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Expediente N° 006-2008/CLC 
 
 
 
 
 
 

041-2008-INDECOPI/CLC 
 
 

21 de agosto de 2008 
 
 
VISTOS: 
 
La Resolución Nº 013-2008-INDECOPI/CLC del 4 de abril de 2008, por medio de la 
cual la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, la Comisión) 
decidió iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra Consorcio Servicios 
de Transporte Turístico Machupicchu S.A.C (en adelante, Consettur) por la presunta 
presentación de información falsa en la tramitación del Expediente  
Nº 003-2005/CLC; el escrito de descargos presentado el 18 de abril de 2008; y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Resolución Nº 013-2008-INDECOPI/CLC del 4 de abril de 2008, esta 

Comisión decidió iniciar de oficio el presente procedimiento administrativo 
sancionador contra Consettur por la presunta vulneración del artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 8071, pues esta empresa habría presentado información 
falsa con relación al plazo de concesión de la ruta Aguas Calientes – Puentes 
Ruinas – Ciudadela Inca Machupicchu en el marco del Expediente  
Nº 003-2005/CLC2.  

 
2. El inicio del presente procedimiento se sustentó en los siguientes argumentos: 
 

(i) En el marco de la Investigación Preliminar seguida contra Consettur en el 
periodo 2000-20013, esta empresa presentó documentación relacionada con 

                                                 
1   DECRETO LEGISLATIVO N° 807.Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier 
libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea relevante 
para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le 
haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza impida o entorpezca el ejercicio de las funciones 
de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de 
50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará 
sucesivamente en caso de reincidencia. 

 
2  Denuncia interpuesta por la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco el 14 de abril de 2005 contra Consettur  

por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de precios “excesivos” en el servicio de transporte de 
pasajeros en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca Machupicchu. 

 
3  Investigación Preliminar seguida contra Consettur por la presunta concertación de precios en el servicio de 

transporte de pasajeros en la ruta Aguas Calientes – Puentes Ruinas – Ciudadela Inca Machupicchu. 
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la concesión de la ruta Aguas Calientes – Puentes Ruinas – Ciudadela Inca 
Machupicchu, a partir de la cual se infería lo siguiente: 

 
• La existencia de un contrato de concesión celebrado el 4 de setiembre de 

1995 entre la Municipalidad Distrital de Machupicchu (en adelante, la 
MDM) y Consettur, en virtud del cual, esta empresa debía operar la ruta 
Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca Machupicchu por el 
plazo de dos (2) años.  
 

• Este contrato fue modificado en el año 1997 por un plazo de diez (10) años 
y resuelto por mutuo acuerdo en el año 2003, fecha en la cual, las partes 
acordaron suscribir un Contrato de Uso de Vía por el plazo de veinte (20) 
años. 

 
• En el marco de dicha investigación, Consettur no presentó copia del 

contrato de concesión, afirmando que presentaba copia de aquellos 
documentos que daban cuenta de las condiciones de la concesión 
otorgada a su favor4. 

 
(ii) Sin embargo, en el marco del Expediente N° 003-2005/CLC, Consettur 

presentó copia de un contrato de concesión que habría suscrito con la MDM 
el 4 de setiembre de 1995, en virtud del cual, se le habría otorgado la 
concesión de la ruta Aguas Calientes – Puentes Ruinas – Ciudadela Inca 
Machupicchu por el plazo de treinta (30) años. 
 

(iii) Frente a esta contradicción, que revelaba la probable existencia de dos (2) 
contratos sobre el mismo objeto (concesión de la ruta), la Secretaría Técnica 
solicitó a Consettur que cumpla con aclarar dicha situación y que sustente sus 
afirmaciones. 

 
Sobre el particular, esta empresa manifestó que mediante Resolución de 
Alcaldía N° 025-95/A-MDM, se le otorgó la concesión de la ruta Aguas 
Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela Inca Machupicchu por el plazo 
máximo establecido en el numeral 2 del artículo 54 de la Ley N° 238535, es 
decir, por treinta (30) años. 

                                                                                                                                               

 
4  En el Informe N° 012-2001-INDECOPI/CLC del 12 de diciembre de 2001, la Secretaría Técnica dejó constancia de 

que Consettur manifestó lo siguiente: Estos documentos van en reemplazo del Contrato de Concesión de Ruta de 
setiembre de 1995, en razón de que no existe una copia en Consettur Machupicchu S.A.C., en ninguna de sus 
empresas socias ni en la Municipalidad Distrital de Machupicchu. Asimismo, la MDM señaló lo siguiente: No existe 
en nuestros archivos el contrato de Concesión de Ruta de setiembre de 1995.  

 
5  LEY 23853.-Ley Orgánica de Municipalidades. (Vigente desde el 9 de junio de 1984 hasta el 27 de mayo de 

2003. Derogada por Ley Nº 27972).  
 (…) 

Artículo 54: La concesión de los servicios municipales se sujeta a las siguientes reglas y condiciones 
mínimas: 
1. Subasta pública. 
2. Limitación del plazo de la concesión a no más de 30 años. 
3. Garantía suficiente que asegure la eficiencia del servicio y el cumplimiento de las obligaciones 

correspondientes a la naturaleza, calidad o características de los servicios a prestar. 
4. Rescisión de la concesión por incumplimiento del contrato. 
5. Capital que debe invertir el concesionario y forma de su amortización. 
6. Tarifa de los servicios, la que podrá ser modificada por variación justificada de sus costos. 

   (…) 
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Asimismo, manifestó que el plazo de dos (2) años estaba referido al periodo 
durante el cual Consettur debía abonar un pago mensual de  
US$ 3,000.00; monto que posteriormente podía mantenerse o ser 
incrementado. 

 
(iv) La explicación ofrecida por Consettur no logró desvirtuar las contradicciones 

existentes entre los documentos presentados por esta empresa en el marco 
de la Investigación Preliminar y la existencia de un contrato de concesión por 
el plazo de treinta (30) años presentado en el Expediente N° 003-2005/CLC. 

 
3. En atención a ello, mediante escrito del 18 de abril de 2008, Consettur realizó sus 

descargos manifestando lo siguiente: 
 
(i) El único contrato que existe se firmó el 4 de setiembre de 1995 y en la 

cláusula segunda se pactó que la MDM entregaba en concesión la ruta Aguas 
Calientes – Puentes Ruinas – Ciudadela Inca Machupicchu por el plazo 
máximo de treinta (30) años, conforme a lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 54 de la Ley Nº 23853. 
 

(ii) La interpretación del concesionario coincide con la información presentada 
por la MDM en el marco del Expediente Nº 003-2005/CLC6, lo cual fue 
corroborado por la Municipalidad Provincial de Urubamba (en adelante, la 
MPU) mediante una transacción extrajudicial firmada el 26 de marzo de 2007, 
cuya validez se discute en el Poder Judicial7. 

 
(iii) Desde su creación, Consettur tuvo cambios en el Directorio y en la Gerencia 

General. En ese sentido, la Comisión debe advertir que, durante la 
Investigación Preliminar del periodo 2000-2001, quien entregó la 
documentación requerida fue el señor Napoleón Aguilar Obando, quien era 
Gerente General en ese momento.   

 
Sin embargo, quien contestó la denuncia interpuesta por la Asociación de 
Agencias de Turismo del Cusco en el marco del Expediente 
N° 003-2005/CLC-INDECOPI, fue el señor Raúl Sánchez Soto, Gerente 
General en esa época. Asimismo, quien remitió la carta  del 26 de julio de 
2007, en el marco de dicho procedimiento, fue el señor Fermín Bernales, 
Gerente General en dicha fecha8. 

                                                 
6   Mediante escrito del 24 de abril de 2006, la MDM señaló lo siguiente: 

(…) 
3. CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C y el Municipio tienen sucrito un contrato de Concesión por treinta (30) 
años de fecha 4 de setiembre de 1995, el mismo que ha sufrido modificaciones en la cláusula que establece el 
MONTO de pago de la Concesión (…) 

 
7  El 26 de marzo de 2007, Consettur y la MPU celebraron una transacción  extrajudicial cuyo tenor fue el siguiente: 
 

…La Municipalidad Provincial de Urubamba reconoce la vigencia y validez del contrato de concesión del 4 de 
setiembre de 1995, por la cual se establece el plazo de concesión de la ruta urbana de pasajeros Machupicchu 
pueblo Ciudadela Inca por el plazo de treinta años, contados a partir del 4 de setiembre de 1995 hasta el 4 de 
setiembre de 2025, dentro de los alcances de las normas y ordenanza N° 13.2004-MPU. 

 
Sobre el particular, la MDM interpuso demanda de nulidad contra la mencionada transacción extrajudicial, ante el 
Juzgado Mixto de Urubamba, demanda que se tramita bajo el Expediente N° 2007-201. 
 

8  Carta N° 135-2007-GG-CONSETTUR MACHPICCHU S.A.C., mediante la cual Consettur explicó y fundamentó la 
diferencia entre el contrato de concesión de la ruta por el plazo de dos (2) años y el contrato de concesión de la 
ruta por treinta (30) años. 
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(iv) Los documentos relativos a la concesión de la ruta Aguas Calientes – 
Puentes Ruinas – Ciudadela Inca Machupicchu se encontraban en diferentes 
procesos judiciales que se siguen ante los Juzgados y Corte Superior del 
Cusco. Por tal motivo, Consettur no pudo entregar oportunamente a la 
Comisión el contrato respectivo.  

 
 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar: 

 
(i) Si Consettur presentó información falsa en el marco del Expediente  

N° 003-2005/CLC y; 
 
(ii) Si, como consecuencia de ello, Consettur debe ser sancionada por haber 

infringido el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807. 
 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
5. El procedimiento sancionador tiene por objeto establecer si determinada conducta 

constituye o no la comisión de una infracción administrativa para, de ser el caso, 
ordenar la imposición de la sanción correspondiente. Por ello, resultan aplicables 
las normas generales contenidas en el Capítulo II del Título IV de la Ley N° 27444, 
así como los principios que rigen la potestad sancionadora del Estado. 

 
6. En atención a ello, Consettur será sancionada si se cumple la triple exigencia de:  

(i) tipicidad, (ii) causalidad e (iii) imputación subjetiva. 
 
III.1 Tipicidad 
 
7. En el presente caso, se imputa a Consettur haber realizado el supuesto de hecho 

tipificado como infracción administrativa en el artículo 5 del Decreto Legislativo  
N° 807, norma que señala expresamente que quien a sabiendas entregue 
información falsa a algún órgano funcional del Indecopi será sancionado con una 
multa no menor de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor de 50 UIT. A 
continuación, se transcribe el mencionado dispositivo legal: 

 
Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a 
una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier 
libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o 
Sala del Tribunal, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o 
sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se 
niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza impida o entorpezca el 
ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será 
sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de 50 
(cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La 
multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 

 
8. En atención a ello, corresponde analizar si en el presente caso Consettur remitió 

información falsa a la Comisión, y si dicha actuación la realizó con conocimiento de 
su conducta. 
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9. En tal sentido, se procederá a evaluar la existencia de una pluralidad de indicios, 
teniendo en cuenta que las afirmaciones emitidas sobre determinados hechos estén 
acreditadas, obteniendo de esta manera fiabilidad sobre las mismas y que entre 
ellas exista una correspondencia con el hecho investigado, esto es, que sean 
pertinentes. Asimismo, es necesario que los indicios mantengan armonía y 
concordancia, de tal forma que se permita enlazar entre ellos el hecho investigado, 
para que de esta manera, mediante la aplicación de las reglas de la lógica, se 
eliminen posibles alternativas de refutación9. 

 
10. Para ello, se enunciarán los hechos ocurridos en el presente procedimiento, así 

como la información obtenida durante su desarrollo, toda vez que el tipo legal no 
sólo debe describir acciones u omisiones, sino que es la descripción de un ámbito 
situacional determinado, como la entrega con conocimiento de información falsa, 
para luego proceder con el establecimiento de la tipicidad, que es la configuración 
en la realidad de esa descripción, es decir, probar que las acciones de la 
investigada encajan en la descripción del tipo. 

 
a) La concesión de la ruta por el plazo de dos (2) años 

 
11. En el marco de la Investigación Preliminar realizada en el periodo 2000-2001, 

Consettur presentó diversos documentos relacionados con la concesión de la ruta 
Aguas Calientes – Puentes Ruinas – Ciudadela Inca Machupicchu. 
Específicamente, presentó los documentos que se muestran a continuación: 

 
 

Cuadro N° 1 
Documentos presentados por Consettur, Periodo 2000-2001 

 
 

Documento Fecha Contenido 
Bases de la licitación 
de la ruta. 

2 de Agosto de 1995.  Concesión otorgada por dos 
(2) años. 

Dictámen Nº 01-95-
CA-MDM. 

31 de Agosto de 1995 Se informa al Alcalde de la 
MDM sobre los resultados de 
la licitación.  

Resolución de 
Alcaldía Nº 025-95-A-
MDM/U. 

1 de Setiembre de 1995 Aprueba el Dictámen y otorga 
la Buena Pro a Consettur de 
acuerdo a las Bases.  

Acta de Entrega de 
Ruta. 

11 de Setiembre de 
1995 

Se hace entrega de la ruta a 
Consettur por el plazo de dos 
(2) años.  

Acuerdo del Consejo 
Municipal Nº 018/97-
CMD. 

24 de Agosto de 1997 Resuelve modificar la 
Resolución de Alcaldía Nº 025-
95-A-MDM/U. En tal sentido, 
se  debe entender que el plazo 
de concesión de ruta es de 
diez (10) años, computables 
desde el 6 de setiembre de 
1995.  

                                                 
9   González Lagier, Daniel. Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción. Temis. Colombia. Pág. 93. 
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Convenio 
Modificatorio de la 
Concesión. 

28 de Agosto de 1997 Convenio Modificatorio de la 
Concesión, sobre la base del 
Acuerdo del Consejo Municipal  
Nº 018/97-CMD 

Carta remitida por 
Consettur. 

9 de Enero de 2001 Comunicación en la cual 
Consettur informa a la 
Secretaría Técnica que el 
plazo de concesión de la ruta 
es hasta el 6 de setiembre de 
2005.  

 
12. De la información contenida en dichos documentos, se desprende, de manera clara 

y uniforme, la ocurrencia de los siguientes hechos:  
 

(i) Las Bases de la licitación pública establecieron un plazo de dos (2) años para 
conceder la operación de la ruta.   

(ii) La Resolución de Alcaldía N° 025-95-A-MDM/U, aprobó el otorgamiento de la 
buena pro a favor de Consettur de conformidad con lo establecido en las Bases 
del proceso de selección.  

(iii) La MDM hizo entrega de la concesión de la ruta a Consettur por el plazo de dos 
(2) años.  

(iv) El plazo de concesión de la ruta fue modificado en agosto de 1997 por un plazo 
de diez (10) años.  

(v) Consettur remitió una Carta a la Secretaría Técnica donde señalaba que el 
plazo de la concesión de la ruta se mantendría vigente hasta el 6 de setiembre 
de 2005. 

 
13. En efecto, los documentos proporcionados por Consettur en el marco de la 

Investigación Preliminar del periodo 2000-2001, acreditan invariablemente que la 
ruta se otorgó por el plazo de dos (2) años. Ello se desprende de las Bases del 
proceso de selección10, de la Resolución de Alcaldía N° 025-95-A-MDM/U y del acta 
de entrega de ruta11.  

 
14. Asimismo, del Convenio Modificatorio no sólo se desprende que las partes 

acordaron modificar la concesión de la ruta por el plazo diez (10) años, sino que en 
la sección “ANTECEDENTES” de dicho instrumento contractual, se menciona 

                                                 
10   Las Bases de la licitación dispusieron lo siguiente: 

(…) 
II.- DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN 
A) FORMA DE ADQUISICIÓN DE LA RUTA. 
Contrato de Concesión de Ruta por 02 años 

 B) PRECIO MENSUAL O COSTO MENSUAL DE LA CONCESIÓN 
U$ 2,000 dos mil mensuales, haciendo un total de $24,000 dólares anuales.  
(…) 

 
11   El acta de entrega de ruta dispuso lo siguiente: 

(…) 
SEGUNDO.- De conformidad a las normas establecidas en las bases de la Licitación Pública, el Reglamento 
Único de Adquisiciones RUA, y las cláusulas del Contrato de Concesión de ruta, con presencia de los 
suscribientes, autoridades del Distrito y el público en general, se procedió a la entrega material y directa de la ruta 
Aguas Calientes-Puentes Ruinas-Ciudadela Inka de Machupicchu y viceversa a CONSETTUR MACHUPICCHU 
S.A. por el lapso de 02 años a partir de la fecha, por haber obtenido la buena pro en la Licitación Pública, acto 
que se cumple en el punto específico denominado la PACCHA, que viene a ser el Paradero inicial de la  ruta antes 
aludida. (el énfasis es nuestro) 
(…) 

 



7/14 

expresamente que la concesión de la ruta se otorgó originalmente por el plazo de 
dos (2) años.  Ello se aprecia de la siguiente transcripción:  

 
(…) 
II. ANTECEDENTES.- 
Cláusula Primera: Por Contrato de Concesión de Ruta de fecha cuatro de 
setiembre de mil novecientos noventa y cinco, EL MUNICIPIO otorga a la 
CONCESIONARIA, la concesión para otorgar el servicio de Transporte 
Especial de Pasajeros en la ruta comprendida entre “Aguas Calientes, Puente 
Ruinas, Ciudadela Inka de Machupicchu y Viceversa” por el plazo de dos 
años y con la obligación de la CONCESIONARIA de pagar un Canon 
ascendente a la suma de TRES MIL DÓLARES AMERICANOS. Apareciendo 
además de dicho contrato, las obligaciones propias del contrato de concesión 
que debe cumplir la CONCESIONARIA. (el subrayado es añadido) 

 
15. Esta primera modificación al plazo de concesión de la ruta se confirma con lo 

señalado por Consettur mediante carta del 9 de enero de 2001, en la cual esta 
empresa manifestó lo siguiente: 
 

(…) 
6.- Como consecuencia de una petición de apelación presentada por mi 
representada en fecha 24 de agosto de 1997 la Municipalidad en pleno emite  
el Acuerdo de Consejo Municipal Nº 018-97-CD, el mismo que fuera notificado 
a mi representada en fecha 25 del mismo mes, mediante el cual se resuelve 
declarar fundado el recurso de apelación presentado, en el cual se llega a 
determinar que la concesión de ruta es hasta el 6 de setiembre del año 2005. 
(…) 

 
16. En consecuencia, a partir de una serie de documentos presentados por Consettur 

en el marco de la Investigación Preliminar del periodo 2000-2001, se aprecia que 
esta empresa y la MDM suscribieron un contrato de concesión por el plazo de dos 
(2) años, el cual se modificó en el año 1997 por un plazo de diez (10) años. Como 
se ha podido verificar, en ninguno de estos documentos se hace referencia a un 
plazo de concesión de ruta por el plazo de treinta (30) años. 

 
17. Ahora bien, del análisis de documentos adicionales presentados por Consettur en el 

marco del Expediente Nº 003-2005/CLC, se aprecia que el 3 de julio de 2003 las 
partes acordaron suscribir un Contrato de Uso de Vía por el plazo de veinte (20) 
años. Una vez más, de la sección “ANTECEDENTES” de dicho instrumento 
contractual, se corrobora que la primera modificación al plazo de concesión de ruta 
fue por diez (10) años. Ello se aprecia de la siguiente transcripción: 

 
 (…) 

1.4 DEL ACTUAL SERVICIO DE TRANSPORTE.- La Concesionaria, 
Consorcio de Empresas de Transporte Turístico Machupicchu “Consettur 
Machupicchu S.A.C.” viene prestando servicios de transporte público de 
pasajeros en la ruta Machupicchu Pueblo – Puentes Ruinas – Ciudadela Inka 
de Machupicchu desde 1995, en que fue licitada por la Municipalidad Distrital 
de Machupicchu, bajo el amparo de un contrato de Concesión 
sucesivamente renovada (SIC) hasta el año dos mil cinco. 

  (…) 
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18. Asimismo, de la cláusula tercera del referido contrato se aprecia que Consettur y la 
MDM acordaron modificar por segunda vez el plazo de concesión de ruta, en esta 
oportunidad, por un plazo de veinte (20) años que debían computarse a partir del 7 
de marzo de 2003 hasta el 6 de marzo del 2023: 

 
(…) 
TERCERA.- DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO DE USO DE VÍA 
3.1.0 LA CONCEDENTE y la CONCESIONARIA de común acuerdo establecen 
que el plazo de vigencia del presente contrato, y el plazo de uso de vía es de 
VEINTE AÑOS OBLIGATORIOS y tendrá vigencia a partir siete de Marzo del 
dos mil tres, hasta el seis de Marzo del año dos mil veintitrés, fecha en la cual 
fenecerá en forma automática, pudiendo las partes renovar el plazo de vigencia 
previo acuerdo. 
(…) 

 
19. Esta segunda modificación al plazo de concesión de la ruta se corrobora con lo 

señalado por Consettur mediante Oficio N° 006-2005-CONSETTUR 
MACHUPICCHU del 21 de febrero de 200512: 

  
(…) 
2°.- Con relación a las interrogantes establecidas en el Oficio de la referencia, 
debemos dejar expresa constancia que somos un CONSORCIO DE 
EMPRESAS PRIVADAS que normativa y jurídicamente tenemos como amparo 
Legal la Constitución Política del Estado y la Ley 26887, Ley General de 
Sociedades, bajo cuyo contexto brindamos el servicio de Transporte Turístico 
de Pasajeros entre Machupicchu Pueblo – ciudadela Inka, a mérito (SIC) de un 
Contrato de Concesión de Ruta celebrada con el Gobierno Local por 20 
años y por cuyo motivo mensualmente abonamos U$ 6,000.00 (Seis mil 
dólares americanos) (énfasis agregado) 
(…) 

 
20. En consecuencia, se aprecian un cúmulo de documentos y declaraciones que 

acreditan de manera clara y uniforme, que el contrato de concesión de ruta fue  
celebrado el 4 setiembre de 1995 por un plazo de dos (2) años, el cual fue 
modificado en el año 1997 por un plazo diez (10) años y que fue resuelto por mutuo 
acuerdo en el año 2003, oportunidad en que la partes acordaron suscribir un 
Contrato de Uso de Vía por el plazo de veinte (20) años. 

 
b) La supuesta concesión de la ruta por el plazo de treinta (30) años 

 
21. Sin embargo, mediante escrito presentado el 18 de agosto de 2005 en el marco del 

Expediente Nº 003-2005/CLC, Consettur afirmó que operaba la ruta Aguas 
Calientes – Puentes Ruinas – Ciudadela Inca Machupicchu en virtud de un contrato 
de concesión celebrado el 4 de setiembre de 1995 por un plazo de treinta (30) 
años. 

 
22. Asimismo, en su escrito de descargos, Consettur alegó que nunca han existido dos 

(2) contratos de concesión sobre la misma ruta. Indicó que el único contrato que 
existe se celebró el 4 de setiembre de 1995 y que, en virtud de éste, se le otorgó la 

                                                 
12  Oficio remitido por Consettur a la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI, incorporado a los actuados en 

el Expediente Nº 003-2005/CLC. 
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concesión de la ruta por el plazo máximo establecido en el numeral 2 del artículo 54 
de la Ley Nº 23853, es decir, por treinta (30) años. 

 
23. A criterio de esta Comisión, la información proporcionada por Consettur con 

relación a que el contrato de concesión de ruta del 4 de setiembre de 1995 se 
habría celebrado por un plazo de treinta (30) años, resulta falsa, por los siguientes 
motivos: 

 
(i) Las Bases del proceso de selección del 2 de agosto de 1995, el Dictámen  

N° 01-95-CA-MDM del 31 de agosto de 1995, la Resolución de Alcaldía  
N° 025-95-A-MDM/U del 1 de setiembre de 1995, el Acta de entrega de ruta 
del 11 de setiembre de 1995, el Acuerdo del Consejo Municipal  
N° 018/97-CMD del 24 de agosto de 1997, el Convenio Modificatorio de la 
Concesión del 28 de agosto de 1997, la Carta remitida por Consettur el 9 de 
enero de 2001, el Contrato de Uso de Vía celebrado el 3 de julio de 2003 y el 
Oficio N° 06-2005-CONSETTUR MACHUPICCHU del 21 de febrero de 2005; 
acreditan de manera coherente y armónica que el contrato de concesión de 
ruta fue celebrado el 4 setiembre de 1995 por un plazo de dos (2) años, el 
cual fue modificado en el año 1997 por un plazo diez (10) años y que fue 
resuelto por mutuo acuerdo en el año 2003, oportunidad en que la partes 
acordaron suscribir un Contrato de Uso de Vía por el plazo de veinte (20) 
años. 
 

(ii) En el marco de la Investigación Preliminar del periodo 2000-2001, Consettur y 
la MDM manifestaron que no existía copia del contrato de concesión en sus 
archivos y que las condiciones de otorgamiento de la concesión se 
desprendían de los documentos proporcionados en dicha oportunidad13.  

 
En tal sentido, a criterio de esta Comisión, si la MDM y Consettur suscribieron 
en el año 1995 un contrato de concesión de ruta por el plazo de treinta (30) 
años, no resulta razonable que Consettur no lo haya presentado en el marco 
de la referida investigación y recién proceda a presentar el supuesto contrato 
cuatro (4) años después, en el marco del Expediente N° 003-2005/CLC y bajo 
términos totalmente distintos a los originalmente informados a esta Comisión. 

 
(iii) La presunta concesión de la ruta por el plazo de treinta (30) años resulta 

inverosímil a la luz del pedido que Consettur formuló a la MDM el 23 de mayo 
de 1997, oportunidad en la que solicitó una modificación del plazo de 
concesión de ruta por diez (10) años, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 012-95/MTC14. 

 
A criterio de esta Comisión, resulta inconsistente y contradictorio que 
Consettur afirme la existencia de un contrato por el plazo de treinta (30) años 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley 23953, cuando en 1997, 

                                                 
13  Bases del proceso de selección, el Dictámen N° 01-95-CA-MDM, la Resolución de Alcaldía N° 025-95-A-MDM/U, 

el Acta de entrega de ruta, el Acuerdo del Consejo Municipal  N° 018/97-CMD y el Convenio Modificatorio de la 
Concesión. 

 
14   DECRETO SUPREMO Nº 012-95/MTC. Reglamento de Transportes de Pasajeros Urbano e Interurbano. 
 Artículo 8.- (…) El plazo de vigencia de la concesión será de diez (10) años, renovables por el mismo periodo, de 

no mediar observación por parte de la Autoridad Administrativa. (norma derogada) 
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solicitó que el plazo se modifique a diez (10) años, en virtud de lo dispuesto 
en otro dispositivo legal (artículo 8 del Decreto Supremo Nº 012-95/MTC).  
 

24. Por otro lado, en su escrito de descargos, Consettur señaló que el plazo de 
concesión de ruta por treinta (30) años coincide con lo declarado por la MDM en el 
marco del Expediente N° 003-2005/CLC15 y con la transacción extrajudicial 
celebrada con la MPU el 26 de marzo de 200716. 

 
25. Sobre el particular, las declaraciones vertidas por la MDM no resultan verosímiles, 

pues contradicen abiertamente hechos contenidos en documentos públicos 
expedidos por esta propia entidad, cuya interpretación conjunta y armónica revelan 
la existencia de un contrato de concesión de ruta por el plazo dos (2) años. 

 
26. Sumado a ello, el hecho de que la MDM sea titular de una de las empresas que 

integra Consettur17 genera incentivos para que esta entidad actúe con parcialidad e 
intente respaldar las declaraciones contradictorias y carentes de sustento de 
Consettur. En tal sentido, corresponde restar verosimilitud a las declaraciones 
efectuadas por estos agentes con relación al plazo de concesión de la ruta. 

 
27. Del mismo modo, resulta incoherente fundamentar la existencia de un contrato de 

concesión de ruta por el plazo de treinta (30) años, alegando que este habría sido 
suscrito con la MDM y, posteriormente, reconocido por la MPU mediante una 
transacción extrajudicial, cuya validez se discute en sede judicial.  

 
El hecho de que dos (2) concedentes distintos hayan reconocido la presunta 
existencia del contrato de concesión de ruta por el plazo de treinta (30) años, no 
enerva el hecho de que Consettur ha presentado información abiertamente 
contradictoria  a la autoridad administrativa con relación al plazo de concesión de la 
ruta Aguas Calientes – Puentes Ruinas – Ciudadela Inca Machupicchu, sin que esta 
empresa haya podido justificar razonablemente su conducta. 

 
28. Finalmente, Consettur alega que entre los años 2000 y 2005 sufrió cambios en la 

Gerencia General, lo que habría ocasionado que remita información aparentemente 
contradictoria e incompleta a la Comisión, pues muchos documentos se hallaban en 
los Juzgados del Cusco. 

 
29. Sobre el particular, los actos realizados por los representantes legales de  

Consettur en dicho periodo obligan y responsabilizan directamente a la empresa, en 
tanto fueron ejecutados por personas facultadas para tal efecto. Asimismo, la 
posibilidad de que Consettur no haya presentado el contrato de concesión de ruta 
porque se encontraba en los procesos que se llevan ante los Juzgados del Cusco, 
no resulta verosímil a la luz de los documentos presentados y las declaraciones 
formuladas por esta empresa en el marco de la Investigación Preliminar del periodo 
2000-2001. 

 

                                                 
15   Ver pie de página número 6.  

 
16  Ver pie de página número 4.  
 
17  Consettur está conformada por las siguientes empresas: Tramusa S.A., Waynapicchu S.A., Pachacútec S.A.C., 

Aguas Calientes S.A., El Tunqui S.A. y Consettur S.A.C. La MDM es titular de Tramusa S.A., empresa creada en 
1993.  
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30. En consecuencia, la información proporcionada por Consettur mediante escrito del 
18 de agosto de 2005, adolece de falsedad, toda vez que se ha demostrado la 
existencia de un conjunto de hechos, cuyo sentido y orden cronológico, revelan de 
manera uniforme que el plazo de concesión de ruta no pudo haber sido de treinta 
(30) sino sólo de dos (2) años, plazo que posteriormente sufrió modificaciones.  
Asimismo, se ha demostrado que los alegatos formulados por Consettur resultan 
abiertamente contradictorios y no desvirtúan los hechos que se le imputan.  

 
La materialización de esta conducta, constituye la realización del supuesto de 
hecho previsto en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807. 

 
III.2 Causalidad. 
 

31. La realización de la parte objetiva del tipo no se satisface con la concurrencia de la 
acción, del sujeto activo, del resultado naturalístico y la lesión del bien jurídico, sino 
que se requiere, además, de un elemento que permita afirmar que dicho ataque al 
bien jurídico es objetivamente imputable al autor del comportamiento típico. 

 
32. Comprobada la causalidad material, se requiere además verificar si la acción 

realizada por la infractora ha creado un peligro jurídicamente desaprobado por la 
producción del resultado. Para nuestro caso, la verificación de que la información 
falsa fue entregada a un órgano funcional del Indecopi, origina un peligro 
jurídicamente reprochable por el hecho de impedir o dificultar la labor encargada 
legalmente a la administración pública. 

 
33. De los hechos expuestos en los párrafos precedentes, se desprende que Consettur 

informó que habría suscrito un  contrato de concesión de ruta  el 4 de setiembre de 
1995, por un plazo de treinta (30) años, lo cual, a la luz de una secuencia lógica y 
armónica de documentos, resulta falso. 

 
34. El acto de entregar esta información falsa es atribuible única y exclusivamente a 

Consettur, como parte de su estrategia para continuar operando la ruta Aguas 
Calientes – Puentes Ruinas – Ciudadela Inca Machupicchu por el mayor periodo de 
tiempo posible, sobre la base de un contrato presuntamente válido que buscaba 
consolidar un régimen monopólico en dicho mercado a favor de esta empresa. En 
tal sentido, con la presentación de información falsa, Consettur pretendía evitar que 
la Comisión invocara a las autoridades competentes para que implementen 
acciones de promoción de la competencia y eficiencia en el funcionamiento de 
dicho mercado. 

35. Asimismo, se puede verificar que la conducta de Consettur resulta idónea para 
producir un efecto lesivo al interés tutelado por el artículo 5 del Decreto Legislativo 
Nº 807, es decir, representa un obstáculo a las facultades que poseen la Secretaría 
Técnica y la Comisión para desarrollar investigaciones preliminares y 
procedimientos sancionadores referidos a conductas anticompetitivas, en tanto les 
impide contar con la información necesaria para el desarrollo de sus actividades de 
supervisión de los mercados. 

 
36. En consecuencia, la conducta atribuida a Consettur cumple la exigencia de 

causalidad, es decir, que ataca al bien jurídico tutelado, correspondiente a las 
facultades de un órgano funcional, cuya realización es objetivamente imputable a su 
autor.  
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III.3.  La imputación subjetiva 

 
37. El elemento de la imputación subjetiva implica que, para sancionar a una 

determinada persona por la comisión de un hecho punible, “no basta requerir que el 
hecho sea materialmente causado por el sujeto para que pueda hacérsele 
responsable por él; es preciso además que el hecho haya sido ‘querido’ (doloso) o 
haya podido ‘preverse y evitarse’ (que pueda existir culpa o imprudencia)”18.  

 
38. Aunque la exigencia de la imputación subjetiva no ha sido recogida expresamente 

en la Ley N° 27444, el derecho administrativo sancionador moderno ha adoptado 
casi unánimemente determinados principios del derecho penal, destacando entre 
ellos el principio bajo comentario, razón por la cual, a criterio de esta Comisión, tal 
principio debe aplicarse a los procedimientos sancionadores tramitados bajo los 
alcances del mencionado dispositivo legal, máxime si dicho principio redunda en 
beneficio de los administrados.  

 
39. En ese sentido, el Tribunal Supremo español en su sentencia del 30 de marzo de 

1987 ha señalado que la exigencia de un elemento subjetivo en la infracción 
administrativa “implica que el reproche que la sanción representa sólo será 
procedente cuando la conducta tipificada sólo pueda ser atribuida a un autor a título 
de dolo o culpa”. 

 
40. Con relación a la imputación subjetiva, en el moderno derecho administrativo 

sancionador existe la noción de la diligencia debida como parámetro de 
identificación de la culpabilidad en los ilícitos administrativos. En virtud a dicha 
figura, se considera que los administrados no tienen la obligación genérica de 
conocer todo los ilícitos administrativos previstos en las normas jurídicas sino de 
procurar su conocimiento, por lo que la comisión de la conducta típica estaría 
limitada, no por sus conocimientos reales de los ilícitos sino por los conocimientos 
exigibles en el ámbito de la diligencia debida, la cual resultará variable según las 
circunstancias personales de cada administrado: su grado de cultura, el medio en el 
que vive, el grado de proximidad del ilícito a sus actividades habituales y, 
especialmente, su profesión. 

 
41. En atención a ello, a continuación se analizará si Consettur es imputable o no por la 

comisión del ilícito administrativo que se le atribuye; es decir, si la mencionada 
empresa (a través de sus representantes) actuó con conocimiento. 

 
42. De la información que obra en el expediente, así como de las deducciones 

efectuadas en los numerales precedentes, se observa que los Gerentes Generales 
de Consettur, dada la naturaleza del cargo que ejercieron, se encontraban en 
aptitud y en la obligación de conocer con exactitud todo lo relacionado con el 
contrato de concesión de ruta suscrito el 4 de setiembre de 1995 con la MDM.  

 
43. En tal sentido, los cambios producidos en la Gerencia General de Consettur no 

constituyen una justificación razonable que permita eximir de responsabilidad a la 
empresa por los hechos que se le imputan y, en consecuencia, las contradicciones 
existentes entre los documentos remitidos por estos representantes vinculan y 
responsabilizan directamente a Consettur.  

 

                                                 
18  Nieto García Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador. Segunda Edición. Tecnos, Madrid, 2000, página 

339.  
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44. Por todo lo expuesto, dado que se ha verificado la concurrencia de tipicidad, 
causalidad e imputación subjetiva en el presente caso, corresponde declarar que 
Consettur es responsable por haber presentado con conocimiento información falsa 
a la Comisión, lo cual constituye una infracción administrativa tipificada en el 
artículo 5 del Decreto Legislativo N° 807. A continuación, corresponde graduar la 
sanción a ser impuesta a Consettur. 

 
III.4  Graduación de la sanción 
 
45. Uno de los principios que resulta especialmente importante al momento de fijar una 

sanción es el principio de razonabilidad, en virtud del cual las autoridades deben 
prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la gravedad del daño al 
interés público y/o al bien jurídico protegido, el perjuicio económico causado, la 
repetición y/o continuidad de la infracción, las circunstancias de la comisión de la 
infracción, el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de intencionalidad 
en la conducta del infractor19. 

 
46. En el presente caso, esta Comisión graduará la sanción teniendo en cuenta que 

Consettur presentó la información falsa (plazo de treinta 30 años) en el marco de la 
denuncia interpuesta en su contra por la Asociación de Agencias de Turismo del 
Cusco, bajo el Expediente Nº 003-2005/CLC20.  
 
Ello con la finalidad de impedir que se realizara un análisis adecuado de las 
condiciones de competencia existentes en el mercado constituido por la ruta Aguas 
Calientes – Puentes Ruinas – Ciudadela Inca Machupicchu y, de ese modo, evitar 
que la Comisión invocara a las autoridades competentes para que implementen 
acciones de promoción de la competencia y eficiencia en el funcionamiento de 
dicho mercado, donde Consettur se desempeñaba bajo un régimen monopólico.  

 
47. Asimismo, la presentación de información falsa en el marco del Expediente  

Nº 003-2005/CLC no sólo perjudicó y obstaculizó el desarrollo del procedimiento 
administrativo, vulnerando principios rectores como el debido procedimiento, 
conducta procedimental y verdad material sino que la presentación de esta 
información falsa significó un obstáculo para que esta autoridad evalúe 
oportunamente elementos de juicio medulares relacionados con el mercado en 
cuestión, como el plazo de concesión de la ruta.  

 
48. En tal sentido, a criterio de esta Comisión, la entrega de información falsa, como 

parte de una estrategia orientada a evadir los poderes del Estado (en la 
determinación y evaluación de conductas anticompetitivas y de las condiciones de 
competencia en los mercados), ocasiona un perjuicio al interés económico general. 
Y puesto que el engaño, como parte de las actuaciones de un administrado, 
colisiona el ordenamiento legalmente establecido, la Comisión considera que la 
multa a ser impuesta a Consettur debe ascender al monto de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias 

 

                                                 
19   Numeral 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
20  Leer pie de página número 2.  
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49. Finalmente, considerando que Consettur habría presentado un contrato de 
concesión de ruta falso, para utilizarlo en un procedimiento administrativo con la 
intención de obstaculizar el ejercicio de las funciones de supervisión de la 
Comisión, y toda vez que dicha conducta constituiría un delito contra la fe pública, 
corresponde remitir copia certificada del Expediente Nº 006-2008/CLC al Ministerio 
Público para que proceda con las acciones legales pertinentes.  

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo N° 807 y la Ley Nº 27444, la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE:  
 
Primero: Declarar que Consorcio Servicios de Transporte Turístico Machupicchu S.A.C 
ha cometido la infracción tipificada en el artículo 5 del Decreto Legislativo  
Nº 807, al entregar información falsa a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia.  

 
Segundo: Sancionar a Consorcio Servicios de Transporte Turístico Machupicchu S.A.C 
con una multa de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Tercero: Encargar a la Secretaría Técnica que remita copia certificada del Expediente 
N° 006-2008/CLC al Ministerio Público, para que proceda con las acciones legales 
pertinentes. 
 

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia: Paul Phumpiu Chang, Elmer Cuba Bustinza, Fernando 
Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores. 
 
 
 
 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 


