuación y del visado.  

 
Es importante señalar que ninguna de las empresas denunciadas presentó pruebas 
de descargo que pretendiesen desvituar o explicar de alguna forma la coincidencia 
de los elementos que se han podido constatar con el objeto de desacreditar la 
hipótesis de un concierto previo de propuestas. Por el contrario, algunas empresas 
han reconocido que sus apoderados presentaron copias de los formatos de las 
otras empresas postoras y por último han llegado a sostener que fueron objeto de 
actos de engaño o manipulación por parte de un tercero.  Sin embargo, esto no 
desvirtúa el hecho de que las denunciadas efectivamente habrían participado de 
este Proceso de Adjudicación en forma concertada.  

 
28.De otro lado, esta Comisión considera que los indicios de concertación detallados 
previamente, evaluados de forma integral y en conjunto, no permiten encontrar una 
explicación razonable para justificar todas las coincidencias encontradas, sin dejar 
de pensar en la existencia de un acuerdo previo entre los postores del  Proceso de 
Adjudicación Directa.  

 
29.De acuerdo a todo lo anteriormente expresado, debe concluirse que las empresas 
denunciadas incurrieron en una práctica restrictiva de la libre competencia 
contemplada como tal por el artículo 6º inciso i) del Decreto Legislativo Nº 701, 
como participantes del Proceso de Adjudicación Directa Nº G-RM-001-97 para la 
ejecución de los trabajos de la “Remodelación de Redes Eléctricas de Baja Tensión 
–Zona Céntrica de Puerto Maldonado, SS.EE. Nºs 211,405,305 y 311”. 
 

 30.Con relación a dicha infracción debe considerarse que esta constituye una 
                                                           
4.- Resolución Nº 004-97-INDECOPI-CLC y Resolución Nº 255-97-TDC,  publicadas en el Diario Oficial El Peruano con 
fecha 26 de noviembre de 1997.  Decisiones recaídas en el procedimiento iniciado por denuncia de Petróleos del Perú 
S.A. - PETROPERÚ en contra de las empresas Rheem Peruana S.A. y Envases Metálicos S.A., por infracción al 
Decreto Legislativo Nº 701, en las modalidades de  concertación de precios y reparto de mercado. 
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violación del Decreto Legislativo Nº 701 calificada como ilegal por si misma, es 
decir, constituye una infracción independientemente de la evaluación de los efectos 
de la práctica sobre el mercado o su idoneidad para generarlos. 

 
En tal sentido, resultaría necesario que se ordene a las empresas denunciadas que 
en lo sucesivo se abstengan de incurrir en la misma u otra de las prácticas 
restrictivas de la competencia previstas por el Decreto Legislativo Nº 701. Sobre el 
particular, debe señalarse que si bien dicha norma no otorga expresamente a la 
Comisión de Libre Competencia la facultad de ordenar, al final de procedimiento, el 
cese de la conducta cuando determine que se encuentra prohibida por la ley; debe 
entenderse que esa facultad es inherente a las funciones que le han sido 
encargadas, más aún si se tiene en cuenta que el artículo 21º del Decreto 
Legislativo Nº 701 permite que la Comisión ordene, como medida cautelar, "la 
cesación o la imposición de condiciones determinadas para evitar el daño que 
pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiere".  
 

31. No obstante, si bien la infracción objeto del presente procedimiento es ilegal por si 
misma, la evaluación de los efectos de dicha práctica resultan relevantes al 
momento de determinar si corresponde aplicar una sanción a las empresas 
infractoras. Al respecto, el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 701 establece los 
criterios que deben seguirse a fin de definir si debe aplicarse una sanción y la 
cuantía de la misma. 5 
 
Ha quedado acreditado que la concertación de dichas empresas no impidió ni limitó 
la participación de otras empresas constructoras, puesto que fue la propia empresa 
Electro Sur Este, quien decidió invitar solamente a tres empresas. 

 
No obstante, cabe precisar que el tiempo y recursos invertidos por la denunciante 
para la convocatoria y consiguiente Proceso de Adjudicación Directa en miras a 
conseguir la mejor propuesta económica y el no haber logrado dicho objetivo deben 
ser considerados como perjuicios ocasionados por la infracción cometida; mas aun, 
cuando dichos recursos dinerarios eran de carácter publico y hubieran podido ser 
utilizados en forma más eficiente en el marco de un proceso de adquisición 
transparente donde se hubiera ido seleccionada la mejor propuesta. 

 
Finalmente, tomando en cuenta las características de la infracción y los efectos de 
la misma, esta Comisión considera   que debería imponerse a las empresas 
denunciadas una sanción pecuniaria de índole menor a las que en otras 
condiciones se aplicaría a la infracción cometida. 

 
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 13 de diciembre de 
2000; 

                                                           
5.- Artículo 23.- “(…) 
“(…)Los criterios que la Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación 
de las multas correspondientes son las siguientes: 

a) La modalidad per se y el alcance de la restricción de la competencia.. 
b) La dimensión del mercado afectado.  
c) La cuota de mercado de la empresa correspondiente. 
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes 

en el proceso económico y  sobre los consumidores y usuarios. 
e) La duración de la restricción de la competencia. 
f)  La reiteración en la realización de las conductas prohibidas”. 

(…)”.  
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RESUELVE 
 

Artículo Primero.- Declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Electro 
Sur Este S.A.A. en contra de las empresas Inti E.I.R.L, Percy Enríquez Esquivel - 
Ingeniero Contratista - y Quiroga Contratistas Generales S.R.L., por infracción al 
artículo 6º inciso i) del Decreto Legislativo Nº 701, ordenando a dichas empresas que 
en lo sucesivo se abstengan de incurrir en la misma u otra de las prácticas restrictivas 
de la competencia previstas por dicha norma. 
 
Artículo Segundo.- Sancionar a las empresas denunciadas imponiendo una multa de 
02 UIT(s) a cada una de las empresas Inti E.I.R.L., Percy Enríquez Esquivel - 
Ingeniero Contratista - y Quiroga Contratistas Generales S.R.L. 
 

Artículo Tercero.- Remitir copia del Informe Nº 006-2000-CLC/INDECOPI y de la 
presente  Resolución al CONSUCODE. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros: Geoffrey Cannock Torero,  
César Guzmán-Barrón Sobrevilla, Thilo Klein y José Luis Sardón de Taboada. 
 
 
 
 
 
 
 

CESAR GUZMAN- BARRON SOBREVILLA 
Presidente 
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