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Expediente N° 003-2003/CLC 
 

 

 

 

 
 
 
   

018-2008-INDECOPI/CLC 
 

 
15 de abril de 2008 

 
 
VISTOS:  
 
La Resolución Nº 005-2008-INDECOPI/CLC expedida el 22 de febrero de 2008 por la 
Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión); los recursos de apelación 
interpuestos contra la mencionada resolución por Quimpac S.A. (en adelante, 
Quimpac), Clorox Perú S.A. (en adelante, Clorox), y Dispra E.I.R.L. (en adelante, 
Dispra); y 
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que, mediante Resolución Nº 005-2008-INDECOPI/CLC del 22 de febrero de 
2008, la Comisión resolvió:  

 
Primero: Denegar los pedidos de informe oral presentados por Quimpac S.A., 
Clorox Perú S.A. y Group Multipurpose S.R.L. 

 
Segundo: Desestimar las defensas de forma planteadas por Quimpac S.A. con 
respecto a la formulación de cargos en la resolución admisoria.  

 
Tercero: Declarar improcedentes las pretensiones planteadas por Group 
Multipurpose S.R.L. y Dispra E.I.R.L. luego de la admisión a trámite de la 
denuncia, consistentes en la imposición de precios abusivos por parte de Clorox 
Perú S.A. en la distribución de hipoclorito de sodio, precios predatorios en la 
venta de lejía y discriminación de precios de hipoclorito de sodio para la reventa. 

 
Cuarto: Declarar fundada la denuncia contra Quimpac S.A. y Clorox Perú S.A. 
por infracción a los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701, consistente en la 
implementación de restricciones verticales en la modalidad de acuerdos de 
distribución exclusiva en la distribución de hipoclorito de sodio.  

 
Quinto: Declarar infundada la denuncia contra Quimpac S.A. por el cargo de 
presunta negativa de venta injustificada de venta de hipoclorito de sodio, 
tipificado en el inciso a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
Sexto: Declarar infundada la denuncia contra Clorox Perú S.A. por supuesta 
infracción al inciso b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, consistente en la 
discriminación de precios del hipoclorito de sodio que empleaba para su propio 
uso como envasador de lejía, frente a los precios cobrados a sus clientes como 
distribuidor de hipoclorito de sodio. 
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Séptimo: Declarar que no existe infracción por parte de Quimpac S.A. por el 
cargo formulado de oficio, por la supuesta discriminación de precios de 
hipoclorito de sodio frente a Gromul, tipificado en el inciso b) del artículo 5 del 
Decreto Legislativo 701. 

  
Octavo: Sancionar a Quimpac S.A. con una multa equivalente a 325,93  
(trescientos veinticinco coma noventa y tres) Unidades Impositivas Tributarias. 

 
Noveno: Sancionar a Clorox Perú S.A. con una multa equivalente a a 325,93  
(trescientos veinticinco coma noventa y tres) Unidades Impositivas Tributarias. 

 
Décimo: Ordenar a Quimpac S.A., como medida complementaria, que, en tanto 
mantenga posición de dominio en la producción y distribución de hipoclorito de 
sodio, se abstenga de establecer relaciones de exclusividad que puedan 
constituir restricciones verticales a la competencia, así como otras conductas 
que pudiesen tener un efecto discriminatorio. Por tanto, cuando Quimpac S.A. 
coloque el hipoclorito de sodio en el mercado, deberá cumplir con brindar un 
trato no discriminatorio a aquellos agentes económicos que demanden tal 
producto. 

 
Decimoprimero: Ordenar a Quimpac S.A. y Clorox Perú S.A. que asuman de 
manera solidaria el pago de costas y costos en los que hubiesen incurrido las 
denunciantes durante la tramitación del procedimiento, monto a ser determinado 
en ejecución. 

 

2. Que, el 18 de marzo de 2008, Quimpac interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 005-2008-INDECOPI/CLC solicitando como primera pretensión 
principal que se declare la nulidad de la resolución apelada. Asimismo, como 
segunda pretensión principal, dicha empresa solicitó que se revoque la 
resolución en los extremos que declara fundada la denuncia, y como pretensión 
subordinada a ésta, que se revoque el extremo que dispone la imposición de 
una multa en su contra.  

 
3. Que, el 24 de marzo de 2008, Clorox interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Nº 005-2008-INDECOPI/CLC, solicitando se declare la nulidad de 
resolución apelada, y que se revoque el punto cuarto de dicha resolución en el 
extremo que declara fundada la denuncia en su contra por infracción al Decreto 
Legislativo 701.  

 
4. Que, el 24 de marzo de 2008, Dispra interpuso recurso de apelación contra los 

puntos resolutivos tercero, octavo y noveno de la Resolución Nº 005-2008-
INDECOPI/CLC  

   
5. 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 
el procedimiento administrativo es de quince (15) días hábiles.  

 
6. Que, Quimpac, Clorox y Dispra han presentado su recurso dentro del plazo 

establecido en la referida Ley, habiendo formulado los argumentos que 

                                                 
1
  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- 

(…)  
 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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sustentan su impugnación a la Resolución Nº 005-2008/CLC-INDECOPI por lo 
que corresponde conceder los recursos de apelación respectivos interpuestos 
por dichas empresas.  

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701, el Decreto Legislativo 807, y la Ley 
27444, la Comisión de Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Único: Conceder el recurso de apelación interpuesto por Quimpac S.A., 
Clorox Perú S.A. y Dispra E.I.R.L. contra la Resolución N° 005-2008-INDECOPI/CLC y, 
en consecuencia, elevar los actuados 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, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Fernando 
Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores.  
 

 

 

 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 

 


