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22 de agosto de 2003 
 
 
VISTA: 
 
La denuncia presentada por el señor Agustín Pelagio Rivera Ugarte contra la 
empresa Kimberly Clark Perú S.A. por presunta infracción al Decreto Legislativo 
701; y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, según manifiesta el denunciante, la empresa denunciada estaría 

imponiendo el precio de venta final del papel higiénico marca “Suave”, 
consignándolo en el mismo producto y a través de medios publicitarios, 
perjudicando con ello a los comercializadores de dicho papel higiénico, quienes 
no podrían cobrar un precio superior a los consumidores.  

 
2. Que, del escrito de denuncia presentado por el señor Rivera se constata que 

se ha omitido adjuntar el comprobante de pago de la tasa por derecho de 
trámite del procedimiento administrativo1. En tal sentido, de conformidad con el 
artículo 125.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
mediante carta del 4 de agosto de 2003 la Secretaría Técnica requirió al 
denunciante para que en un plazo no mayor de dos días hábiles cumpla con 
subsanar el pago respectivo. 

 
3. Que, mediante comunicación del 6 de agosto de 2003, el señor Rivera señaló 

que la Comisión debería iniciar el procedimiento de oficio, negándose 
implícitamente a pagar la tasa requerida.  

 
4. Que, al respecto, el artículo 125.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece que transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la 
entidad considerará como no presentada la solicitud o formulario y procederá a 
devolverlo con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarlos.  

 

                                                           
1 El pago de la tasa por derechos de trámite se encuentra establecido en Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del Indecopi -  aprobado mediante Decreto Supremo N ° 110 – 2002 PCM de fecha 25 de 
octubre de 2002. 
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5. Que, en el presente caso, al haber transcurrido en exceso el plazo de ley, sin 
que el denunciante haya cumplido con el pago de la tasa, corresponde declarar 
inadmisible su denuncia. 

 
6. Que, el rechazo formal de una denuncia no impide que la Comisión inicie una 

investigación de oficio. Sin embargo, la potestad de la Comisión para iniciar 
investigaciones de oficio se ejerce de modo discrecional cuando a criterio de la 
misma existan indicios razonables que acrediten la probable existencia de una 
infracción al Decreto Legislativo 701. 

 
Estando a lo previsto en los Decretos Legislativos 701 y 807, la Ley 27444 y el 
Decreto Supremo 110-2002 PCM, la Comisión de Libre Competencia en su sesión 
del 22 de agosto de 2003; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: Declarar inadmisible la denuncia presentada por el señor Agustín Pelagio 
Rivera Ugarte contra Kimberly Clark Perú S.A., disponiendo la devolución de los 
documentos presentados, a solicitud del interesado.  
 
Segundo: Declarar que lo resuelto por la Comisión no desconoce la facultad del 
señor Agustín Pelagio Rivera Ugarte para presentar nuevamente su denuncia, 
cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto. 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, 
Francisco Avendaño Arana y Elmer Cuba Bustinza.  
 
 
 
 
 

Martín Reaño Azpilcueta 
Presidente 


