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Expediente N° 005-2008/CLC 
 
 
 
 
 
 
 

024-2008-INDECOPI/CLC 
 
 

25 de abril de 2008 
 
 
VISTO: 
 
El escrito de denuncia de Asociación Red de Organizaciones Promotoras de Salud 
de Lima-Norte1 (en adelante, Aroprosalud) presentado el 31 de marzo de 2008 en 
contra de Petramas S.A.C.2 (en adelante, Petramas), por presunto abuso de 
posición de dominio; y  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 18 de abril de 2006, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 

(MDSMP) convocó al Concurso Público Nº 001-2006-CE/MDSMP (en 
adelante, el Concurso Público) para contratar el servicio de recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos bajo el sistema de ítems3. 

 

                                                           
1  Asociación Civil inscrita en la Partida Electrónica Nº 12104965 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 

Registral de Lima y Callao, cuyo objeto social comprende las siguientes actividades: (i) Defender los derechos e 
intereses de las promotoras de salud ante los organismos del estado o instituciones privadas asumiendo para ello 
su representación; (ii) promover los derechos humanos, especialmente los vinculados a la salud de las personas; 
(iii) promover la vigilancia ciudadana en materia de salud, en coordinación con las Municipalidades de Lima Norte 
y Lima Metropolitana; (iv) promover una mejor relación entre las promotoras de salud en el ámbito local, Distrital, 
Lima Norte y región; entre otros.  

 
2  El objeto social de esta empresa comprende las actividades de recolección y transporte de residuos sólidos de 

origen domiciliario. 
 
3  REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.- Decreto Supremo  
Nº 084-2004-PCM. 
Artículo 79.- Procesos de selección según relación de ítems 
Mediante el Proceso de Selección según Relación de Ítems, la Entidad, teniendo en cuenta la viabilidad 
económica, técnica y/o administrativa de la vinculación, debe convocar en un solo proceso la adquisición o 
contratación de bienes, servicios u obras distintas pero vinculadas entre sí. Cada uno de los ítems constituye un 
proceso menor dentro del proceso de selección principal. A ellos les serán aplicables las reglas correspondientes 
al proceso principal, con las excepciones previstas en el presente Reglamento, respetándose la naturaleza del 
objeto de cada ítem. En el caso de declaración de desierto de uno o varios ítems, el proceso de selección que 
corresponde para la segunda convocatoria se determinará de acuerdo al valor referencial obtenido de la 
sumatoria de los mismos. 
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2. El 26 de junio de 2006, luego de evaluar las propuestas técnicas y 
económicas, el Comité Especial otorgó la buena pro a la empresa Petramas, 
según el cuadro de resultados que se muestra a continuación: 

 
CUADRO Nº 1 

 

ITEM 
POSTORES 

PARTICIPANTES
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 
(Toneladas)

VALOR 
REFERENCIAL 
(Nuevos Soles)

CANTIDAD 
ADJUDICADA 
(Toneladas)

MONTO 
ADJUDICADO 
(Nuevos soles)

BUENA PRO 
CONSENTIDA

1 Petramas

Recolección, 
Transporte y 
Disposición de 

Residuos Sólidos

192,000.00 11,136,000.00 192,000.00 11,328,000.00 09/08/2006

2 Petramas
Disposición Final de 
Residuos Sólidos 

41,160.00 496,389.60 41,160.00 493,920.00 09/08/2006

 
Elaborado por la Secretaría Técnica. Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado (SEACE).   

 
3. Los servicios adjudicados debían prestarse por un periodo de veinticuatro (24) 

meses, contados a partir de la fecha en que se declaró consentido el acto de 
otorgamiento de la buena pro. Es decir, Petramas debe prestar los servicios 
adjudicados a favor de la MDSMP durante el periodo comprendido entre 
agosto de 2006 a agosto de 2008. 

 
4. Mediante escrito del 31 de marzo de 2008, Aroprosalud presentó una 

denuncia contra Petramas por un presunto abuso de posición de dominio que 
se habría materializado en las siguientes etapas del Concurso Público:  
(i) durante la etapa de presentación de propuestas técnicas y (ii) durante la 
etapa de ejecución contractual de los ítems uno (1) y dos (2) del referido 
proceso de selección.  

 
5. Sobre el particular, Aroprosalud alegó que Petramas gozaba de posición de 

dominio en el marco del Concurso Público, toda vez que era la única empresa 
en el mercado que contaba con vehículos que reunían las especificaciones 
técnicas exigidas por las Bases (vehículos compactadores de sólidos con una 
capacidad de veinte (20) metros cúbicos).  

 
Asimismo, Aroprosalud manifestó que Petramas abusó de dicha posición de 
dominio al presentar una propuesta técnica inidónea4 y al prestar los servicios 
adjudicados en los ítems uno (1) y dos (2) del Concurso Público  
mediante vehículos que no cumplían con las especificaciones técnicas 
contenidas en las Bases del referido proceso de selección. 
 

6.  Finalmente, la denunciante manifestó que la conducta desarrollada por 
Petramas en el marco del Concurso Público, vulneró diversos dispositivos que 

                                                           
4   La denunciante indicó que de los doce (12) vehículos propuestos por Petramas, seis (6) no cumplían con las 

especificaciones técnicas de las Bases. Además, indicó que, pese a ello, esta empresa obtuvo la buena pro en 
los dos (2) ítems del referido proceso de selección. 
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regulan la gestión, recolección y disposición final de residuos sólidos de ámbito 
municipal5.  

 
 
II CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
7. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si corresponde iniciar 

un procedimiento administrativo sancionador contra Petramas por una 
presunta infracción a los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo Nº 701.  

 
III ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
8. En el caso materia de análisis, Aroprosalud denunció que Petramas habría 

gozado de posición de dominio en el marco del Concurso Público, toda vez 
que habría sido la única empresa que contaba con vehículos compactadores 
de sólidos de veinte (20) metros cúbicos de capacidad. Asimismo, manifestó 
que la denunciada habría abusado de dicha posición de dominio al realizar las 
siguientes conductas: (i) presentar una propuesta técnica inidónea y (ii) prestar 
los servicios adjudicados mediante vehículos que no cumplían las 
especificaciones técnicas de las Bases.  

 
9. Así, los hechos denunciados tienen relación con posibles infracciones a las 

normas sobre contrataciones y adquisiciones del Estado. Ello se desprende 
del escrito de denuncia presentado por la asociación, donde expresamente se 
indica lo siguiente: 
 

Artículo 5.- Abuso de Posición de Dominio en el Mercado. (…) 
En este supuesto, podemos afirmar que nos encontramos dentro del 
mismo, por cuanto la empresa PETRAMAS S.A.C. participó del concurso 
de manera indebida, es decir, presentó una propuesta que no cumplía 
con lo estipulado en las bases del mismo (presentó unidades con 
capacidad mayor a los 20m3, es decir que presentó vehículos con una 
capacidad mayor a la autorizada). La empresa Petramas aún una vez 
obtenida la buena pro, prestó servicios con vehículos distintos a los 
propuestos, todo ello con la finalidad de obtener beneficios para así, y de 
esta forma desalentar la participación de las demás empresas y/o en su 
defecto, perjudicar a las demás postulantes, aprovechando su posición de 
dominio en el mercado (énfasis agregado).  

 
10. La propia Aroprosalud advierte que la conducta de Petramas habría vulnerado 

las normas sobre contrataciones y adquisiciones del Estado, pues en su 
escrito de denuncia señala textualmente lo siguiente: 

 
ES PRECISO RECORDAR QUE LA EMPRESA ESTÁ OBLIGADA A 
CUMPLIR SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, COMO LO ES EL 
PRESTAR EL SERVICIO CON LAS UNIDADES PROPUESTAS O CON 

                                                           
5  Los residuos de gestión municipal son aquellos de origen domiciliario; comercial; de limpieza de espacios 

públicos y similares. Los residuos del ámbito de gestión no municipal son aquellos de carácter peligroso y no 
peligroso, generados en las áreas productivas e instalaciones industriales o especiales. No comprenden aquellos 
residuos similares a los domiciliarios y comerciales generados por dichas actividades. 
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OTRAS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, conforme lo señala el 
artículo 201º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado; el mismo que señala lo siguiente: El 
contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases 
integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del 
proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que 
hayan sido expresamente señalados en el contrato (énfasis agregado). 

 
11. De acuerdo a lo anterior, las conductas denunciadas por Aroprosalud se 

refieren a presuntas irregularidades producidas en el marco de un proceso de 
selección y, en consecuencia, estarían dentro del ámbito de competencias del 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – 
CONSUCODE6. 

 
12. Por otro lado, Aroprosalud manifestó en su escrito de denuncia que la 

conducta de Petramas infringió diversos dispositivos que regulan la gestión, 
recolección y transporte de residuos sólidos en el ámbito municipal. 
Específicamente, indicó que Petramas habría vulnerado la Ley N° 27314, Ley 
General de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 057-2006-PCM, así como la Ordenanza N° 295-MML, Ordenanza 
que crea el Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto de Alcaldía N° 147. La vulneración de 
dichas normas también habría tenido su origen en la presunta prestación 
irregular de los servicios adjudicados en perjuicio de la MDSMP.  

 
13. Sobre el particular, cabe precisar que la MDSMP es la entidad competente 

para supervisar en su jurisdicción los aspectos técnicos de la prestación de 
servicios de disposición de residuos sólidos, de conformidad con lo dispuesto 
por el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos7. Asimismo, de 
conformidad con el Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos, 
corresponde a la MDSMP supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos 
sólidos en el ámbito de su jurisdicción8. Por último, en virtud de la Ley de 

                                                           
6  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.- Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM 
Artículo 59°.- Funciones.- 
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado tiene las siguientes funciones: 
(…) 
k) Supervisar todo proceso de contratación de bienes, servicios u obras, cualquiera sea el Régimen de 
contratación, salvo que en virtud de ley expresa se asigne la supervisión a otro organismo; 

 
7  REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÒLIDOS.-Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM 
Artículo 8.- Autoridades municipales 
La municipalidad, tanto provincial como distrital, es responsable por la gestión y manejo de los residuos de origen 
domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos originados por otras actividades. Corresponde a estas 
municipalidades, lo siguiente: 
(…) 
2. Distrital: 
(…) 
d) Supervisar en su jurisdicción los aspectos técnicos del manejo de residuos indicados en los literales a) y b), 

excluyendo las infraestructuras de residuos; 
e) Sancionar al generador del ámbito de su competencia por el incumplimiento de la Ley, el Reglamento y las 

normas que se emitan al amparo de ésta; 
(…) 

 
8  SISTEMA METROPOLITANO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.-Ordenanza 295-MML. 
Artículo 4.- Conformación del Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos de la provincia de Lima.- El 
Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos está conformado por: 
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Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la MDSMP debe supervisar la 
prestación de los servicios que contrata9. 
 

14. Finalmente, en la medida en que el extremo de la denuncia relacionado con la 
presunta prestación irregular de los servicios de recolección y disposición final 
de residuos sólidos se encuentra vinculado con la utilización de recursos del 
Estado, la Contraloría General de la República es la entidad competente para 
analizar dicho extremo10. 

 
15. Sin perjuicio de las competencias que le corresponden al CONSUCODE, a la 

MDSMP y a la Contraloría General de la República, a efectos de determinar la 
procedencia de la denuncia formulada por Aroprosalud, a continuación 
analizaremos si las conductas denunciadas podrían configurar un posible 
abuso de posición de dominio por parte de Petramas. 

 
16. En primer lugar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 

Legislativo Nº 701, están prohibidos y constituyen infracciones administrativas 

                                                                                                                                                                      

(…) 
2. Los órganos de supervisión, fiscalización y control de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de las 

Municipalidades Distritales de la provincia de Lima. 
(…) 
 
Artículo 8.- Competencia de los órganos de supervisión y de fiscalización y control.- Compete a los órganos 
municipales de supervisión y de fiscalización y control de los servicios de gestión de residuos sólidos: 
1. Supervisar la prestación del servicio de gestión de residuos sólidos que estuviera a cargo de entidades de 

derecho privado en su respectiva jurisdicción y en las materias de su competencia. 
2. Fiscalizar y controlar el cumplimiento de esta Ordenanza y su reglamentación por el público en general y los 

operadores de gestión de residuos sólidos que actúen en su jurisdicción o realicen el transporte a través del 
territorio de su competencia. 

 
9  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM 
Artículo 48°.- Supervisión.- 
La Entidad supervisará directamente o a través de terceros todo el proceso de ejecución, para lo cual el 
contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias. En virtud de ese derecho de supervisión, la Entidad tiene la 
potestad de aplicar los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste respecto del 
cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas. El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime 
al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder. 

 
10  LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA.-Ley 27785 
Artículo 12º.- Definición 
El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, 
estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control 
gubernamental en forma descentralizada. Su actuación comprende todas las actividades y acciones en los 
campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta 
servicios en ellas, independientemente del régimen que las regule. 

 
Artículo 13º.- Conformación 
El Sistema está conformado por los siguientes órganos 
de control: 
a) La Contraloría General, como ente técnico rector. 
(…) 
 
Artículo 15º.- Atribuciones del sistema 
Son atribuciones del Sistema: 
a) Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del 
Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control en la 
ejecución de los lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas, con prudencia y transparencia 
fiscal, conforme a los objetivos y planes de las entidades, así como de la ejecución de los presupuestos del 
Sector Público y de las operaciones de la deuda pública. (…) 
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sujetas a sanción, los actos o conductas, relacionados con actividades 
económicas que constituyen abuso de posición de dominio en el mercado o 
que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se 
generen perjuicios para el interés económico general en el territorio nacional. 

 
17. Por su parte, los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo Nº 701 establecen que 

existirá abuso de posición de dominio en el mercado cuando un agente, que 
pueda actuar de modo independiente y con prescindencia de sus 
competidores, compradores, clientes o proveedores, actúe de manera 
indebida, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no 
hubieran sido posibles de no existir la posición de dominio.  

 
18. Adicionalmente, mediante Resolución Nº 052-2007-INDECOPI/CLC del 14 de 

setiembre de 2007, la Comisión aprobó un precedente de observancia 
obligatoria, según el cual, para analizar la posible configuración de un abuso 
de posición de dominio, se deberá considerar:  

 
(i) la tenencia de posición de dominio; 
(ii) la actuación indebida que produce un efecto de exclusión de 

competidores o impide su ingreso al mercado afectando actual o 
potencialmente el proceso competitivo; 

(iii) el fin de obtener beneficios; 
(iv) el fin de causar perjuicios; y, 
(v) la imposibilidad del resultado de no existir posición de dominio. 

(énfasis agregado). 
 
19. En dicha oportunidad, la Comisión señaló que las referidas condiciones de 

análisis son conformes con el objetivo de la política de competencia y guardan 
armonía con el marco constitucional y legal vigente. Sólo las prácticas capaces 
de provocar la salida o impedir la entrada de competidores reales o 
potenciales, afectan el proceso competitivo, el cual constituye el objeto de 
protección de la política de competencia, según lo establecido por el artículo 
61 de la Constitución Política del Perú11. 

 
20. De acuerdo a lo anterior, las conductas que constituyen abuso de posición de 

dominio son aquellas destinadas a excluir a competidores actuales o 
potenciales por razones distintas a la competencia basada en méritos12. En 
efecto, como parte del proceso competitivo algunas empresas –aquellas 
menos eficientes– serán excluidas del mercado, lo que constituye un daño 
concurrencial legítimo. Por el contrario, el daño causado a los competidores a 

                                                           
11 CONSTITUCIÓN POLÌTICA DEL PERÚ DE 1993 
Artículo 61°.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de 
posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La 
prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las 
empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser 
objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de 
particulares. 

 
12 Según la Resolución Nº 052-2007-INDECOPI/CLC del 14 de setiembre de 2007, la competencia basada en 

méritos es aquella que surge de la pugna y rivalidad de las empresas por obtener las preferencias de los 
consumidores, reduciendo sus costos (eficiencia productiva) ofreciendo nuevos y mejores productos (eficiencia 
innovativa) y fijando precios cercanos a sus costos (eficiencia asignativa).  
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partir del abuso de una posición de dominio no se deriva de la mayor eficiencia 
de la empresa que lo implementa. 

 
21. Sin embargo, los hechos denunciados por Aroprosalud no revelan que 

Petramas haya implementando conductas dirigidas a excluir competidores 
actuales o potenciales del Concurso Público. La razón es muy sencilla y es 
que ninguna las conductas denunciadas era capaz de provocar la salida o 
impedir la entrada de los postores que desearan participar en el proceso de 
selección convocado por la MDSMP.  

 
22. En atención a las consideraciones expuestas, esta Comisión considera que los 

hechos denunciados por Aroprosalud no constituyen conductas que puedan 
hallarse comprendidas dentro de ninguno de los supuestos de abuso de 
posición de dominio tipificados en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo  
Nº 701, por lo que corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta 
contra de Petramas.  

 
23. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General13, 
corresponde remitir las actuaciones del presente procedimiento al 
CONSUCODE, al Consejo Municipal de la MDSMP y a la Contraloría General 
de la República, con conocimiento de la denunciante. 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo N° 701, la Comisión de Libre 
Competencia. 

 
 

RESUELVE: 
 
Primero: Declarar improcedente la denuncia presentada por la Asociación de 
Red de Organizaciones Promotoras de Salud de Lima-Norte contra Petramas 
S.A.C por un presunto abuso de posición de dominio en el marco del Concurso 
Público Nº 001-2006-CE/MDSMP. 
 
Segundo: Remitir las actuaciones del presente procedimiento al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE, con 
conocimiento de la denunciante.  
 
Tercero: Remitir las actuaciones del presente procedimiento al Consejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, con 
conocimiento de la denunciante. 
 
Cuarto: Remitir las actuaciones del presente procedimiento a la Contraloría 
General de la República, con conocimiento de la denunciante. 

                                                           
13  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 82.- Declinación de competencia 
82.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite 
directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado. 
82.2 El órgano que declina su competencia, a solicitud de parte y hasta antes que otro asuma, puede adoptar las 
medidas cautelares necesarias para evitar daños graves o irreparables a la entidad o a los administrados, 
comunicándolo al órgano competente. 
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Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, 
Elmer Cuba Bustinza,  Fernando Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea 
Flores. 

 
 
 
 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 


