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Investigación Preliminar  Nº 014-2007/CLC 
 

       
 
 

 
 
 

 035-2008-INDECOPI/CLC 
 
 

 24 de junio de 2008 
 
 
 
VISTO:  
 
 
El Informe Nº 023-2008-INDECOPI/ST-CLC, del 20 de junio de 2008, expedido por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Secretaría 
Técnica) en el marco de la Investigación Preliminar Nº 014-2007/CLC. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Oficio Nº 234-2007/TCA-DLB del 12 de noviembre de 2007, el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, el Tribunal 
del Consucode) remitió a la Presidencia del INDECOPI copia del Expediente 
Administrativo Nº 2563-2582-2583/2007.TC (Acumulados), el cual fue derivado 
a la Secretaría Técnica el 15 de noviembre de 2007. 

 
2. En el referido oficio, el Tribunal del Consucode solicitó que se evalúe la posible 

comisión de prácticas anticompetitivas por parte de los postores Agua 
Alcantarillado y Obras S.A.C. (en adelante, AGALOBRAS), Medición S.A.C. (en 
adelante, Medición) y AS Ingenieros Contratistas y Ejecutores S.A.C. (en 
adelante (ASICOE), en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 002-
2007-MDSL-CE-O. 

 
3. En agosto de 2007, la Municipalidad Distrital de San Luis convocó al proceso 

de selección de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 002-2007-MDSL-CE-O para 
contratar la ejecución de la obra “Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Urb. 
San Jacinto” (en adelante, el proceso de selección). 

 
4. Realizada la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, se otorgó la 

buena pro a la empresa Masedi Contratistas Generales S.A.C. (en adelante, 
Masedi). 

 
5. Durante la evaluación de propuestas técnicas, el Comité Especial decidió 

descalificar las propuestas de ASICOE, Medición y AGALOBRAS por las 
siguientes observaciones: 
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- Las tres empresas presentaron sus propuestas técnicas y económicas en 
sobres lacrados de manera idéntica. 

- Las tres empresas presentaron un formato de índice idéntico, el cual no fue 
establecido en las bases. 

- Las tres empresas presentaron propuestas técnicas que casualmente 
cuentan con 23 folios cada una y en su último folio presentan, todas, una 
declaración jurada sobre el plazo de ejecución de la obra que no fue 
solicitado en las bases. 

- En las propuestas presentadas por las tres empresas, aparecen como 
socios los señores Luis Alberto Apolaya Sotelo y Pedro Javier Apolaya 
Sotelo. 

- Finalmente, el Comité Especial pudo verificar que, en el momento de 
inscribirse como participantes, una misma persona, identificada como 
Victoriano Chipana Meza realizó la compra de las tres bases a nombre de 
las tres empresas en cuestión, conforme se puede verificar en la hoja de 
inscripción llenada por la referida persona. 

 
6. El 7 de setiembre de 2007, ASICOE apeló la decisión del Comité Especial de 

descalificar su propuesta técnica y solicitó se le otorgue la buena pro, bajo los 
siguientes argumentos: 

 
- No existe sustento para descalificar su propuesta por presuntas prácticas 
restrictivas de la competencia, puesto que no hay indicios suficientes de 
actuaciones colusorias. 

- La participación de un mismo profesional en varias propuestas no quebranta 
las normas vigentes. Por el contrario, exigir la existencia de una relación 
laboral o contrato de exclusividad entre los postores y el personal que 
intervendrá en la ejecución del servicio significa restringir el derecho a la 
libre contratación de profesionales independientes. 

- El hecho que su propuesta y las de las demás empresas descalificadas 
contengan la misma cantidad de folios tiene su explicación en que el artículo 
124 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
establece la forma de presentación de propuestas. 

- El hecho que el gerente de ASICOE y el gerente de AGALOBRAS tengan 
parentesco de consaguinidad no es impedimento para participar en el 
proceso de selección. 

- Las bases establecieron el mecanismo para el registro de participantes del 
proceso de selección, y éste no impide que una misma persona pueda 
registrar como participante a una o más empresas. 

 
7. Mediante sendos escritos del 10 de setiembre de 2007, las empresas 

AGALOBRAS y Medición presentaron recurso de apelación contra la 
descalificación de sus propuestas por parte del Comité Especial, utilizando 
para ello los mismos argumentos utilizados por ASICOE en su apelación. 

 
8. Mediante Resolución Nº 1707-2007-TC-S1 del 24 de octubre de 2007, el 

Tribunal del Consucode declaró fundados los recursos de apelación, 
declarando la nulidad del otorgamiento de la buena pro en favor de Masedi y 
retrotrayendo el proceso de selección a la etapa de evaluación de propuestas 
técnicas. Ello debido a que la descalificación de las 3 empresas, por parte del 
Comité Especial, se debió a una supuesta participación de las mismas en 
prácticas restrictivas de la competencia, conducta que requiere de un 
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pronunciamiento previo por parte de la Comisión de Libre Competencia (en 
adelante, la Comisión), el cual nunca se requirió. 

 
9. Adicionalmente, en la referida resolución, el Tribunal del Consucode dispuso 

que se remitieran copias de lo actuado en el expediente al INDECOPI, con la 
finalidad de que la autoridad de libre competencia se pronuncie respecto a la 
posible participación de AGALOBRAS, ASICOE y Medición en prácticas 
restrictivas de la competencia. 

 
10. En atención a ello, mediante Oficio Nº 234-2007/TCA-DLB del 12 de noviembre 

de 2007, el Tribunal del Consucode remitió al INDECOPI copia autenticada de 
los actuados en el Expediente Administrativo Nº 2563-2582-2583/2007.TC 
(Acumulados). 

 
 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

11. La presente resolución tiene por objeto determinar si, en el estado actual del 
expediente, corresponde a esta Comisión pronunciarse respecto de la 
existencia de indicios razonables de infracción al Decreto Legislativo Nº 701 en 
el marco del proceso de selección. 

 
 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

3.1. Sistema de protección de la competencia en el ámbito de las 
contrataciones y adquisiciones del Estado. 

12. Es necesario realizar algunas precisiones respecto de las funciones y 
competencias de los organismos encargados de proteger la libre competencia 
en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones del Estado. Estos 
organismos son las entidades que convocan a procesos de selección (en 
adelante, las entidades convocantes), el Consucode y esta Comisión. 

 
13. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 701, este órgano 

colegiado es el encargado de investigar y, de ser el caso, sancionar las 
licitaciones colusorias, sin perjuicio de las medidas que podría establecer el 
propio Tribunal del Consucode en virtud del artículo 10 de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado1. Cabe señalar que la sanción de 
inhabilitación para contratar con el Estado impuesta por el Tribunal del 
Consucode, contra empresas que hubieran participado en una licitación 
colusoria determinada y sancionada por esta Comisión, no vulnera el principio 
non bis in ídem, pues ambas sanciones responden a ordenamientos diferentes 
(el Decreto Legislativo 701 y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado) con objetivos también diferentes. 

 

                                                           
1  Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

Artículo 10.- Prohibición de prácticas restrictivas.- 
Los postores en un proceso de selección están prohibidos de celebrar acuerdos, entre sí 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. 
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14. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, las entidades convocantes son responsables, a 
través de sus funcionarios competentes, del cumplimiento de la referida Ley y 
su Reglamento2. Asimismo, el Consucode es el organismo encargado de velar 
por el referido cumplimiento, conforme al artículo 59 de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado3. 

 
15. Asimismo, como parte de la normativa que regula las contrataciones y 

adquisiciones del Estado se encuentran normas destinadas a la protección de 
la libre competencia en este ámbito, cuya aplicación es de responsabilidad de 
las entidades convocantes y del Consucode. 

 
16. En primer lugar, se encuentra el principio de libre competencia, que contiene 

un mandato de incluir regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, 
objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores 
potenciales, dentro de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones4. 

 
17. Los principios que informan la contratación pública, entre ellos el de libre 

competencia, se aplican a todo el sistema de contratación pública y tienen, a 
decir de GASPAR ARIÑO, “carácter vinculante (…), de tal manera que su 
violación conlleva la nulidad del acto de adjudicación y por tanto del contrato.”5 

 
18. El principio de libre competencia “es la mejor manera de promover la 

competencia por los contratos públicos y obtener así un precio que sea 
adecuado al mercado”6. En aplicación de este principio se encuentra prohibido 
establecer cláusulas o condiciones discriminatorias en las bases, de las que se 
pudieran derivar prácticas restrictivas, así como presentar varias ofertas por un 
mismo postor o por empresas que forman parte de un mismo grupo económico. 

 
19. En segundo lugar, y como una derivación del principio de libre competencia, 

se encuentra la obligación de presentar una declaración jurada cuando dos o 
más proveedores tienen socios comunes o existe vinculación económica entre 

                                                           
2  Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM: 
Artículo 47.- De las Responsabilidades y Sanciones.- 
Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especial que participan en los procesos de 
adquisición o contratación de bienes, servicios y obras son responsables del cumplimiento de las normas de la 
presente Ley y su Reglamento 

 
3  Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM: 
Artículo 59.- Funciones.- 
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado tiene las siguientes funciones:  
a) Velar por el cumplimiento y difusión de esta Ley, su Reglamento y normas complementarias y proponer las 
modificaciones que considere necesarias; (…) 

4  Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM: 
Artículo 3.- Principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones.- 
Los procesos de contratación y adquisición regulados por esta Ley y su Reglamento se rigen por los siguientes 
principios; ello sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo y del Derecho 
Común: 
2. Principio de Libre Competencia: En los procedimientos de adquisiciones y contrataciones se incluirán 
regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y 
participación de postores potenciales 

 
5  ARIÑO ORTÍZ, Gaspar. “Garantías de cumplimiento de los principios de igualdad, concurrencia y transparencia en 

los procesos de licitación y contratación pública”. 2004. 
 
6  Ídem. 
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ellos, a fin de precisar que cuando participen dentro de un mismo proceso de 
selección, solo lo harán en consorcio y no independientemente.7  

 
20. Este dispositivo contiene dos supuestos. El primero se refiere a que los 

postores tengan socios comunes, con una participación mayor al 5% del capital 
social en cada uno de ellos. El segundo supuesto es el de vinculación 
económica. 

 
21. El concepto de “vinculación económica” al que se refiere esta norma debe ser 

entendido como aquella que supone control (influencia preponderante y 
continua en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de las 
empresas) y que permite afirmar la existencia de un grupo económico. Una 
interpretación distinta, es decir, más amplia y que incluya cualquier tipo de 
vinculación económica, podría tener como consecuencia una limitación a la 
competencia, debido a que la sola vinculación, como se verá más adelante, no 
supone necesariamente la falta de competencia entre empresas vinculadas. 

 
22. En este sentido, el artículo 7.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado tiene por finalidad prohibir que dos o más empresas 
que tengan socios comunes o pertenezcan a un mismo grupo económico, 
participen en un mismo proceso de selección, afectando las decisiones de la 
entidad convocante y de los competidores efectivos. 

 
23. Así, podría darse el caso que, ante varias propuestas presentada por empresas 

de un mismo grupo económico o con socios comunes, la entidad convocante 
tome como cierta una competencia ficticia, evitando de esta manera que el 
proceso de selección cumpla con el propósito de generar competencia por los 
contratos con el Estado y favorecer el acceso de la Administración Pública a 
bienes y servicios a precios y condiciones competitivos. 

 
24. Respecto de esta prohibición, la normativa vigente establece que son las 

entidades convocantes y el Consucode los organismos encargados de 
controlar previa y posteriormente su cumplimiento, así como sancionar su 
inobservancia. 

 
25. Las entidades convocantes deberán verificar que los postores que participen 

en un proceso de selección no tengan socios comunes y no pertenezcan a un 
mismo grupo económico. Por su parte, el Consucode deberá verificar dicha 
situación cuando se presenten las solicitudes para el Registro Nacional de 
Proveedores o cuando conozca las apelaciones en los procesos de selección o 

                                                           
 
7  Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 

084-2004-PCM: 
Artículo 7.3.- Socios comunes y/o vinculación económica 
Cuando dos o más proveedores tengan socios comunes o exista vinculación económica entre ellos en la que sus 
acciones, participaciones o aportes sean superiores al cinco por ciento (5%) del capital social en cada una de ellos, 
adjunto a la solicitud de inscripción, renovación, ampliación de especialidad, aumento de capacidad máxima de 
contratación, cambio de razón o denominación social (incluye transformación de forma societaria), según 
corresponda, que formulen ante el RNP, deberán presentar una declaración jurada firmada por la persona natural o 
el representante legal de la persona jurídica, según sea el caso, precisando que cuando participen en un mismo 
proceso de selección, sólo lo harán en consorcio y no independientemente. No será obligatoria la presentación de 
dicha declaración jurada, si los demás proveedores no cuentan con inscripción vigente en el RNP. 
Entiéndase como vinculación económica aquella relación entre dos o más personas naturales o jurídicas, que 
conlleve a un comportamiento concertado para fines empresariales. 
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denuncias por la infracción de normas que distorsionan el proceso competitivo 
al interior de procesos de selección. 

  
26. En tercer lugar, se encuentra la facultad del Consucode para sancionar con 

inhabilitación a aquellos postores que participen en prácticas restrictivas de la 
competencia o incurran en los supuestos de socios comunes o grupo 
económico no permitidos según lo que establece el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado8. 

 
27. La finalidad de la sanción de inhabilitación es proteger la competencia en 

futuros procesos de selección que convoquen las entidades del Estado, 
impidiendo que empresas que incurrieron en los supuestos sancionados 
vuelvan a participar en dichos procesos. 

 
28. De esta manera, se puede afirmar que, en el ámbito de las contrataciones y 

adquisiciones del Estado, existe un sistema coherente y coordinado de 
protección de la competencia, donde cada organismo tiene facultades, 
obligaciones y responsabilidades claras. 

 
29. De acuerdo a lo anterior, en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones del 

Estado, esta Comisión sólo es competente para sancionar supuestos de 
prácticas restrictivas de la competencia en la modalidad de licitaciones 
colusorias mientras que las entidades convocantes y el Consucode son 
competentes para verificar los supuestos de socios comunes y grupo 
económico (sin necesidad de un pronunciamiento previo de este órgano 
colegiado). 

 
30. En consecuencia, corresponde que el Tribunal del CONSUCODE remita a esta 

Comisión única y exclusivamente aquellos casos que involucren posibles 
licitaciones colusorias y no aquellos supuestos de socios comunes o grupo 
económico que, como hemos señalado, son de competencia de las entidades 
convocantes y el Consucode. 

 
31. Para tales efectos y a fin de brindar una protección adecuada, coherente y 

oportuna a la competencia en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones 
del Estado y lograr un sistema eficiente y coordinado, es conveniente seguir el 
siguiente esquema de análisis ante la presencia de posibles prácticas 
anticompetitivas:  

 

                                                           
8  Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 

084-2004-PCM: 
Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, participantes, postores y contratistas 
El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que:  
8) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, según lo establecido en el Artículo 10° de la Ley, 
previa declaración del organismo nacional competente; así como cuando incurran en los supuestos de socios 
comunes no permitidos según lo que establece este Reglamento en lo relativo al Registro Nacional de 
Proveedores; 
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32. De esta manera las competencias de cada una de los organismos en cuestión 
estarían definidas de la siguiente manera: 

 
- Cuando no se presenten supuestos de socios comunes ni de grupo 
económico, esta Comisión será competente para sancionar las posibles 
prácticas anticompetitivas. 

 
- Cuando se presenten supuestos de socios comunes o de grupo económico, 
el Consucode será competente para sancionar dichos supuestos. 

 
3.2 Sobre la definición de grupo económico y el derecho de la competencia 
 

33. El concepto de grupo económico y los criterios que sirven para establecer su 
existencia son parte de un campo en el que no existe consenso o uniformidad. 
Tanto en la legislación comparada como en la literatura existente sobre el 
tema, se pueden encontrar diversas maneras de comprender a los grupos 
económicos y las relaciones en que se sustentan. 

 
34. Dada la importancia que merece el concepto de grupo económico para el 

derecho de la competencia –como se verá más adelante–, se hace necesario 
delimitar dicho concepto y evaluar las distintas relaciones entre empresas que 
podrían dar origen a un grupo económico. 

 
35. Al respecto, si bien en la legislación nacional no existe una norma general y 

abstracta que sea de aplicación en todos los casos y para todos los sujetos en 
el ámbito del territorio nacional, existen ciertas normas sectoriales que se 
podrían tomar como referencia y aplicar supletoriamente para el análisis del 
caso. Una de esas normas es la Resolución SBS Nº 445-2000 (en adelante, la 
Resolución de la SBS), emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP el 28 de junio de 2000. 

 
36. La primera definición que se encuentra en la Resolución de la SBS es la de 

grupo económico en los siguientes términos: 
 

Posibles Prácticas 
Anticompetitivas 

¿Existen socios 
comunes (más 
de 5%) o grupo 

económico? 

SÍ 

CONSUCODE 
competente 

NO 

INDECOPI 
competente 
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“Artículo 8º.- Definición. 
Entiéndase por grupo económico al conjunto de personas jurídicas, 
nacionales o extranjeras, conformado al menos por dos personas 
jurídicas, cuando alguna de ellas ejerce control sobre la o las demás, o 
cuando el control sobre las personas jurídicas corresponde a una o 
varias personas naturales que actúan como una unidad de decisión. 
(…)”   

 
37. De la definición citada se desprende que existe un elemento central que 

distingue a un grupo económico de las empresas que simplemente se 
encuentran vinculadas. Tal elemento constitutivo de un grupo económico es el 
“control” ejercido por una persona jurídica o por un conjunto de personas 
naturales sobre otras personas jurídicas. 

 
38. La Resolución de la SBS, también contiene la definición de control, en los 

siguientes términos: 
 

“Artículo 9º.- Control 
Se denomina control a la influencia preponderante y continua en la toma 
de decisiones de los órganos de gobierno de una persona jurídica.  
El control puede ser directo o indirecto. El control es directo cuando una 
persona ejerce más de la mitad del poder de voto en la junta general de 
accionistas o de socios de una persona jurídica a través de la propiedad 
directa o indirecta, contratos de usufructo, prenda, fideicomiso, 
sindicación u otro medio.  
Asimismo, el control es indirecto cuando una persona tiene facultad 
para designar, remover o vetar a la mayoría de los miembros del 
directorio u órgano equivalente, para ejercer la mayoría de los votos en 
las sesiones del directorio u órgano equivalente, o para gobernar las 
políticas operativas y/o financieras;  aun cuando no ejerce más de la 
mitad del poder de voto en la junta general de accionistas o de socios.” 

 
39. El control en un grupo económico es ejercido por una persona jurídica o un 

conjunto de personas naturales que actúan como una unidad de decisión. En 
este sentido, el control se puede concebir como la dirección consciente de las 
actividades de un conjunto de agentes controlados, guiada por un interés 
único, correspondiente al detentador del control. 

 
40. En este sentido, las empresas que se encuentran bajo la misma fuente de 

control, actuarán como una unidad y sus actividades responderán a una 
finalidad o designio común, que corresponde a la entidad que detenta el 
control. Es decir, diferentes empresas bajo control común deberían ser 
consideradas como un único actor económico. 

 
41. El concepto de “control” puede ser entendido como la etapa intermedia entre la 

intención del agente que controla, respecto de la realización de determinadas 
actividades o de la forma en que éstas se deberían realizar, y la acción llevada 
a cabo por el agente controlado, conforme dicha intención. Es decir, el control 
tiene el aspecto de dirigir, organizar, crear o dar forma.9 

 

                                                           
9 SOLO, Robert A. Intra-interprise conspiracy and the theory of the firm. The Journal of Business, Vol 34, Nº 2, 1961, 
pp.157.  
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42. La dirección, organización, creación o formación que supone el ejercicio del 
control debe ser preponderante y continua, tal como lo establece la definición 
contenida en el artículo 9 de la Resolución de la SBS, para que las actividades 
de diferentes empresas sean consideradas como actividades de una sola 
entidad. 

 
43. Por otro lado, el control puede ser directo o indirecto. El control directo se basa 

en relaciones de propiedad entre el titular del control y las acciones o 
participaciones de las empresas controladas, lo cual se refleja en la tenencia 
de más de la mitad del poder de voto en la junta general de accionistas o 
socios de éstas. 

 
44. Al respecto, el artículo 4º de la Resolución de la SBS establece qué se 

entiende por relaciones de propiedad, señalando lo siguiente: 
 

“Existe relación de propiedad cuando las acciones o participaciones con 
derecho a voto que tiene en propiedad directa e indirecta una persona 
representan el 4% ó más de las acciones o participaciones con derecho 
a voto de una persona jurídica. Asimismo, se considera que la relación 
de propiedad involucra a las personas a través de las cuales se tiene la 
referida propiedad indirecta. 
Se considera que una persona tiene propiedad indirecta de una persona 
jurídica en los siguientes casos: 
a) Cuando el cónyuge o los parientes10 de una persona natural son 
propietarios de manera directa de acciones o participaciones con 
derecho a voto de una persona jurídica. 
b) Cuando una persona tiene propiedad sobre una persona jurídica a 
través de otra u otras personas jurídicas  de acuerdo con lo señalado en 
el Anexo A de la presente norma.” 

 
47. Estas relaciones de propiedad por sí solas no suponen la existencia de un 

grupo económico, pues para ello es necesario que otorguen a los propietarios, 
directos o indirectos, el control sobre las empresas, es decir, la capacidad de 
influir preponderante y continuamente en las decisiones de sus respectivos 
órganos de gobierno. 

 
48. Por ello, no se debe identificar la existencia de relaciones de propiedad con la 

existencia de un grupo económico.  
 

49. En ese sentido, para que dos empresas distintas se comporten como una sola 
no es necesario que una sea propietaria, total o parcialmente, de la otra. Lo 
importante para que su accionar se considere como el de una sola entidad es 
el grado de control ejercido por la empresa dominante. 

 
50. Es decir, adicionalmente a las relaciones de propiedad, existen otro tipo de 

relaciones que permiten que una empresa o grupo de personas tengan control 
sobre los órganos de gobierno de las demás empresas que forman un grupo 
económico. En este caso, en términos de la Resolución de la SBS, existe 
control indirecto. 

 

                                                           
10 Según el artículo 2 de la Resolución SBS Nº 445-2000, se entiende por “parientes” a aquellas personas con 
relaciones de parentesco hasta el segundo grado de consaguinidad y el primero de afinidad. 
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51. El control indirecto está definido por la misma Resolución de la SBS como la 
facultad de influir en la conformación de los órganos de gobierno o de gobernar 
las políticas operativas o financieras de las empresas controladas. 

 
52. Las relaciones que proporcionan control sin existir propiedad de por medio, se 

pueden denominar relaciones de gestión. Las relaciones de gestión también 
constituyen la base para la existencia de un grupo económico. Tanto es así que 
algunos conceptos de grupo económico no ponen mucho énfasis en la 
propiedad común entre empresas del mismo grupo, sino en la existencia de 
directores entrelazados.11 

 
53. Sin embargo, las relaciones de gestión, no se limitan a los directores 

entrelazados, sino que se extienden a una serie de relaciones que se 
encuentran señaladas en el artículo 5º de la Resolución de la SBS:  

 
“Artículo 5º.-  Relaciones de gestión 
Existen relaciones de gestión en los siguientes casos: 
a) Entre las personas naturales que ejercen el control de un grupo 
económico según lo dispuesto en el artículo 8º de la presente norma.  
b) Entre el director, gerente, asesor o principal funcionario de una 
persona jurídica y el accionista o socio de esta última según lo 
establecido en el artículo anterior. 
c) Cuando una persona es destinataria final del financiamiento otorgado 
a otra persona. 
d) Cuando una persona es representada por otra persona. 
e) Entre personas jurídicas que tienen en común a directores, gerentes, 
asesores o principales funcionarios. 
f) Cuando de la documentación oficial de una persona jurídica se puede 
afirmar, que ésta actúa como división o departamento de otra persona 
jurídica.  
g) Entre personas jurídicas cuando exista dependencia comercial 
directa difícilmente sustituible en el corto plazo. 
h) Cuando las obligaciones de una persona son garantizadas o 
financiadas por otra persona siempre que no sea una empresa del 
sistema financiero. 
i) Cuando una misma garantía respalda obligaciones de dos o más 
personas o exista cesión de garantías entre ellas. 
j) Cuando los recursos para el desarrollo de las actividades de una 
persona jurídica provienen directa o indirectamente de otra persona 
jurídica. 
k) Entre personas jurídicas que tienen accionistas o socios comunes 
que tienen la posibilidad de designar, vetar o destituir a, por lo menos, 
un miembro del directorio u órgano equivalente de dichas personas. 
l) Entre una persona y una persona jurídica cuando la primera sea 
director, gerente, asesor o principal funcionario de la segunda o haya 
ejercido cualquiera de estos cargos en alguna oportunidad durante los  
últimos doce (12) meses. 
m) Entre una persona y un grupo económico cuando la primera sea 
director o gerente de una persona jurídica perteneciente a dicho grupo 
económico o haya ejercido cualquiera de estos cargos en alguna 
oportunidad durante los  últimos doce (12) meses. 

                                                           
11 SAPELLI, Claudio. Concentración y grupos económicos en Chile. Revista Estudios Públicos Nº 88, 2002, pp. 86-87. 
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La Superintendencia podrá presumir la existencia de relaciones de 
gestión entre personas naturales y/o jurídicas por el volumen, 
periodicidad o demás condiciones de las operaciones entre ellas, salvo 
prueba en contrario.” 

  
54. Como se puede apreciar, las relaciones de gestión que tienen la capacidad de 

generar control y servir de base para la formación de grupos económicos son 
muy variadas y tienen distintos alcances. Entre ellas encontramos a los 
directores entrelazados (literal e), la actuación de una persona jurídica como 
división o departamento de otra (literal f), o la representación de una persona 
por otra (literal d). 
 

55. Al respecto, las empresas o las entidades económicas tienen la libertad de 
organizar sus actividades de la manera que crean conveniente, teniendo la 
facultad de establecer divisiones o departamentos al interior de la misma 
empresa o nombrando representantes para determinadas actuaciones y con 
diverso grado de ingerencia en los órganos de decisión. La actuación del 
representante responde a, y persigue, los intereses de la empresa como 
unidad; no persigue fines separados ni diferentes. 

 
56. Consecuentemente, un grupo económico puede estar formado sobre la base 

de relaciones de propiedad o gestión que otorguen, a una persona jurídica o a 
un grupo de personas naturales, el control de otras personas jurídicas. Es 
decir, la condición suficiente para afirmar la existencia de un grupo económico 
es que las relaciones de propiedad o gestión sean fuentes de control. 
 

57. En este sentido, los pasos a seguir para determinar la existencia de un grupo 
económico son: (i) verificar la existencia de algún tipo de vinculación entre las 
empresas investigadas, es decir, si existe entre ellas relaciones de propiedad 
gestión; (ii) determinar las facultades o poderes que dichas relaciones otorgan 
a las personas relacionadas, lo cual debería ser demostrado mediante 
documentos, escrituras públicas, actas de los órganos de gobierno de las 
empresas, contratos etc. y; (iii) analizar si las facultades y poderes derivados 
de la vinculación entre empresas, suponen la existencia de influencia 
preponderante y continua de una persona jurídica o un grupo de personas 
naturales sobre las decisiones de los órganos de las empresas investigadas. 

 
58. Ahora bien, en el ámbito del derecho de la competencia se encuentran 

prohibidas las conductas que constituyen conductas de abuso de posición de 
dominio y prácticas restrictivas de la competencia, tipificadas en el Decreto 
Legislativo 701. Sin embargo, la aplicación del concepto de grupo económico 
en este ámbito tiene consecuencias diferentes para cada tipo de conducta. En 
los casos de prácticas restrictivas de la competencia, llámense acuerdos, 
decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas, cuando las empresas 
que realizan las conductas descritas formen parte de un mismo grupo 
económico (unidad de interés y control común) no serán pasibles de sanción, 
toda vez que actúan como una sola y única entidad. 

 
59. El elemento principal de una conducta prohibida como práctica restrictiva de la 

competencia responde al efecto anticompetitivo que dicha conducta produzca o 
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sea capaz de producir12. En ese sentido, la conducta coordinada de diversas 
empresas que responde a una misma fuente de control, al estar guiadas por un 
mismo interés y designio, no podría ser considerada capaz de producir efectos 
anticompetitivos, toda vez que no podrían competir entre ellas ni eliminar o 
restringir la competencia. 

 
60. En esa línea se ha manifestado la Secretaría Técnica en casos anteriores 

remitidos por el Consucode, en los cuales los postores denunciados formaban 
parte de un grupo económico y, por ello, su conducta no fue considerada como 
una práctica restrictiva de la competencia al interior de los respectivos procesos 
de selección. Como ejemplos tenemos los siguientes casos: 

Nr o . 
Nr o . d e  E x p e d ie n t e  

Co n s u c o d e
E n t id a d  D e n u n c ia n t e P o s t o r e s  In v e s t ig a d o s

Nr o . In f o r m e  d e  la  

Se c r e t a r ía  T é c n ic a

Gr u p o  

E c o n ó m ic o

1 6 3 8 /2 0 0 1 .T C Im p o r tac io n e s y  Re p r e se n t ac io n e s In d u st r iale s S.A .C.

6 4 2 -2 0 0 1 .T C Vio le ta  Cu e v as Vasq u e z

2 5 3 0 /2 0 0 3 .T C Mu n ic ip a lid ad  Dist r it al d e  Wan ch ak -Cu sc o Nan c y  Callañ au p a E sc o b ar  y  B y o f ar m  S.R.L . 019-2003-INDE COP I/ST-CLC x

3 5 4 3 /2 0 0 3 .T C Mario  A r íst id e s Ch áv e z  Mu ñ o z

5 4 5 /2 0 0 3 .T C Se m atc o  Co n t r at ist as Ge n e r ale s S.R.L .

4 5 4 7 /2 0 0 3 .T C Mario  A r íst id e s Ch áv e z  Mu ñ o z  

5 4 9 /2 0 0 3 .T C Se m atc o  Co n t r at ist as Ge n e r ale s S.R.L .

Víc t o r  A n t o n io  To rr e s Vásq u e z

Co n st r u c t o r a  Tr asat lán t ic a S.R.L .

SJ T Co m e r c ializ ac io n e s y  Re p r e se n t ac io n e s S.A .C.

Co n f e c c io n e s y  Re p r e se n t ac io n e s Milit ar e s E .I.R.L .

7 0 0 9 /2 0 0 4 .T C Víc t o r  A n t o n io  To rr e s Vásq u e z

0 1 1 /2 0 0 4 .T C Co n st r u c t o r a  Tr asat lán t ic a S.R.L .

8 2 3 8 /2 0 0 2 .T C K&G Co n t r at ist as Ge n e ra le s S.A .

2 8 4 /2 0 0 2 .T C P&V Co n st r u c c io n e s S.A .C.

Co n st ru c t o ra  So lis S.A .

A .G. y  A  Co n st r at ist as Ge n e r ae ls S.R.L .

1 0 1 3 1 9 /2 0 0 4 .T C Se ku r  P e r ú  S.A .

La Casa d e l Ex t in to r

Co n so r c io  Du b ai

1 1 1 2 6 /2 0 0 6 .T C

1 4 1 /2 0 0 6 .T C E st ac ió n  d e  Se r v ic io s San  Fe r n an d o  III S .R.L .

1 4 2 /2 0 0 6 .T C Se r v ic io s A m az ó n ic o s S.R.L .

1 4 3 /2 0 0 6 .T C

1 4 4 /2 0 0 6 .T C

Gr ac ián  Ve ra  Vic to r ia 

V&V Co n tr at istas Ge n e r ale s S.R.L .
x

5

6

9

x

x

5 4 8 /2 0 0 5 .T C

022-2007-INDE COP I/ST-CLC

x

x

x

Co m isió n  d e  F isc a lizac ió n  y  Co n t ra lo r ía d e l 

Co n g r e so  d e  la Re p ú b lic a

Se d ap al-Lim a 001-2004-INDE COP I/ST-CLC

014-2003-INDE COP I/ST-CLC

Mu n ic ip alid ad  Dist r ita l d e  In d e p e n d e n c ia-

Lim a
020-2003-INDE COP I/ST-CLC

x

x

x

x

x

Mu n ic ip alid ad  Distr it a l d e  In d e p e n d e n c ia -

Lim a
021-2003-INDE COP I/ST-CLC

Of ic in a Re g ist r a l d e  la L ib e r t ad

Go b ie r n o  Re g io n al d e  San  Mar t ín

009-2004-INDE COP I/ST-CLC
Dir e c c ió n  E je cu t v a d e  Pr o y e c to s d e l 

Min ist e r io  d e  En e r g ía y  Min as

1 0 6 1 /2 0 0 3 .T C 036-2004-INDE COP I/ST-CLC

028-2004-INDE COP I/ST-CLC

Dir e c c ió n  E je c u t iv a d e  P ro y e c t o s d e l 

Min ist e r io  d e  En e r g ía y  Min as
037-2004-INDE COP I/ST-CLC

Dir e c c ió n  E je c u t iv a d e  P o r y e c t o s d e l 

Min ist e r io  d e  En e r g ía y  Min as

8 1 4 /2 0 0 3 .T C

1 2

9 8 8 /2 0 0 3 .T C

021-2007-INDE COP I/ST-CLCSu d am é r ic a Sp ir o  F ir e  S.A .

Mu n ic ip alid ad  Dist r it al d e  Calan a1 9 2 6 /2 0 0 6 .T C 012-2008-INDE COP I/ST-CLC

 
 

61. Por otro lado, el hecho que dos o más empresas de un mismo grupo 
económico no puedan ser sancionadas por prácticas restrictivas de la 
competencia no elimina la posibilidad de que las conductas coordinadas entre 
aquellas, puedan ser investigadas y sancionadas por abuso de posición de 
dominio. 
 

62. Cuando una empresa que forma parte de un grupo económico tiene posición 
de dominio en un mercado determinado, todas las empresas del grupo, por 
encontrarse bajo control común y por responder a un interés único, comparten 
dicha posición y, en consecuencia, pueden ser sancionadas por abuso de 
posición de dominio.  
 

63. En un caso de abuso de posición de dominio, como lo establece el artículo 5 
del Decreto Legislativo 701, la conducta puede ser ejecutada por una o más 
empresas que tengan posición de dominio. En este caso, las empresas del 

                                                           
12 El artículo 6 del Decreto Legislativo 701 establece lo siguiente respecto de las practicas restrictivas de la 
competencia: 
Artículo 6.- 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 competencia. (el subrayado es nuestro) 
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grupo económico que tiene posición de dominio en un mercado determinado 
serán sancionadas en la medida en que participen de la conducta prohibida, 
debido a que dicha conducta responde a una unidad de interés. 

 
3.3. Análisis del Caso 

 
64. Una vez delimitadas las competencias de cada uno de los organismos que 

forman parte del sistema de protección de la competencia en el ámbito de las 
contrataciones y adquisiciones del Estado, corresponde verificar si esta 
Comisión, en el estado actual del procedimiento iniciado por el Tribunal del 
Consucode, es competente para analizar la posible existencia de indicios 
razonables de una práctica restrictiva en la modalidad de licitaciones colusorias 
al interior del proceso de selección. 
 

65. Como hemos señalado, en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones del 
Estado, esta Comisión sólo es competente para sancionar supuestos de 
prácticas restrictivas de la competencia en la modalidad de licitaciones 
colusorias mientras que las entidades convocantes y el Consucode son 
competentes para verificar los supuestos de socios comunes y grupo 
económico (sin necesidad de un pronunciamiento previo de este órgano 
colegiado). 

 
66. En efecto, la Municipalidad Distrital de San Luis debe verificar que, dentro de 

los procesos de selección que convoca, no se presenten supuestos de socios 
comunes o grupo económico pues, si un postor incurre en alguno de los 
referidos supuestos y se adjudica la buena pro, debe declarar nulo el proceso. 
 

67. El Consucode, por su parte, debe verificar el cumplimiento de la obligación de 
los proveedores de declarar supuestos de socios comunes o grupo económico 
al solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores y, además, 
debe sancionar con inhabilitación a aquellos proveedores que incumplan con 
esta obligación. 
 

68. En el presente caso, ni la Municipalidad Distrital de San Luis ni el Consucode 
han realizado un análisis de la posible existencia de supuestos de socios 
comunes o grupo económico entre AGALOBRAS, Medición y ASICOE. 
 

69. Es sólo después de este análisis que esta Comisión podrá ser competente para 
determinar la posible existencia de prácticas restrictivas de la competencia en 
la modalidad de licitaciones colusorias al interior de un proceso de selección. 
En efecto, si el Consucode o la Municipalidad Distrital de San Luis hubieran 
determinado la existencia de un supuesto de grupo económico, la conducta no 
podría configurar una práctica restrictiva porque no se puede producir un 
acuerdo entre dos o más empresas que responden a intereses comunes. 
 

70. Esta posición ya ha sido establecida por la Comisión en la Resolución Nº 010-
2008-INDECOPI/CLCL, en el caso tramitado bajo el Expediente de 
Investigación Preliminar Nº 012-2008-INDCOPI/ST-CLC sobre la presunta 
participación de los postores Gracián Vera Victoria y V & V Contratistas 
Generales S.R.L. al interior del proceso de Licitación Pública Nº 001-2006-
PES-MDC-T. 
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71. En ese sentido, es necesario que tanto la Municipalidad Distrital de San Luis 
como el Consucode realicen un análisis de la posible existencia de supuestos 
de socios comunes o grupo económico entre AGALOBRAS, ASICOE y 
Medición. 

 
En consecuencia, estando a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, y el Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, 
Decreto Supremo Nº 077-2005-PCM, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión 
del 24 de junio de 2008, 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero.- Remitir la presente resolución al Tribunal del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado a efectos de que, en el marco del 
Expediente Administrativo Nº 2563-2582-2583/2007.TC (Acumulados) y dentro del 
ámbito de sus funciones, disponga que se realice un análisis de la posible existencia 
de socios comunes o grupo económico entre las empresas Agua Alcantarillado y 
Obras S.A.C., Medición S.A.C. y AS Ingenieros Contratistas y Ejecutores S.A.C. 
  
Segundo.- Remitir copia de la presente resolución a las empresas investigadas para 
los fines pertinentes. 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Elmer Cuba Bustinza, Luis Felipe Arizmendi 
Echecopar, Fernando Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores.  
 
 
 
 
 

Paul Phumpiu Chang 

Presidente 
 

 
 
 


