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Expediente de Investigación Preliminar N° 013-2005/CLC 
 
 
 
 
 
 
 
 

039-2007-INDECOPI/CLC 
 
 

18 de junio de 2007 
 
 

VISTOS: 
 
La Resolución N° 0730-2005/TDC-INDECOPI, emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi, el 1 de julio de 2005, y el Informe Nº 042-
2007-INDECOPI/CLC, emitido por la Secretaría Técnica de esta Comisión, el 8 de 
junio de 2007; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Antecedentes 
 
1. Conforme a lo indicado en la Resolución Nº 0730-2005/TDC-INDECOPI, la 

Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en los 
sucesivo, la SDC) remitió a esta Comisión

1
, los actuados  en el procedimiento 

seguido por Petro-Tech Peruana S.A. (en lo sucesivo, Petrotech) y 
Procesadora de Gas Pariñas S.A.C. (en lo sucesivo, PGP) contra Empresa 
Eléctrica de Piura S.A. (en lo sucesivo, Eepsa), recaídos en el Expediente            
Nº 117-2003/CCD, a efecto de que determine la existencia de indicios 
razonables sobre la presunta comisión de prácticas contra la libre 
competencia en el mercado de procesamiento de gas natural.
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1
  Mediante Memorando Nº 1176-2005/TDC, del 22 de julio de 2005. 
 
2
  Dentro de las considetaciones de la Resolución Nº 0730-2005/TDC-INDECOPI, la SDC indicó lo siguiente:: 
 
 (...) 

No obstante lo anterior, los hechos del presente procedimiento y la manera especial en la que ha concluido —a 
través de un desistimiento de la pretensión consensuado—, podrían llegar a significar una posible afectación al 
mercado en el cual concurren las empresas involucradas. En vista de ello, en aplicación del numeral 1 del 
artículo 235 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde remitir copia de los actuados en 
el expediente a la Comisión de Libre Competencia y disponer que este órgano funcional inicie un procedimiento 
administrativo dirigido a investigar la presunta comisión, por parte de las empresas involucradas en el presente 
procedimiento, de prácticas contra la libre competencia en el mercado de procesamiento de gas natural. 
(...) 

 
3
  (...) 

No obstante lo anterior, los hechos del presente procedimiento y la manera especial en la que ha concluido —a 
través de un desistimiento de la pretensión consensuado—, podrían llegar a significar una posible afectación al 
mercado en el cual concurren las empresas involucradas. En vista de ello, en aplicación del numeral 1 del 
artículo 235 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde remitir copia de los actuados en 
el expediente a la Comisión de Libre Competencia y disponer que este órgano funcional inicie un procedimiento 
administrativo dirigido a investigar la presunta comisión, por parte de las empresas involucradas en el presente 
procedimiento, de prácticas contra la libre competencia en el mercado de procesamiento de gas natural. 
(...) 
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2. En atención a lo señalado por la SDC, la Secretaría Técnica de esta 

Comisión realizó diversas acciones conducentes a identificar la existencia de 
indicios razonables sobre la comisión de una infracción a las normas de libre 
competencia en el mercado de procesamiento de gas natural en el que 
concurren Petrotech, PGP y Eepsa

4
. Las conclusiones de la Secretaría 

Técnica se encuentran en el Informe Nº 042-2007-INDECOPI/CLC, en el cual 
señaló que no había identificado la existencia de indicios razonables de la 
realización de prácticas contrarías a la libre competencia.

5
   

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

iniciar un procedimiento administrativo sancionador de oficio en contra de 
Petrotech, PGP y Eepsa, por la realización de prácticas contra la libre 
competencia en el mercado de procesamiento de gas natural. 

 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4. En la Resolución Nº 0730-2005/TDC-INDECOPI, la SDC aprobó el 

desistimiento de la pretensión formulado por Petrotech y PGP, poniendo fin al 
procedimiento administrativo por actos de competencia desleal seguido 
contra Eepsa, al haber concluído que no se advertía una afectación al interés 
general que pudiese haber sido ocasionada por los actos de competencia 
desleal imputados a dicha empresa, dejando sin efecto la sanción, medidas 
complementarias y la orden de pago de costas y costos impuestas por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal. 

 
5. Sin perjuicio de lo anterior, la SDC dispuso remitir los actuados a esta 

Comisión para que inicie un procedimiento administrativo dirigido a investigar 
la posible realización de practicas contra la libre competencia por parte de 
Petrotech, PGP y Eepsa en el mercado de procesamiento de gas natural

6
. 

                                                                                                                                          
 
4
  La Secretaría Técnica requirió a las empresas involucradas, y otras, diversa información relacionada con: 
 

• Series estadísticas de producción, precios y volúmenes comercializados de gas natural (en 
adelante GN), gas natural asociado (en adelante, GNA), líquidos de gas natural (en adelante, 
LGN), gas licuado de petróleo (en lo sucesivo, GLP), entre otros.  

 

• Acuerdos de tercerización de servicios y transferencia de activos.  
 

• Transacciones realizadas entre las partes investigadas para dar fin a los distintos procesos 
seguidos.  

 
Asimismo, entrevistó a algunos agentes relacionados con el mercado de GN, en particular, con el mercado de 
GN de la zona norte del Perú. 
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 (...) 

IV. CONCLUSIÓN 
 

La Secretaría Técnica, de la investigación realizada en atención a lo señalado por Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 0730-2005/TDC-INDECOPI, no ha identificado 
la existencia de indicios razonables de la comisión de prácticas contra la libre competencia en el mercado de 
gas natural (que incluye al gas seco, gas licuado de petróleo, HAS y sustituto), por parte de Petro-tech S.A., 
Procesadora de Gas Pariñas S.A.C. y Empresa Eléctrica de Piura S.A. 
(...) 

6  En la Resolución Nº 0730-2005/TDC-INDECOPI, la SDC resolvió lo siguiente: 
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6. El artículo 15 del Decreto Legislativo 701 establece que la investigación será 

iniciada por la Secretaría de oficio, previa aprobación de la Comisión, o a 
petición de parte, siempre que se verifique la existencia de indicios 
razonables de violación de la referida norma legal

7
. De tal forma, la 

identificación de indicios razonables de la comisión de prácticas 
anticompetitivas tipificadas en el Decreto Legislativo 701, constituye un 
requisito de procedencia que debe cumplirse necesariamente para poder dar 
inicio a un procedimiento sancionador por infracción a dicha norma. 

 
7. Al respecto, debe indicarse que, de la revisión de la Resolución Nº 0730-

2005/TDC-INDECOPI, no se identificaron indicios razonable de la existencia 
de prácticas anticompetitivas en las que estuviesen involucradas Petrotech, 
PGP y Eepsa, más allá del desistimiento de la pretensión en el procedimiento 
seguido contra Eepsa ante la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal. 

 
8. Esta Comisión considera que el desistimiento convencional de un 

procedimiento contencioso que se viene tramitando en segunda instancia, no 
constituye indicio de la existencia de prácticas anticompetitivas en el 
mercado, toda vez que solo da cuenta de la decisión de las partes en 
conflicto de poner fin a una controversia legal y no de la reducción de 
rivalidad en los mercados en que concurren. 

 
9. A pesar de ello, de las investigaciones llevadas a cabo por la Secretaría 

Técnica en el mercado de procesamiento de gas natural y sus derivados, en 
cumplimiento a lo señalado por SDC, no se han hallado  indicios razonables 
de una conducta anticompetitiva por parte de Petrotech, PGP y Eepsa, de 
modo que no se verifican los requisitos exigidos por el artículo 15 del Decreto 
Legislativo 701; por lo tanto, no corresponde iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador de oficio frente a dichas empresas. 

  
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia, en su sesión del 18 de junio de 2007; 
 
 
RESUELVE:  
 
Primero: No iniciar procedimiento administrativo sancionador de oficio en contra 
de Petro-Tech Peruana S.A., Procesadora de Gas Pariñas S.A.C. y Empresa 
Eléctrica de Piura S.A., por la presunta comisión de prácticas contra la libre 
competencia en el mercado de gas natural, al no existir indicios razonables que 
den cuenta de la realización de una infracción a las normas de libre competencia 
contenidas en el Decreto Legislativo 701. 

                                                                                                                                          
 
(...) 
“SEGUNDO: remitir copia de los actuados en el expediente a la Comisión de Libre Competencia y disponer que 
inicie un procedimiento administrativo dirigido a investigar la presunta comisión, por parte de las empresas 
Petro-Tech Peruana S.A., Procesadora de Gas Pariñas S.A. y Empresa Eléctrica de Piura S.A., de prácticas 
contra la libre competencia en el mercado de procesamiento de gas natural”. (....) 

 
7  Decreto Legislativo 701, Artículo 15°.- La investigación será iniciada por la Secretaría de oficio, previa 

aprobación de la Comisión, o a petición de parte. Si la Secretaría estima, existen indicios razonables de 
violación de la presente ley, notifica al presunto responsable enumerando los hechos que supuestamente 
infringen la ley. 
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Segundo: Poner en conocimiento de la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi, y de las empresas:  Petro-Tech Peruana S.A., Procesadora 
de Gas Pariñas S.A.C. y Empresa Eléctrica de Piura S.A., el presente 
pronunciamiento. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, Joselyn Olaechea Flores y Paul Phumpiu Chang.  
 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 

 
 
 
 


