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 21 de noviembre de 2001 
 
 
 
VISTO 
 
La denuncia presentada por United Parcel Service Latin America Inc. Sucursal 
del Perú, contra Petróleos del Perú S.A.  por presunto abuso de posición de 
dominio. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. United Parcel Service Latin America Inc, (en adelante UPS), es una 

empresa de aviación comercial constituida conforme a las leyes del Estado 
de Delaware, Estados Unidos de Norte América. Obtuvo de la Dirección 
General de  Aviación Civil, en octubre del año, pasado permiso para el 
transporte de carga internacional en la ruta Miami – Manaos – Lima. 

 
2. Petróleos del Perú S.A., (en adelante Petroperú), es una empresa que se 

creó el 24 de julio de 1969. Esta empresa se dedica a la explotación, 
producción, comercialización de hidrocarburos.  

 
3. El 28 de agosto del 2001, la empresa UPS presentó una denuncia en contra 

de Petróleos del Perú, debido a que “en la venta de combustibles a las 
aeronaves de tráfico internacional en zona franca, aplica condiciones 
desiguales a la venta del mismo producto, en el mismo lugar a las distintas 
aerolíneas, distorsionando la libre competencia y generando esta práctica 
un perjuicio económico a nuestra empresa” de acuerdo al artículo 5 inciso b) 
del Decreto Legislativo N° 701, además de violar el artículo 61° de la 
Constitución Política del Perú. 

 
4. Corresponde a la Comisión de Libre Competencia (en adelante la Comisión) 

determinar a partir de los hechos presentados por la empresa denunciante, 
si el presunto caso correspondería a supuesto abuso de posición de 
dominante por parte de Petroperú.  

 



5. Sobre el particular, UPS sustentó la denuncia afirmando que el 25 de 
noviembre del 2000, obtuvo el Permiso de Operaciones para prestar 
servicios de transporte aéreo internacional regular de carga y correo con 7 
frecuencias semanales en la ruta de Estados Unidos a Perú. Por esta razón, 
la denunciante celebró un acuerdo con Petroperú para el abastecimiento 
diario de combustible a sus aeronaves, en la zona de rampa del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez. UPS señala que pese a que se trata de una 
venta en zona franca considerada por ley como una exportación, por la cual 
estaría exonerada de IGV,  Petroperú grava con el Impuesto General a las 
Ventas dicha operación. 

 
6. En el escrito de denuncia, UPS manifiesta que Petroperú goza de posición 

de dominio en el mercado de venta de combustible en la zona internacional 
del aeropuerto Jorge Chávez, toda vez que es la única empresa de venta de 
combustibles que puede ingresar en la zona de rampa, la misma que cuenta 
con un local para almacenar combustible y estacionamiento de camiones en 
dicha zona. 

 
7. Adicionalmente, como anexo a la denuncia, UPS remitió copia de la 

sentencia1 emitida por la Sala Corporativa Transitoria de Derecho 
Especializado en Derecho Público del Poder Judicial de Lima (en adelante 
la Sala), recaída en una acción de amparo interpuesta por las empresas de 
aviación Aéreo México, Lan Chile S.A., Lan Perú S.A., contra Petroperú, en 
la que el Juzgado ordena a Petroperú abstenerse de gravar con el IGV la 
venta de combustible a las aeronaves de tráfico internacional de las 
empresas demandantes, por tratarse de una exportación conforme al 
Decreto Legislativo N° 8092.  La denunciante manifestó que si bien la acción 
de amparo es de carácter personalísimo y las sentencias tienen efecto sólo 
entre las partes, esta debe ser tomada en cuenta por que genera 
interpretación auténtica.  

 
8. Conjuntamente con la denuncia, UPS solicitó además la interposición de 

una medida cautelar en la que establece lo siguiente: “Solicitamos como 
medida cautelar disponga que Petroperú (…)se abstenga de cobrarnos el 
Impuesto General a las Ventas en la venta de combustible para nuestras 
aeronaves de tráfico internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez…”. 

 
9. En opinión de la Comisión y a la luz de lo resuelto por la Sala, en la 

Resolución Nº 13 de fecha 10 de enero de 2000, Petroperú no estaría 
acatando lo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 809 – Ley 
General de Aduanas y el artículo 33 del Decreto Supremo 055-99-EF Texto 
Único Ordenado de la Ley de Impuesto General a la Ventas e Impuesto 

                                            
1 Sentencia de fecha 10 de enero del 2000. Expediente N° 2551-99 
2 Artículo 54°.- Es el régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que salen del territorio aduanero 
para su uso o consumo definitivo en el exterior. 
(…) La exportación de bienes no está afecta a ningún tributo. Sólo para fines estadísticos ADUANAS aplicará la tasa 
ficta de 0%. 



Selectivo al Consumo3. Por lo que, no es competencia de esta Comisión 
sancionar el cobro o no que hace Petroperú del IGV en la zona de rampa 
así como tampoco pronunciarse sobre la interpretación auténtica a la que 
apela UPS. 

 
Estando en lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto 
Legislativo 701, modificado por el Decreto Legislativo 807, el Decreto 
Legislativo 809 y el Decreto Supremo 055-99-EF, la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del día 21 de noviembre del 2001; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia formula por United Parcel Service Latin 
America Inc. Sucursal del Perú contra Petróleos del Perú S.A. por presunto 
abuso de posición de dominio 
 
Con el voto favorable de los señores miembros: Carlos Adrianzén 
Cabrera, Geoffrey Cannock Torero, Alfredo Ferrero Diez-Canseco, César 
Guzmán-Barrón Sobrevilla, José Luis Sardón de Taboada y Edgar 
Zamalloa Gallegos. 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 

Presidente 
 
 
 
 
  
 

                                            
3
 Decreto Supremo 055-99-EF Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto General a la Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo: 
Artículo 33.- “La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior, 
no están afectos al impuesto general a las ventas. (...)” 


