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018-2001-INDECOPI/CLC 

     
04 de Junio de 2001 

 
 
 
VISTO: 
 
La denuncia presentada por Industrias del Oriente EIRLTDA en contra de las 
empresas Comercial Industrial Importadora José Antonio S.A.C., Comercial Industrial 
Distribuidora Importadora Exportadora 2000 S.A. y Agroindustrias Santa María S.A.C 
por presunta infracción al Decreto Legislativo Nº 701, en la modalidad de prácticas 
restrictivas de la Libre Competencia, consistente en la participación colusoria en la 
Licitación Pública para la adquisición de productos lácteos para el Programa del Vaso 
de Leche. 
 
 
CONSIDERANDOS: 
 
1. La denunciante, Industrias del Oriente EIRLtda, es una empresa que se dedica a la 

elaboración, envasamiento y comercialización de productos lácteos. 
 
2. Empresa Comercial Industrial Importadora "José Antonio" SAC (en adelante 

CIIJASAC), es una sociedad que tiene como objeto social la importación, 
industrialización y comercialización de toda clase de productos y medicina en 
general. 

 
Agroindustrias Santa María SAC, es una sociedad cuyo objeto social es la 
distribución, comercialización, compra, venta, fabricación, elaboración, 
transformación, envasado, importación y exportación de alimentos de consumo 
humano y animal, en su forma natural, procesados o preparados sin limitación 
alguna. 

 
Comercial Industrial Distribuidora Importadora Exportadora 2000 S.A (en adelante 
CIDIE 2000), es una sociedad que tiene por objeto la importación, exportación, 
distribución, comercialización de toda clase de productos alimenticios y de 
mercadería en general, medicinas, computadoras, máquinas de escribir, 
calculadoras, útiles de oficina, artículos de construcción y de ferretería en general 
maquinarias y equipos, artículos electrónicos y eléctricos, repuestos.   
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3. Con fecha  07 de  marzo del 2001, la empresa Industrias del Oriente EIRLtda 

presentó una denuncia en contra de Comercial Industrial Importadora "José 
Antonio" SAC (CIIJASAC), Comercial Industrial Distribuidora Importadora 
Exportadora 2000 SA y Agroindustrias Santa María SA, por presunta infracción al 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701, en la modalidad de prácticas restrictivas 
de la libre competencia. 

 
4. En su denuncia, Industrias del Oriente presentó evidencia de la existencia de 

vínculos patrimoniales, de gestión y de parentesco entre las tres empresas 
denunciadas participantes en la Licitación Pública N° 001-2000-GA-MPM 
convocada por la Municipalidad de Maynas para la adquisición de productos 
lácteos para el Programa del Vaso de Leche.  

 
5. Según señala la denunciante, con ocasión de la mencionada licitación se habrían 

presentado doce empresas entre las que figuraban las tres empresas 
denunciadas1. De las doce empresas que participaron inicialmente, cinco de ellas, 
incluida una de las denunciadas, Comercial Industrial Distribuidora Importadora 
Exportadora 2000 SA, no cumplieron con la presentación de propuestas, quedando 
en competencia sólo siete empresas entre las que figuran Comercial Industrial 
Importadora "José Antonio" SAC y Agroindustrias Santa María SA2. 

 
6. La evidencia presentada por Industria del Oriente con relación a la vinculación 

entre las empresas denunciadas se resume el Cuadro N° 1. Adicionalmente, 
Industrias del Oriente señaló otros hechos que reforzarían la existencia de una 
vinculación entre las empresas denunciadas, entre los que destacan la existencia 
de domicilios y bienes comunes entre las empresas denunciadas: 
 
- La empresa CIDIE 2000 S.A. funciona en la misma dirección domiciliaria 

(Pasaje Las Castañas N° 585 - Iquitos) que la empresa CIIJASAC. 
 
- El inmueble de la Empresa Panificadora “Don Lucho”, ubicado en la calle José 

Gálvez Lote 23 Manzana 21 del Pueblo Joven San Martín de Porres y que fue 
aportado como parte del capital por la empresa CIIJASAC, es la que sirve 
como domicilio de la empresa CIDIE 2000 SA  y que actualmente aparece con 
la Dirección Municipal N° 1442. 

 
- El inmueble de propiedad de la empresa CIIJASAC, ubicado en el Pasaje E 

Lote 2 Manzana G del Pueblo Joven San Antonio y que actualmente tiene la 
Dirección Municipal Pasaje Las Castañas 585, aparece como domicilio de las 
empresas CIDIE 2000 SA y CIIJASAC. 

                                                           
1
  Las doce empresas eran: Derivados Lácteos SAC, Nutrientes SRL, Comercial Industrial 
Importadora “José Antonio” SAC., Agroindustrias Santa María SA, Negociaciones e Inversiones Capirona 
SAC, Corporación TVC SAC., Representaciones y Distribuciones Selva SRL, Comercial Industrial 
Distribuidora Importadora Exportadora 2000 SA, Trasandina de Alimentos SAC, Industrias del Oriente 
EIRLtda, Agroindustrias  Milagro SA, La Ideal EIRLtda. Información obtenida de la denuncia. 
 
2
  Las cinco empresas que no participaron fueron: Nutrimentos SRLtda, Negociaciones e 
Inversiones Capirona SAC, Corporación TVC SAC, Representaciones y Distribuciones Selva SRL, 
Comercial Industrial Distribuidora Importadora Exportadora 2000 SA. Información obtenida de la denuncia 
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Cuadro N°1 
Relaciones de parentesco, propiedad y gestión 

 

CIDIE 2000 CIIJASAC SANTA MARIA

Herman Lester Pezo Rentería
Socio,accionista y Director, Gerente General (hasta

18/05/96), Presidente del Directorio (hasta 18/05/96)

Socio y Presidente del Directorio,
Gerente GerenteGeneral

Percy Pezo Reintería

Apoderado (10/09/98-

30/03/99)

Edgar Omar Pezo Reinteria Socio y Sub- Gerente

Gustavo Aguiler Isuiza Socio y Director Socio y Director

Luis Fon Chu (PADRE) Gerente General y Director Sub Gerente (hasta 11/03/97)

Jessica María Fon Sanchez Director Sub- Gerente (hasta 01/10/00)

José Antonio Fon Sanchez Presidente del Directorio y Gerente General Director Gerente

Vicky Guisella Fon Sanchez Director

Luis Eduardo Fon Sanchez Director

Francisco Fon Sanchez Director

Betsy Tatiana Vargas García

(conviviente de HLPR  e hija de

la coviviente de Luis Fon Chu)

Sub Gerente (hasta 21/01/98) Sub- Gerente (hasta 11/03/97)

 
Fuente: Datos de la denuncia 
Elaboración: ST/CLC- INDECOPI 
 
7. Basándose en los mismos argumentos de la denunciante con relación a las 

vinculaciones existentes, el Comité Especial de Licitación del Vaso de Leche de la 
Municipalidad Provincial de Maynas descalificó a las dos empresas denunciadas, 
que seguían en el concurso, Comercial Industrial Importadora "José Antonio" SAC 
y Agroindustrias Santa María S.A.C, en virtud de los artículos 3 y 10 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado3: 

                                                           
3
  "Luego de una larga y concienzuda deliberación expresó el Sr. Presidente a todos los presentes 
que el reclamo planteado por el representante de la empresa Industrias del Oriente EIRL, sobre la 
existencia de vínculos entre las empresas CIIJASA, Agroindustrias Santa María SA, a la vez vinculados 
ambos a la empresa CIDIE 2000, que desistió de su participación, al no haber presentado sus propuestas 
en el acto de recepción de sobres, habiendo empero intervenido en las anteriores etapas adquiriendo las 
bases, recepcionando las visitas de inspección de planta y presentando al comité especial su producto de 
muestra de un kilo verificando y analizando los testimonios de constitución de las empresas en cuestión, 
se ha acreditado la conexión entre las empresas mencionadas, lo cual se evidencia con la transferencia 
de acciones por parte de Herman Lester Pezo Rentería y Gustavo Aguilar Isuiza a José Antonio Fon 
Sánchez y Jessica María  Fon Sánchez, en la empresa CIDIE 2000. A su vez Jose Antonio Fon Sanchez 
resulta siendo Gerente General de la empresa Agroindustria Santa María y Pezo Rentería y Aguilar Isuiza 
son accionistas de CIIJSA, evidenciándose de esta forma la existencia de una vinculación directa entre 
las tres empresas, hecho que atenta contra los principios establecidos en los artículos 3º y 10º de la Ley 
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8. Sobre la base de los hechos denunciados, Industrias del Oriente señaló que las 
empresas denunciadas habían transgredido el artículo 10 de las Normas y 
Principios de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley N° 268504 
Adicionalmente, las empresas denunciadas habrían incumplido el artículo 6 del 
Decreto Legislativo N° 701, referido a las prácticas restrictivas de la Libre 
Competencia, el cual según señalan concuerda con el artículo 10 de la Ley 26850.  

 
Sobre la supuesta infracción al articulo 6 del Decreto Legislativo N° 701, Industria 
del Oriente indicó que al pertenecer las tres empresas a un mismo tronco o matriz: 
“ (…) previa concertación o acuerdo han venido participando como postores en las 
Licitaciones Públicas, Adjudicaciones Directas y otros en condiciones sumamente 
ventajosas, limitando y restringiendo de esa manera la participación de otras 
empresas del medio que tratan de competir en igualdad de condiciones y 
oportunidades (…)” 

 
9. Tal como se desprende de los hechos señalados por Industrias del Oriente, las 

tres empresas denunciadas supuestamente habrían actuado de forma concertada 
en la Licitación Pública convocada por la Municipalidad de Maynas para la 
adquisición de productos lácteos para el Programa del Vaso de Leche. Como 
prueba de ello, la denunciante presentó evidencia de la existencia de vínculos 
patrimoniales, de gestión y de parentesco entre las empresas denunciadas. 

 
10. Dentro del Decreto Legislativo N° 701, las prácticas restrictivas, usualmente 

denominadas concertaciones, se definen como acuerdos entre dos o más 
competidores destinados coordinar su comportamiento, por ejemplo  acordado el 
precio, la cantidad o la calidad de los productos o servicios, con miras a restringir, 
impedir o falsear la competencia.  

 
11. Una de las prácticas restrictivas consideradas dentro del Decreto Legislativo N° 

701 son las licitaciones colusorias, definidas como el acuerdo entre postores para 
presentar ofertas o abstenerse de presentarlas en licitaciones o concursos 
públicos5. A través de la colusión en la presentación de propuestas las empresas 

                                                                                                                                                                          

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Asimismo, la empresa CIIJSA al adquirir los sobres señala 
como domicilio legal Pasaje Las Castañas 585 - Iquitos, que a su vez es domicilio de la empresa CIDIE 
2000, como se advierte en el Oficio N° 029-2001-GA-MPM de fecha 19-01-2001 remitido por la 
Municipalidad Provincial de Maynas, según se aprecia en el sello de recepción, pese a que en el 
cuaderno de recepción de sobre señala como domicilio Jr. José Gálvez N° 1442. Por lo expuesto el 
Comité Especial acordó descalificar de la presente licitación pública a las empresas CIIJASA, 
Agroindustrias Santa María S.A.C con conocimiento de CONSUCODE (…)” Acta de Licitación Pública N° 
001-00-GA-MPM. Documento presentado como medio probatorio en la denuncia de Industrias del Oriente 
de  fecha 7 de marzo del 2001. 
 
4
  Artículo 10°.- Prohibición de prácticas restrictivas.- 
Los postores en un proceso de selección están prohibidos de celebrar acuerdos, entre si o con terceros, 
con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia, bajo sanción de quedar inhabilitados 
para contratar con el Estado, sin perjuicio de las demás sanciones que establecen las disposiciones 
vigentes. 
 
5
 Articulo 6 del Decreto Legislativo N° 701: "Prácticas restrictivas de la libre competencia. 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, impedir o falsear la libre competencia. Son prácticas restrictivas de la libre competencia: (…) 
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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dejan de competir, eliminándose de esta forma los beneficios resultantes de dicha 
competencia para la entidad que convoca la licitación o concurso público.   

 
12. Sin embargo, no sólo los postores pueden coludirse entre sí, también es posible 

que la entidad que convoca licitación o concurso participe del acuerdo con uno o 
varios de los postores, caso en el cual se genera una doble infracción y, 
consecuentemente, una doble responsabilidad. Por un lado, los funcionarios que 
favorecieron al postor "ganador" serían responsables administrativamente por 
infracción a la Ley N° 26850 y al Decreto Legislativo N° 7016. 

 
13. Esta doble responsabilidad que generaría una doble sanción de ser el caso, no 

contravendría sin embargo el principio legal por el cual se prohibe que una misma 
conducta sea castigada por dos autoridades del mismo orden. Como señala 
Quintana7 "(…) mientras que la multa es la sanción prevista por infracción al DL 
701 y su finalidad es desincentivar la concertación de propuestas, la Ley 26850 
contempla la inhabilitación como sanción y s finalidad es impedir que los postores 
realicen nuevamente prácticas restrictivas de la competencia. Adicionalmente, la 
inhabilitación que puede imponer el CONSUCODE, se encuentra condicionada a 
que la CLC concluya que los postores incurrieron en una licitación colusoria (…) 
De lo anterior se deduce que la dualidad de sanciones previstas en el 
ordenamiento peruano para la concertación de propuestas o licitaciones 
colusorias, no contradice el principio non bis idem, sino que siendo sanciones 
heterogéneas, una resulta accesoria a la otra." 

 
14. Ahora bien, para que concurra la figura de concertación y/o de licitación colusoria 

es necesario que los agentes participantes no formen parte de un mismo grupo 
económico. Si este fuera el caso, en realidad no se trataría de postores 
independientes que se coluden para ganar una licitación, sino de una misma 
unidad de decisión, como ocurre en el caso de una casa matriz y de su subsidiaria 
Esta teoría fue sostenida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en la 
decisión Copperweld Corp. V. Independece Tube Corp. (467 U.S. 752, 1984). De 
acuerdo a ella, la actuación de empresas que depende del mismo grupo 
económico no da lugar a una práctica concertada puesto que no son competidores 
efectivos, sino que actúan como un "grupo de caballos que tiran de un mismo 
coche pero están dirigidos por un solo conductor" (traducción libre) 8 

 
15. Tomando en cuenta lo anterior, para admitir a trámite la presente denuncia es 

necesario previamente definir si las empresas denunciadas forman parte de un 
mismo grupo económico. De formar parte de un mismo grupo económico, la 
denuncia no podría ser admitida por una supuesta práctica restrictiva de la libre 
competencia. 

 

                                                           
6
  Quintana Sánchez, Eduardo. “ Adquisiciones Públicas: ¿Se requiere competencia en las compras 
del Estado?”. Páginas 311-323. En: THEMIS. Revista de Derecho. Segunda Epoca, 2000. N° 41 
 
7
  Idem. 
 
8
  ROSS, Stephen. Principles of antitrust law (New York, Teh foundation Press, Inc. 1993), 179-181. 
Citado por  Eduardo Quintana en su artículo. “ Adquisiciones Públicas: ¿Se requiere competencia en las 
compras del Estado?”. 
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16. Al respecto, cabe precisar que dos o más empresas forman parte de un mismo   
grupo económico cuando alguna de ellas ejerce control sobre las demás, o cuando 
el control sobre dichas empresas corresponde a una o varias personas naturales 
que actúan como una misma unidad de decisión. Claramente, cuanto mayor sea el 
grado de vinculación más probable es la existencia de un grupo económico. La 
vinculación puede darse a través de relaciones de propiedad, de gestión o de 
parentesco9. 

 
17. De acuerdo con la información presentada por la denunciante, existiría un 

importante grado de vinculación entre las empresas. Sin embargo, tal como se 
explico anteriormente, la mera vinculación no resulta suficiente para determinar si 
las empresas en cuestión forman parte de un mismo grupo económico.  

 
18. Al no quedar claro que las empresas forman parte de un mismo grupo económico, 

queda abierta la posibilidad de que las empresas denunciadas puedan haber 
incurrido o realizado una práctica de licitación colusoria. Sin embargo, la empresa 
denunciante tampoco ha aportado otros elementos de juicio adicionales, que 
acrediten la concertación de propuestas, limitándose únicamente a señalar que las 
empresas denunciantes "(…) vienen participando desde muchos años atrás como 
postores en esta y otras licitaciones públicas y, que siempre obtenían la BUENA 
PRO en las LICITACIONES PUBLICAS, convocadas por la Municipalidad de 
Maynas, no obstante que existían y participaban en dichos actos numerosas 
empresas especialmente dedicadas a producir alimentos lácteos (…)" 

 
19. En conclusión, siendo que la sola existencia de socios comunes entre empresas 

que se presentan a una licitación no constituye por si sola una prueba que acredite 
la existencia de una concertación y/o licitación colusoria, mal podría la Comisión 
admitir a trámite la denuncia por infracción al artículo 6 del Decreto Legislativo N° 
701. Adicionalmente, la denunciante no ha presentado pruebas de la existencia de 
comportamientos paralelos, ofertas similares u otros elementos de juicio que 
acrediten la colusión o concertación de propuestas entre los postores. 

 
20. En opinión de esta Comisión, siguiendo las recomendaciones de la Secretaría 

Técnica y por los motivos expuestos anteriormente, la presente denuncia no debe 
ser admitida a trámite.   

 
Estando a lo Previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo Nº 
701, modificado por el Decreto Legislativo Nº 807, en el Decreto Supremo Nº 02-94-
JUS y en el Código Procesal Civil; la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del 
día  de  del 2001; 

                                                           
9
 Sobre el control y las distintas formas de vinculación en la legislación peruana se pueden 
consultar la Resolución Conasev 722-97-EF/94.10, publicada el 29 de noviembre de 1997, la Resolución 
SBS 01-98, publicada el 06 de enero de 1988 y Resolución SBS N° 445-2000 del 28 de junio del 2000. 
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RESUELVE: 
 
Primero: No admitir a trámite la denuncia presentada por Industrias del Oriente  contra 
Comercial Industrial Importadora "José Antonio" SAC, Comercial Industrial 
Distribuidora Importadora Exportadora 2000 SA y Agroindustrias Santa María SA por 
presunta infracción al Decreto Legislativo Nº 701, por supuesta concertación o 
coordinación de las ofertas en las licitaciones publicas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6 literal i) del Decreto Legislativo N° 701. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros Carlos Adrianzén Cabrera, 
Geoffrey Cannock Torero, César Guzmán-Barrón Sobrevilla, José Luis Sardón  
de Taboada y Thilo Klein. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 
Presidente 

 


