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Expediente N° 007-2005-CLC 
 
 
 
 
 

048-2005-INDECOPI/CLC 
 
 

27 de setiembre de 2005 
 
 
 
VISTO: 
 
El escrito del 8 de agosto de 2005 por medio del cual Medifarma S.A. (en adelante, 
Medifarma) denuncia al Seguro Social de Salud – ESSALUD (en lo sucesivo, 
Essalud)  y al señor José Luis Chirinos Chirinos (en adelante, el señor Chirinos), 
Presidente del Directorio de la referida entidad, por un presunto abuso de posición 
de dominio; y,  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
1. Medifarma es un laboratorio farmacéutico dedicado a la fabricación y 

comercialización de productos farmacéuticos y afines. Se caracteriza por 
fabricar y distribuir medicamentos de marcas licenciadas a su favor, así como  
desarrollar y comercializar medicamentos genéricos.  

 
2. Conforme a la Ley de Creación del Seguro Social de Salud, Ley 27056, 

Essalud es un organismo público descentralizado con personería jurídica de 
derecho público interno, que goza de autonomía técnica, administrativa, 
económica, financiera presupuestal y contable, y que tiene por finalidad dar 
cobertura a los asegurados y a sus derechohabientes a través del otorgamiento 
de prestaciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, 
prestaciones económicas y prestaciones sociales que corresponden al régimen 
contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de 
riesgos humanos1.   

                                              
1 Ley de Creación del Seguro Social de Salud – ESSALUD.- 

Artículo 1.- Creación, definición y fines 
1.1  Créase sobre la base del Instituto Peruano de Seguridad Social, el Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) como organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público 
interno, adscrito al Sector Trabajo y Promoción Social, con autonomía técnica, administrativa, 
económica, financiera, presupuestal y contable. 

 
1.2. Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del 

otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 
prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la 
Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. 
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3. El 8 de agosto de 2005 Medifarma presentó ante la Comisión una denuncia en 
contra de Essalud y el señor Chirinos por la aplicación de actos administrativos 
que, según la denunciante, conllevan la negativa arbitraria a contratar con ella 
respecto de la compra del producto denominado Acido Micofenólico, lo cual 
habría llevado a la instalación de un monopolio artificial que dañaría la libre 
competencia2.  

 
4. Asimismo, la denunciante solicitó que se dicte a su favor una medida cautelar, 

que consistiría en la suspensión de cualquier negociación o compra por parte 
de Essalud del medicamento denominado, “Cell-Cept” en tableta de 250 mg 
(en adelante, Cellcept), fabricado por Laboratorios Roche Q.F. S.A. (en 
adelante, Laboratorios Roche).  

 
5. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, en el año 2004 Essalud realizó la 

Licitación Pública N° 0399L0041-2003 para la adquisición de distintos 
medicamentos, entre ellos el principio activo “Micofenolato-Mofetil” (ítem 36)3. 
Según la denunciante, hasta ese año dicho medicamento venía siendo 
suministrado a Essalud exclusivamente por el consorcio conformado por 
Laboratorios Roche – Química Suiza S.A. a través del producto denominado 
Cellcept. 

 
6. En la Licitación Pública señalada en el párrafo precedente participaron las 

siguientes empresas: (i) Albis S.A. (en adelante, Albis), que es la empresa 
distribuidora de los productos farmacéuticos de Medifarma, a través del 
medicamento denominado “Acido Micofenolico”, y (ii) el consorcio conformado 
por Laboratorios Roche – Química Suiza S.A., a través del medicamento 
Cellcept. Conforme a lo señalado por la denunciante, ambos productos 
contienen el principio activo “Micofenolato-Mofetil”, pudiendo ser utilizadas 
indistintamente para el mismo tratamiento.  

 
7. El 5 de abril de 2004, mediante Carta de Adjudicación N° 093-CE-L-P 

N° 0399L0041, Essalud comunicó a la empresa Albis que había decidido 
otorgarle la Buena Pro. De esta manera, Medifarma se encontraba en la 
posibilidad de suministrar su producto a la referida entidad. Así, el 5 de mayo 
de 2004, Albis suscribió con Essalud el Contrato de Suministro N° 460001903 
para el abastecimiento distintos ítems de la licitación pública en mención, entre 
ellos, del medicamento denominado “Ácido Micofenólico” en tabletas de 250 
mg.   

 

                                              
2  Medifarma solicitó, además, lo siguiente:  
 

� El pago de los costos del procedimiento por parte de los denunciados. 
� El pago de una multa por parte de los denunciados, que sea proporcional a la supuesta infracción 
cometida. 

� Poner en conocimiento al Ministerio Público acerca de la supuesta comisión de los hechos tipificados 
en el artículo 232 del Código Penal, por parte de los denunciados. 

 
3  Este principio activo tiene como función prevenir el rechazo de un órgano —injerto— implantado en un 

paciente, por parte de su sistema inmunológico, proporcionando de esta manera una adecuada 
calidad de vida a los pacientes que han sido objeto de un transplante médico.  
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8. No obstante lo anterior, el 13 de mayo del 2004 Medifarma fue notificada con la 
Carta N° 1108 GCA-ESSALUD-2004, en la cual se indicaba la existencia de 
una supuesta inexactitud en los datos consignados en la propuesta técnica 
presentada por Albis. En razón de ello, mediante Resolución de Gerencia 
Central N° 827-GCA-ESSALUD-2004 Essalud decidió resolver parcialmente el 
contrato de suministro mencionado en el párrafo anterior con relación a la 
adquisición de “Ácido Micofenólico” (ítem36)4.  

 
9. Posteriormente, de acuerdo a lo señalado por la denunciante, mediante 

Resolución de Gerencia General N° 553-GC-ESSALUD-2004 del 20 de agosto 
de 2004, la Gerencia General de Essalud resolvió estandarizar5 la adquisición 
del medicamento "Cellcept", producido por Laboratorios Roche. Luego de ello 
se expidió la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 724-PE-ESSALUD-2004 
del 2 de setiembre de 2004, mediante la cual, en virtud de la estandarización 
dispuesta, se aprobó la exoneración del requisito de licitación pública para la 
adquisición del medicamento antes mencionado, por un monto de 
S/. 2 184 400,00, correspondientes a 344 000 tabletas del producto Cellcept. 

 
Con relación a lo señalado en el párrafo anterior, la denunciante ha 
manifestado los siguiente: 

 
Sin embargo, lo más sorprendente y no menos curioso de todo es que 
exista una Declaración Única de Importación mediante la cual Laboratorios 
Roche Q. F. S.A. nacionaliza CON FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2004 
144,000 cápsulas del Ácido Micofenólico bajo la marca CELL CEPT x 
250mg.  
 
Cómo se puede explicar que, existiendo el 16 de agosto un postor que 
ganó una licitación para abastecer de Ácido Micofenólico a ESSALUD por 
todo un año, en donde ya habían realizado lad so primeras entregas y se 
tenía la orden para la tercera entrega, La boratorios Roche invierta en una 
importación de producto en el entendido de que, técnicamente, no tenía 
mercado alguno al cual ofrecerlo? 
 
¿Cómo se puede explicar que 4 días antes que se expida la tan cuetionada 
Resolución de Gerencia General N° 553-GC-ESSALUD-2004, en donde 
deciden “estandarizar” el producto Ácido Micofenólico de Laboratorios 
Roche (CELL CEPT), éste último ya tuviera el producto listo en territorio 
nacional para poder abastecer a ESSALUD) 
 
¿Cómo se puede explicar que, 23 días antes que se expida la tan 
cuestionada Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 724-PE-ESSLUD-200, 
en donde deciden adquirir sin licitación alguna el producto Ácido 

                                              
4  Dicha resolución fue notificada mediante carta notarial a Albis el 31 de agosto del 2004. 
 
5 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- 

Anexo I.- Anexo de definiciones 
(…)  
24.- Estandarización: El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o 
modelo los bienes o servicios a adquirir o contratar, en atención a los equipamientos pre-existentes.  
(…)  
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Micofenólico de Laboratorios Roche (CELL CEPT), éste último ya tuviera el 
producto listo en territorio nacional para poder abastecer a ESSALUD? 

 
10. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Consejo Superior de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en lo sucesivo, el Consucode), 
entidad que inició una investigación concluyendo, mediante Informe sin número 
emitido por el Consucode el 7 de abril de 20056, que la referida estandarización 
carecía de sustento. Este informe fue remitido a la Contraloría General de la 
República (en adelante, la Contraloría) mediante Oficio N° 334-2005/PRE del 
14 de abril de 20057. En efecto, en el Oficio antes mencionado el Consucode 
señaló expresamente lo siguiente:  

 
Al respecto, debo manifestarle que, de la revisión de la documentación 
remitida por ESSALUD con ocasión de la acción de supervisión iniciada 
por este Consejo Superior, se advirtió que la estandarización del 
mencionado medicamento carecía de sustento, toda vez que no 
respondía a los criterios establecidos por la normativa sobre 
contratación pública para su validez, referidos a asegurar la 
funcionalidad y operatividad del equipamiento existente, concepto que 
no puede extenderse al organismo humano, como se hizo en el 
presente caso.  
 
En ese sentido, se manifestó a la Entidad que se debía dejar sin efecto 
la mencionada estandarización; precisándose que a fin que se configure 
la causal invocada era necesario acreditar técnica y médicamente la no 
existencia de bioequivalencia entre dos o más medicamentos, de 
manera que sólo uno de ellos sea único en cuanto a los efectos 
queridos para el tratamiento de los pacientes.  
 
En tal sentido, no habiéndose adoptado las medidas correctivas 
solicitadas por este Consejo Superior, no obstante los reiterados 
requerimientos efectuados al respecto, y en cumplimiento las funciones 
conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 083-2004-PCM, se hace de su conocimiento las 
irregularidades encontradas para los fines respectivos.  
 
(el subrayado es nuestro)  

 
11. Según lo ha señalado Medifarma, pese a que el Consucode había manifestado 

que para que proceda la exoneración de una licitación era necesario acreditar 
técnica y médicamente la no existencia de bioequivalencia entre dos o más 
medicamentos, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 283-PE-
ESSALUD-2005 publicada el 21 de mayo de 2005, Essalud procedió a 
exonerar por segunda vez la realización de un proceso de selección para la 
adquisición del medicamento inmunosupresor Cellcept en tabletas de 250mg.  

                                              
6 En la copia que obra en el Anexo – 9 del escrito de denuncia no aparece quién es la persona que 

elaboró dicho informe.  
 
7 En la copia adjunta en el Anexo – 9 del escrito de denuncia se observa que la persona que suscribe 

dicho oficio es el Presidente del Consucode.  
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12. Atendiendo a que Essalud habría transgredido lo dispuesto por el Consucode, 

es que Medifarma puso estos hechos en conocimiento de dicha entidad, la 
cual, mediante Oficio N° 819-2005/PRE del 7 de julio de 2005, señaló lo 
siguiente:  

 
(…)  
En relación con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 283-PE-
ESSALUD-2005 ESSALUD, [sic] ha señalado que el mencionado 
medicamento es el único que ha demostrado efectividad clínica y que 
un cambio de medicamento pondría en riesgo el tratamiento 
inmunosupresor de los pacientes transplantados. Agregan que dicho 
riesgo se da cuando no se utiliza medicamentos de experiencia clínica 
comprobada y que un mismo principio activo, puede tener efectos 
diferentes dependiendo de los excipientes que el producto contenga, 
por lo que dos medicamentos que tienen el mismo principio se 
consideran equivalentes farmacéuticos pero ello no implica que sean 
bioequivalentes, lo cual no garantiza la efectividad clínica y puede 
ocasionar un menor efecto terapéutico.  
 
ESSALUD señala además que, de los estudios y la utilización realizada 
respecto al producto CELLCEPT en tabletas de 250 mg. del Laboratorio 
ROCHE, se ha demostrado su eficacia y efectividad clínica, 
garantizando la biodisponibilidad necesaria para lograr el efecto 
terapéutico buscado, lo cual no ocurriría en el caso del uso de otro 
medicamento con el mismo principio activo, por no contarse con los 
estudios de bioequivalencia necesarios que aseguren su efectividad 
clínica.  
 
Asimismo, los informes técnico y legal que sustentan el instrumento de 
exoneración materia de análisis, remitidos por ESSALUD al 
CONSUCODE, consignan los argumentos antes señalados, adjuntando 
la relación de 485 pacientes transplantados que serán los beneficiarios 
de los medicamentos antes señalados.  
 
En vista de lo señalado, y en la medida que las funciones de este 
Consejo Superior suponen la verificación de los requisitos formales 
establecidos en la normativa sobre contratación pública para la 
configuración de la causal de exoneración invocada, así como el 
cumplimiento del procedimiento establecido para su autorización válida, 
el CONSUCODE, luego de la revisión realizada, advierte que el informe 
preparado por la Gerencia de División de Prestaciones que constituye el 
sustento técnico de la exoneración autorizada mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 283-PE-ESSALUD-2005, afirma la calidad de 
bien sin sustituto del producto CELLCEPT; lo cual supone que la 
Entidad, bajo responsabilidad, cuenta con el debido sustento médico y 
científico de tales afirmaciones por lo que, habiéndose cumplido con 
consignar lo requerido por este Consejo Superior a propósito de la 
acción de supervisión llevada a cabo respecto de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 724-PE-ESSALUD-2004, no se ha iniciado 
acción de supervisión respecto a la mencionada Resolución de 
Presidencia N° 283-PE-ESSALUD-2005.  
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Sin perjuicio de lo señalado, y habiendo tomado conocimiento de los 
argumentos de su representada respecto a la falsedad de las 
aseveraciones de ESSALUD sobre la calidad de bien único del 
medicamento CELLCEPT en tabletas de 250 mg. y en vista que ello 
requiere una evaluación médica y científica, que supone ingresar a un 
análisis de fondo de la autorización mediante exoneración, lo cual se 
encuentra fuera de las atribuciones de este Consejo Superior, y que en 
adición excede las capacidades técnicas para realizar tal evaluación, de 
carácter estrictamente científico, este Consejo Superior cumple con 
remitir la presente denuncia a la Contraloría General de la República, 
entidad que ya cuenta con los antecedentes de las adquisiciones, que 
ESSALUD, ha venido autorizando mediante exoneración de proceso de 
selección.  
 
(el subrayado es nuestro) 

 
13. De acuerdo a la denunciante, lo señalado en el Oficio N° 819-2005/PRE sería 

abiertamente contradictorio con lo señalado en el Oficio N° 334-2005/PRE, 
ambos emitidos por el Consucode, pues en el último oficio esta entidad habría 
señalado que no tendría competencia para analizar la sustituibilidad entre dos 
o más productos. Cabe indicar que mediante Oficio N° 167-2005-CG/DES del 
31 de mayo de 2005, la Contraloría señaló que era Consucode la entidad que 
debía establecer los criterios y directivas que se deben seguir para determinar 
cuándo un bien admite o no sustitutos, conforme se cita a continuación: 

 
(…)  
Igualmente, consideramos oportuno hacerle referencia [la comunicación 
está dirigida a Albis, distribuidor de Medifarma] que respecto al criterio de 
"bienes que no admiten sustitutos", corresponde a CONSUCODE 
pronunciarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 literal b) [en 
realidad hacen referencia al literal a) del referido artículo] de la Ley N° 
26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM. En ese sentido, le sugerimos recurrir 
a dicho Consejo para que le absuelva dicho aspecto. 
 
(el subrayado es nuestro) 

 
14. Medifarma argumenta que, de conformidad con lo establecido en el literal e) del 

artículo 19 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado8,9 (en 
adelante, la LCAE), la exoneración de la realización de una licitación pública 
procede cuando los bienes y servicios objeto de adquisición no admitan 
sustitutos y exista un proveedor único. La denunciada agregó que proceder a 

                                              
8  Cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo 083-2004-PCM, publicado en 

el Diario Oficial El Peruano el 29 de noviembre de 2004. 
  
9  Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- 

Artículo 19.- Exoneración de procesos de selección: 
Están exoneradas de los procesos de selección las adquisiciones y contrataciones que se realicen: 
(…) 
e) Cuando los bienes o servicios no admiten sustitutos y exista proveedor único (…) 
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exonerar de una licitación pública la adquisición de un determinado producto 
existiendo productos que pueden ser sustitutos del producto exonerado, 
restringiría indebidamente la competencia en el mercado.  

 
15. En ese sentido, de acuerdo a la denunciante, no se justificaba que Essalud 

exonerase la adquisición de dichos productos de una licitación pública, por 
cuanto el Micofenolato Mofetil (medicamento que la denunciante produce) sí 
constituía un producto sustituto del Cellcept. Lo único que genera la 
exoneración de este medicamento, según la denunciante, es fomentar un 
monopolio en este mercado.  

 
16. En atención a lo anterior, Medifarma ha señalado que la conducta de Essalud 

consistente en contratar la provisión del medicamento producido por 
Laboratorios Roche a través de la emisión de una serie de actos 
administrativos que exoneran a la referida entidad de realizar un proceso de 
contratación pública por considerar que el producto en mención no tiene 
sustitutos cercanos y descartando, por lo tanto, la oferta de la denunciante, 
constituye una negativa unilateral arbitraria por parte de Essalud a contratar 
con Medifarma la provisión del medicamento denominado “Ácido Micofenólico”. 

 
 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
17. Determinar si la Comisión es competente para conocer la denuncia interpuesta 

por Medifarma contra Essalud y otros por un presunto abuso de posición de 
dominio en la modalidad de negativa injustificada de trato; y, de ser el caso,  

 
18. Determinar si corresponde otorgar la medida cautelar solicitada por Medifarma 

a favor suyo.  
 
 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
III.1.  Análisis de admisibilidad 
 
19. En lo concerniente al cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad, 

corresponde señalar que la denunciante ha cumplido con los requisitos 
formales contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos –
TUPA del Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo 110-2002-PCM. 

 
III.2. Análisis de procedencia 
 
III.2.1. Tipificación del hecho denunciado 
 
20. Medifarma presentó una denuncia en contra de Essalud y el señor Chirinos por 

la aplicación de actos administrativos que conllevan la negativa arbitraria a 
contratar con ella respecto de la compra del producto denominado "Ácido 
Micofenólico", lo cual habría llevado a la instalación de un monopolio artificial 
que dañaría la libre competencia. 
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21. Según la denunciante, la conducta de Essalud de no permitirle ofrecer el 
producto que ella fabrica ("Acido Micofenólico") estaría favoreciendo 
únicamente a Laboratorios Roche. 

 
22. En ese sentido, se entiende que el petitorio de la denuncia se encuentra 

referido a un presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de 
negativa injustificada de contratar o trato discriminatorio, supuestos de 
infracción administrativa que se encuentran tipificados en los artículos 3 y 5 del 
Decreto Legislativo 701.  

 
23. Sin perjuicio de lo anterior, se podría considerar que la conducta denunciada se 

encuentra descrita a título de ejemplo en los literales a) y b) del artículo 5 del 
referido Decreto Legislativo.  

 
III.2.2 Competencia de la Comisión para conocer del hecho denunciado  
 
24. La actuación que realiza la Administración Pública tiene el propósito de 

procurar objetivos basados en el bien común. En este sentido, dentro del 
marco de las potestades otorgadas por el ordenamiento jurídico (la 
Constitución, las leyes y los reglamentos administrativos), los entes 
administrativos realizan actividades tales como prestar servicios públicos, 
administrar bienes de dominio público, recaudar impuestos, ejecutar actos de 
policía administrativa, regular el desarrollo de actividades económicas, 
fiscalizar el desarrollo de estas actividades por parte de los administrados, 
sancionar el incumplimiento de las leyes y reglamentos, entre otras funciones. 
Los fines basados en el bien común son determinados por el ordenamiento 
jurídico, especialmente por la ley, acto que expresa la voluntad de la 
comunidad. En consecuencia, cualquier actuación de la autoridad 
administrativa debe enmarcarse y tener como guía los fines públicos 
establecidos en el ordenamiento jurídico.   

 
25. Ahora bien, no sólo el Gobierno10 realiza función administrativa, también lo 

realizan el Congreso de la República y la judicatura ordinaria11; los organismos 
constitucionalmente autónomos; los gobiernos regionales y locales; los 
organismos técnicos públicos; los programas o proyectos del Estado; e incluso 
personas jurídicas privadas que por delegación, concesión o autorización legal 
pueden realizar función administrativa. La nota distintiva en todos estos casos 
es el ejercicio de la función administrativa.  

 
26. La función administrativa comprende una serie de actos cognitivos o concretos 

que tienen por objeto la satisfacción inmediata de necesidades públicas, la 
misma que se ejerce dentro del marco de las potestades establecidas por el 
ordenamiento jurídico. En la siguiente sección se analizará el contrato 
administrativo como una de las formas de expresión de la función 
administrativa.  

 
                                              
10  Entendiendo por tal al Poder Ejecutivo. 
 
11  El Poder Judicial. 
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III.2.2.1. El contrato administrativo 
 
27. De acuerdo a la doctrina, la función administrativa se realiza a través de los 

siguientes actos: (i) los actos de común acuerdo que proceden de la 
confluencia de voluntades de un ente administrativo y uno o más administrados 
(como obra conjunta), por medio del cual se constituye un  vinculo determinado 
(declaraciones bilaterales); y (ii) los actos meramente unilaterales que la 
Administración Pública realiza por su cuenta y su sola voluntad (declaraciones 
unilaterales). A los primeros se les denomina contratos administrativos, 
mientras que a los segundos se les llama actos administrativos12,13. En el 
presente caso, el análisis se centrará en los contratos administrativos. 

 
28. El contrato administrativo es la declaración conjunta de voluntad común entre 

un administrado y una entidad de la Administración Pública en ejercicio de la 
función administrativa, que tiene por objeto la creación de una relación jurídica 
administrativa que produce efectos jurídicos directos sobre ambas partes 
mediante la imputación de derechos y obligaciones. 

 
III.2.2.2. El proceso de selección 
 
29. Como regla general, los procesos de selección de postores por parte de la 

Administración Pública se ha orientado a la utilización de mecanismos o 
fórmulas de licitación o concurso público con los cuales se ha pretendido 
garantizar tanto la igualdad de oportunidades de los postores como la 
obtención por parte del Estado de las condiciones más ventajosas para el 
interés público. Esto último a través de la competencia de los distintos 
oferentes por adjudicarse la buena pro.14 

 

                                              
12  GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 1. Parte General. Ara Editores, Lima, 

2003. pág. X-7. 
 
13  Al respecto, Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández han señalado: 

 
“…dentro del cuadro sistemático de actuación de la Administración (…), nos encontramos como 
figura singular, al lado de las declaraciones unilaterales en que se concretan los llamados actos 
administrativos, las declaraciones productoras de efectos jurídicos que no proceden de la sola 
voluntad de la Administración, sino a la vez de esta voluntad y de otras u otras propias de otros 
sujetos.  
(…) 
El supuesto que intentamos tipificar no es no es el de una suma o superposición de actos 
unilaterales propias de cada uno de los sujetos que están en relación y de la que puede inferirse una 
conformidad de los mismos sobre algún punto concreto de hecho o de derecho, sino algo diferente, 
un acto jurídico que procede a la vez de dos o más sujetos, como obra conjunta de los mismos, y 
que constituye entre ellos un vínculo determinado.  
(…) 
Genéricamente podría intentar calificarse —y así lo ha hecho en nuestra doctrina Entrena— ese tipo 
de actividad como una actividad contractual de la administración” . 

 
(En: GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. Tomo I, décima edición, Civitas Ediciones S.L, Madrid, 2000, págs. 663 - 665). 

 
14  Ibídem, pág. 702. 
 



10/28 

30. Conforme al numeral 47 del Anexo I del Reglamento de la LCAE15 (en lo 
sucesivo, el Reglamento), el proceso de selección es un procedimiento 
administrativo especial conformado por un conjunto de actos administrativos, 
de administración o hechos administrativos, que tiene por objeto la selección 
de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a 
celebrar un contrato para la adquisición de bienes, la contratación de servicios 
o la ejecución de una obra.  

 
31. Ahora bien, los procesos de selección pública deben observar determinados 

principios rectores que guían la adecuada satisfacción del interés público 
inherente a toda actuación de los entes del Estado. En este sentido, se ha 
establecido en el artículo 3 de la LCAE un conjunto de principios que deben 
tenerse en consideración en los procesos de contratación con el Estado, a 
efectos de resguardar el interés público. Estos principios son los siguientes:  

 
a) Principio de moralidad.- Los actos referidos a las contrataciones y 

adquisiciones deben caracterizarse por la honradez, veracidad, 
intangibilidad, justicia y probidad.  

 
b) 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.  

 
c) Principio de imparcialidad.- Los acuerdos y resoluciones de los 

funcionarios y dependencias responsables de las adquisiciones y 
contrataciones de la Entidad respectiva, se adoptarán en estricta 
aplicación de la LCAE y el Reglamento; así como en atención a criterios 
técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores e 
contratistas.  

 
d) Principio de transparencia.- Toda adquisición o contratación deberá 

realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 
sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso 
durante el proceso de selección a la documentación de las adquisiciones 
y las contrataciones. Salvo las excepciones previstas en la LCAE y el 
Reglamento, la convocatoria, el otorgamiento de la buena pro y 
resultados deben ser de público conocimiento. 

 
e) Principio de eficiencia.- Los bienes, servicios o ejecución de obras que se 

adquieran o contraten deben reunir los requisitos de calidad, precio, 
plazo de ejecución y entrega y deberán efectuarse en las mejores 
condiciones en su uso final. 

 
f) Principio de vigencia tecnológica.- Los bienes, servicios o ejecución de 

obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica 
necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son 

                                              
15  Aprobado mediante Decreto Supremo 084-2004-PCM, publicado el 29 de noviembre de 2004.  
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requeridos, desde el mismo momento en que son adquiridos o 
contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con 
posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse, si fuera el caso, con 
los avances científicos y tecnológicos. 

 
g) Principio de trato justo e igualitario.- Todo postor de bienes, servicios o 

ejecución de obras debe tener participación y acceso para contratar con 
los demás, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 
prerrogativas, salvo las excepciones de LCAE. 

 
Los principios listados precedentemente tienen como finalidad garantizar que 
las Entidades del Estado obtengan bienes, servicios y obras de calidad 
requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados. Asimismo, 
servirán de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan 
suscitarse en la aplicación de la LCAE y el Reglamento y para suplir los 
vacíos normativos que puedan existir en dichas normas, así como de 
parámetros para la actuación de los funcionarios y dependencias 
responsables.  

 
32. Los tipos de procesos de selección contemplados en la LCAE son los 

siguientes:  
 

• La licitación pública: se convoca para la contratación de obras y para la 
adquisición de bienes y suministros dentro de los márgenes que 
establece la Ley Anual de Presupuesto. La licitación pública puede ser a 
su vez de dos tipos: nacional o internacional (cuando las características 
de las obras requieran la participación extranjera). 

 
• El concurso público: se convoca para la contratación de servicios de toda 

naturaleza, incluyendo consultorías y arrendamientos, dentro de los 
márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto. 

 
• La adjudicación directa: se convoca para la adquisición de bienes, 

contratación de servicios y ejecución de obras, conforme a los márgenes 
que se establezcan en la Ley Anual de Presupuesto. Este tipo de 
proceso de selección se divide a su vez en dos subclases:  
 
- La adjudicación directa pública: es convocada cuando el monto de la 

adquisición o contratación es mayor al cincuenta por ciento (50%) del 
límite máximo establecido para la adjudicación directa en las normas 
de presupuesto.  

 
- La adjudicación directa selectiva: es convocada cuando el monto de 

la adquisición o contratación es igual o menor al cincuenta por ciento 
(50%) del límite máximo establecido para la adjudicación directa en 
las normas de presupuesto. 

 
En todo proceso de adjudicación directa se exige la convocatoria de por 
lo menos tres (3) proveedores. 
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• La adjudicación de menor cuantía: es aplicable a los procesos de 
adquisición y contratación que realicen las Entidades del Estado, cuando 
el monto involucrado sea  inferior a la décima parte del límite mínimo 
establecido en la Ley Anual de Presupuesto para la licitación y el 
concurso público. Además, el Reglamento señala que este proceso será 
convocado para los procesos declarados desiertos16 y la contratación de 
expertos independientes para que integren los Comités Especiales. 

 
33. De otro lado, conforme al artículo 25 de la LCAE, las Bases17 de una licitación o 

concurso público deben ser aprobadas por el Titular del Pliego que lo convoca 
o por el funcionario designado para tal efecto, debiendo contener 
obligatoriamente, entre otros elementos, lo siguiente:  

 
a) Mecanismos que fomenten la mayor participación de postores en función 

al objeto del proceso y la obtención de la propuesta técnica y económica 
más favorable. No constituye tratamiento discriminatorio la exigencia de 
requisitos técnicos y comerciales de carácter general establecidos por las 
Bases.  

 
b) El detalle de las características de los bienes, servicios u obras a adquirir 

o contratar; el lugar de entrega; elaboración o construcción, según el 
caso. 

 
c) Plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la efectiva posibilidad 

de participación de los postores. 
 
d) El método de evaluación y calificación de las propuestas. 

 
34. Ahora bien, pese a que las Bases no son impugnables mediante la 

interposición de los recursos administrativos de apelación y/o revisión, la LCAE 
prevé en su artículo 28 que los postores podrán realizar observaciones 

                                              
16 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- 

Artículo 32.- Proceso de selección desierto.- 
(…) 
El proceso de selección será declarado desierto cuando no quede válida ninguna oferta y parcialmente 
desierto un proceso de selección cuando no quede válida ninguna oferta en alguno de los ítems 
identificados particularmente. 
 
La declaración de desierta de un  proceso de selección obliga a la entidad a formular un informe que 
evalúe las causas que motivaron dicha declaratoria debiéndose adoptar las medidas correctivas, antes 
de convocar nuevamente, bajo responsabilidad. 
 
En el supuesto de que una Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa sean 
declarados desiertos por la ausencia de postores hasta en dos oportunidades, se convocará a un 
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía.  

 
17  Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- 

Anexo I.- Definiciones 
3. Bases: Los documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodología de evaluación, 
procedimientos y demás condiciones establecidos por la Entidad para la selección del postor y la 
ejecución contractual respectiva, cuando corresponda, la proforma del contrato, en el marco de la Ley 
y el presente Reglamento.  
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debidamente fundamentadas, relativas al incumplimiento de las condiciones 
mínimas contenidas en el artículo 25 de la LCAE o de cualquier otra 
disposición en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado u otras 
normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de 
selección. Estas observaciones deberán ser formuladas ante el Comité 
Especial, por escrito o mediante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado.  

 
35. Los postores que formulen sus observaciones tienen la opción de solicitar que 

las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Consucode dentro de 
los tres (3) días siguientes del vencimiento del plazo para absolverlas (según lo 
establece el artículo 116 del Reglamento). Esta opción procederá en los 
siguientes supuestos: 
 

� Cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité 
Especial. 

� Cuando el postor observante considere que lo declarado por el Comité 
Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto en el artículo 25 de la 
LCAE, cualquier disposición de la normativa sobre adquisiciones y 
contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que 
tengan relación con el proceso de selección. 

 
Los postores que se hayan registrado antes de la etapa de formulación de 
observaciones podrán acogerse a la opción señalada anteriormente cuando 
habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por postores 
observantes, consideren que la decisión adoptada por el Comité Especial es 
contraria a lo dispuesto en las normas jurídicas antes descritas. 
 
El Consucode deberá resolver las observaciones en un plazo no mayor de diez 
(10) días y, de ser el caso, deberá pronunciarse sobre cualquier aspecto de las 
Bases que contravengan la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del 
Estado. El Comité Especial de la Entidad convocante tendrá la obligación de 
implementar lo resuelto por el Consucode. Finalmente, cabe señalar que contra 
el pronunciamiento del Consucode no cabe la interposición de recurso alguno, 
constituyendo precedente administrativo.  
  

36. De otro lado, la LCAE ha establecido ciertos supuestos taxativos de 
contrataciones y adquisiciones que pueden ser exonerados de los procesos de 
selección. En efecto, conforme al artículo 19 de la LCAE, los referidos 
supuestos son los siguientes: (i) la contratación y adquisición entre Entidades 
del Estado; (ii) la contratación de servicios públicos sujetos a tarifas cuando 
éstos sean únicos; (iii) los bienes o servicios que no admiten sustitutos y exista 
un solo proveedor; (iv) los servicios personalísimos; (v) las contrataciones en 
contextos de emergencia o desabastecimiento inminente; y (vi) las 
contrataciones que tengan carácter de secreto, secreto militar o de orden 
interno por parte de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los organismos 
que formen parte del Sistema de Inteligencia Nacional, previa opinión favorable 
de la Contraloría. 
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37. Las exoneraciones descritas en el párrafo anterior deben ser aprobadas por: (i) 
resolución del titular del pliego de la Entidad; (ii) acuerdo de directorio en el 
caso de las empresas del Estado, proyectos, programas, órganos 
desconcentrados, etc., previstos en los literales i) y j) del artículo 2 de la LCAE; 
y, (iii) acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal, en el caso de 
Gobiernos Regionales y Municipales. Esta facultad no podrá ser delegable.   

 
38. Las resoluciones o acuerdos de exoneración requieren de un informe técnico 

legal previo, los cuales serán publicados en el Diario Oficial El Peruano, a 
excepción del supuesto previsto en el literal d) del artículo 19 de la LCAE, 
referidos a los secretos militares (inciso vi del punto 37 del presente informe). 
Una copia de la resolución y el informe que lo sustenta deberá remitirse a la 
Contraloría y al Consucode, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.  

 
39. Conforme al artículo 148 del Reglamento, en los supuestos de exoneración, la 

Entidad convocante efectuará las adquisiciones o contrataciones en forma 
directa mediante acciones inmediatas, invitándose a un solo proveedor, cuya 
propuesta cumpla con las características y condiciones establecidas en las 
Bases, la cual podrá ser obtenida por cualquier medio de comunicación, 
incluyendo el facsímil y el correo electrónico. La exoneración sólo se 
circunscribe a la omisión del proceso de selección, motivo por el cual los 
contratos que se celebren deberán cumplir con los respectivos requisitos, 
condiciones, formalidades, exigencias y garantías que se aplicarían de haberse 
llevado a cabo el proceso de selección correspondiente. La adquisición o 
contratación del bien, servicio u obra, objeto de la exoneración será realizada 
por la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la 
Entidad o el órgano designado para el efecto. 

 
III.2.2.3. La libre concurrencia en los procesos de contratación del Estado 
 
40. Las Entidades del Estado deben realizar procesos de selección a efectos de 

adquirir bienes o servicios, en forma oportuna y a precios o costos adecuados. 
La realización de estos procesos de selección pública se encuentra 
plenamente justificada en la medida que: (i) los recursos utilizados para la 
adquisición de los bienes o servicios son públicos y (ii) la utilización de dichos 
recursos buscan la satisfacción de un interés público. Por ello es que se 
establece una regulación especial (la LCAE y su Reglamento) que contenga un 
conjunto de principios y normas que equilibren ambos aspectos.  

 
41. En atención a la naturaleza de los recursos y al interés público perseguido, los 

procesos de selección de la Administración Pública se encuentra regidos, entre 
otros, por el “principio de libre concurrencia” (denominado “principio de libre 
competencia” en la LCAE). Este principio, tradicional e inherente a la 
contratación de los entes públicos, persigue una doble finalidad: (i) proteger los 
intereses económicos de la Administración Pública generando en cada caso la 
máxima competencia posible y (ii) garantizar la igualdad de acceso de los 
particulares a efectos de celebrar contratos con las Entidades del Estado18.  

                                              
18 GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ. Op. cit., pág. 699.  
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42. Para cierto sector de la doctrina, la libre concurrencia y la igualdad entre los 

postores son principios esenciales de cualquier licitación o concurso público. 
Mediante la libre concurrencia se afianza la posibilidad de oposición de ofertas 
entre los postores interesados en la futura contratación. Ello implica a su vez 
que las Entidades del Estado contratantes se encuentran prohibidas de 
imponer condiciones restrictivas de acceso al proceso de selección. Así por 
ejemplo, en virtud de este principio, una Entidad no puede establecer en las 
Bases condiciones restrictivas con el fin de favorecer a una empresa en 
particular. En efecto, la Administración Pública no puede elegir libremente a sus 
postores; si así lo hiciera, la concurrencia no sería libre.  

 
En virtud del principio de igualdad, los oferentes que concurren a los procesos 
de selección pública deben tener las mismas posibilidades de  adjudicarse  la 
buena pro. Esta  igualdad exige que todos los postores  u oferentes se 
encuentren en la misma situación, contando con las mismas facilidades y 
haciendo sus ofertas sobre bases idénticas.19  
 
En el ámbito nacional, la doctrina ha señalado que:  
 

…el valor igualdad en la contratación estatal se vincula indisolublemente, 
hasta sustentarlos, con otros dos principios de la contratación: la libre 
competencia y la moralidad o transparencia administrativa. (…) solo será 
posible una real confrontación entre los oferentes, cuando se encuentren 
colocados en igualdad de condiciones, sin discriminaciones o preferencias 
carentes de base objetiva 
(…) 
  
Las consecuencias principales de la sujeción de los procedimientos de 
licitación al principio de igualdad, supone de un lado, dispensar un 
tratamiento igualitario en la licitación pública a todos los postores y, por el 
otro, diferenciar al ofertante, exclusivamente en función del mérito de su 
oferta, esto es que, su propuesta sea la más conveniente para las 
necesidades objetivas de la entidad… 
 
…el tratamiento igualitario a los adquirentes y postores, determina algunas 
particularidades del proceso: 
 
(a) En la elaboración de los términos de referencia y bases, en general, 

de tal modo, que estos documentos no contengan elementos 
discriminatorios o exigencias que solo puedan ser cumplidos por uno 
o pocos proponentes. 

 
(b) En las absoluciones de consultas, todos tienen la posibilidad de 

formular sus preguntas y recibir en el mismo plano de igualdad las 
respuestas de la Administración. 

 

                                                                                                                                     
 
19 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Novena edición, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 

2000, pág. 327.  



16/28 

(c) En las modificaciones a las bases, toda alteración debe ser puesta 
en conocimiento de todos los interesados oportunamente. 

 
(d) En la presentación física de ofertas, de tal modo, que el plazo entre 

la convocatoria y la presentación de las ofertas les permita 
cabalmente preparar sus ofertas, y, de otro lado, el acto de 
presentación física sea común y abierto para todos los interesados, 
sin admitir posiciones de ventajas de algunos respecto de otros 
(mejorar, modificar o ampliar ofertas). 

 
(e) En la admisión de las ofertas, de modo que la entidad debe admitir 

todas las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en 
las bases, sin descalificaciones arbitrarias, como por ejemplo, por 
omisiones o defectos irrelevantes que no impiden entender el 
contenido y alcances de la oferta. 

 
(f) En la evaluación de las ofertas, de modo que la entidad se sujete 

estricta y uniforme las bases que han servido de referente al postor 
para formular su mejor oferta posible, sin modificarlos, alterarlos o 
completarlos. 

 
(g) En la subsanación de las ofertas, de forma tal que todos puedan 

subsanar los errores intrascendentes de sus ofertas, y que ninguno 
pueda hacerlo respecto de los errores esenciales que afecten la 
competitividad. 

 
(h) En la estipulación del contrato adjudicado (que impide por ejemplo, 

introducir alteraciones al contrato anexado a los términos de 
referencia, distintas a las estrictamente derivadas de las ofertas, de 
las aclaraciones y de las observaciones, etcétera). 
 

En general, la interpretación restrictiva de cualquier supuesto de 
diferenciación de postores, que aunque legalmente admisible, deben ser 
observado taxativamente para los casos previstos por el legislador para no 
afectar irrazonablemente el derecho de los demás potenciales postores.  
Por ejemplo, el acogimiento a la fórmula de la estandarización de bienes o 
servicios, o la aplicación de causales de exoneración, como los servicios 
personalísimos, o los bienes que no admiten sustitutos.20 

 
(el subrayado es nuestro) 

 
43. Como puede apreciarse, la libre competencia en los procesos de contratación 

del Estado tiene como fundamento el principio de igualdad, que es uno de los 
principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, la elaboración de 
los términos de referencia y bases de los procesos de contratación pública 
deben ser redactados de modo tal que no contengan cláusulas discriminatorias 
o exigencias que favorezcan a determinadas empresas del mercado.  

 

                                              
20 MORON URBINA, Juan Carlos. El derecho constitucional a la igualdad en la contratación estatal. En: 

Ius et Veritas. Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Año XV, N° 30, págs. 299 y 300 
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44. En ese sentido, al momento de aprobarse las Bases que regirán determinado 
proceso de selección, la Entidad convocante debe cuidar que se incorpore 
condiciones y términos de referencia que incentiven la existencia de una mayor 
pluralidad entre postores, es decir, la mayor competencia posible. En ese 
sentido, las Bases deben ser transparentes, promover la competencia, ser 
imparciales, etc.  

 
45. La exoneración de procesos de selección en la adquisición de bienes o 

servicios constituye una excepción al principio de libre concurrencia 
desarrollado en párrafos anteriores. Por ese motivo, la utilización de dicha 
figura jurídica debe ser realizada en casos extremos, conforme a los supuestos 
previstos taxativamente en el artículo 19 de la LCAE.  

 
46. Ahora bien, los organismos encargados de velar por que las Entidades del 

Estado lleven adecuadamente el desarrollo de los procesos de contratación 
pública son el Consucode, cuyas facultades se detallarán a continuación, y la 
Contraloría.  

 
III.2.2.4  Competencia del Consucode y la Contraloría en los procesos de 

contratación estatal 
 
47. En nuestro país, el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la LCAE y 

su Reglamento, de acuerdo al artículo 58 de la LCAE, es el Consucode, que es 
un organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con personalidad jurídica de derecho público, que goza de 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, con 
representación judicial propia, sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la 
Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.  

 
48. El Consucode tiene, entre otras, las siguientes funciones: 
 

(i) Velar por el cumplimiento y difusión de la LCAE (la cual reconoce en su 
artículo 3 los principios de libre competencia, imparcialidad y trato justo e 
igualitario), su Reglamento y las normas complementarias, así como 
proponer las modificaciones que considere necesario.  

 
(ii) Imponer sanciones a los proveedores, participantes, postores y 

contratistas que contravengan las disposiciones de la LCAE, su 
Reglamento, y las normas complementarias.  

 
(iii) Resolver en última instancia los asuntos de su competencia.   

 
(iv) Poner en conocimiento de la Contraloría los casos en que se aprecie 

indicios de incompetencia, negligencia, corrupción o inmoralidad 
detectados en el ejercicio de sus funciones. 

 
(v) Supervisar todo proceso de contratación de bienes, servicios u obras, 

cualquiera sea el régimen de contratación, salvo que en virtud de una ley 
expresa se asigne la supervisión a otro organismo. 
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49. Como puede apreciarse de las normas descritas, el Consucode es la entidad 
encargada de vigilar el cumplimiento de la LCAE y su Reglamento, en 
cualquiera de los supuestos que estos dispositivos normativos contengan. Ello 
implica que el Consucode debe fiscalizar y evaluar de que efectivamente se 
presentan los supuestos de exoneraciones de procesos de contratación pública 
taxativamente previstos en la norma (artículo 19 de la LCAE). En caso esta 
entidad detecte alguna irregularidad en algún proceso de contratación pública 
por parte de las entidades convocantes, deberá poner este hecho en 
conocimiento de la Contraloría.  

 
50. En efecto, la Contraloría es el ente técnico del Sistema Nacional de Control 

conforme al artículo 13 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República, Ley 27785. Este dispositivo legal 
define al mencionado sistema como el conjunto de órganos de control, normas, 
métodos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, 
destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en 
forma descentralizada. Entre las atribuciones del Sistema Nacional de Control 
se encuentran la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y 
utilización de los recursos y bienes del Estado, lo cual comprende también 
supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control en la 
ejecución de los lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas, 
con prudencia y transparencia fiscal, conforme a los objetivos y planes de las 
Entidades.  

 
III.2.2.5. Atribuciones de la Comisión en los procesos de contratación pública  
 
51. El artículo 3 del Decreto Legislativo 701 establece que están prohibidos y serán 

sancionados, los actos o conductas relacionados con actividades económicas 
que constituyan abuso de una posición de dominio en el mercado o que limiten, 
restrinjan o distorsionen la libre competencia (prácticas colusorias), de modo 
que se generen perjuicios para el interés económico general, en el territorio 
nacional. 

 
52. De acuerdo a lo establecido en los artículos 21 del Decreto Ley 25868 y 8 del 

Decreto Legislativo 701 la Comisión es el organismo competente para conocer 
las denuncias relativas a casos de abuso de posición de dominio y prácticas 
colusorias.21 

 
53. Resulta importante señalar que la realización de prácticas colusorias o 

conducta de abuso de posición de dominio sólo tiene lógica en la medida que 
los agentes económicos encuentren algún beneficio derivado de dichas 
conductas. Este beneficio no sólo se refleja a través de la obtención de 
ganancias por encima de un nivel normal de competencia que signifiquen una 
apropiación indebida del excedente del consumidor, sino que también se 
podría observar cuando la conducta este dirigida a evitar pérdidas que sufrirían 
las empresas en caso no lleven a cabo dichas conductas.  

                                              
21  Salvo en los mercados de servicios públicos de telecomunicaciones, en cuyo caso la supervisión del 

cumplimiento del Decreto Legislativo 701 recae en el  Organismo Supervisor de la Inversión Privada 
en Telecomunicaciones  – OSIPTEL. 
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54. En ese sentido, las conductas anticompetitivas prohibidas y sancionadas por el 

Decreto Legislativo 701, entendiendo por ellas los abusos de posición de 
dominio y las prácticas colusorias, son aquellas prácticas realizadas por las 
empresas que, por razones distintas a una mayor eficiencia económica, 
permiten en el corto, mediano o largo plazo un mayor aprovechamiento del 
excedente de los consumidores, ya sea porque restringen la competencia, 
excluyen a competidores reales o potenciales o significan el ejercicio directo de 
un poder de mercado.  Para efectos del presente caso, sólo se analizarán las 
conductas que constituyen un abuso de posición de dominio toda vez que ésta 
ha sido la conducta denunciada.  

 
55. Respecto a las conductas de abuso de posición de dominio, la doctrina y 

jurisprudencia internacional distinguen estas prácticas en dos grandes grupos: 
el abuso de posición de dominio con efectos exclusorios (en adelante, 
conductas exclusorias) y el abuso de posición de dominio con efectos 
explotativos (en lo sucesivo, conductas explotativas).  

 
56. Las conductas exclusorias tienen como objeto y efecto desplazar a los 

competidores reales del mercado o impedir el acceso de competidores 
potenciales al mismo. El objetivo de esta práctica es reforzar una posición 
dominante y en el extremo crear un monopolio o, de ser el caso, un 
monopsonio22.   
 
Así por ejemplo, si una empresa con posición de dominio en el mercado de 
bebidas gaseosas (nivel “upstream” de la cadena productiva) celebra contratos 
de exclusividad con la totalidad de sus distribuidores (nivel “downstream”), ello 
podría evidenciar la intención de la primera empresa de mantener su posición 
de dominio excluyendo a sus competidores (actuales o potenciales) del acceso 
a los canales de distribución necesarios para competir en el mercado de 
bebidas gaseosas.  

 
57. De otro lado, las conductas explotativas son aquellas que implican el ejercicio o 

uso directo del poder de mercado de la empresa dominante, principalmente, 
mediante la elevación de los precios por encima del nivel de competencia y/o la 
reducción del nivel de producción, aunque también se podrían observar bajo la 
modalidad de contratos con cláusulas de atadura, discriminaciones, entre otras 
modalidades. Este tipo de conductas no tienen como propósito desplazar del 
mercado a los competidores actuales o potenciales de la empresa dominante 
y/o de alguna de sus vinculadas, sino que su finalidad es “explotar” 
directamente a los consumidores y/o usuarios de la empresa dominante, 
imponiéndoles para ello condiciones que no serían viable en un entorno 
competitivo y que tienen como efecto la apropiación de parte del excedente del 
consumidor en el mercado. 

                                              
22 Cabe señalar que el uso del poder de mercado se puede dar tanto por el lado de la oferta (monopolio) 

como por el lado de la demanda (monopsonio), produciéndose en ambos casos una afectación al 
mercado. Los procesos de contratación por parte del Estado se podrían tratar de casos de 
monopsonios. Para efectos de este informe se tratará de igual manera a los monopolios y 
monopsonios.  
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58. En este tipo de conductas, la jurisprudencia del Indecopi23 ha establecido que 

la persecución y sanción de conductas explotativas cabe únicamente en 
supuestos en los cuales el mercado relevante reúna de manera concurrente y 
sucesiva las siguientes características: (i) la presencia de altas barreras a la 
entrada24, (ii) la existencia de un monopolio25 y (iii) la inexistencia de regulación 
económica26 (v.g. fijación administrativa de tarifas, condiciones de calidad, 
etc.)27.  

 
III.2.2.6. Condiciones discriminatorias en los procesos de contratación 

pública  
 
59. En los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado, si bien las 

Entidades convocantes actúan como agentes económicos que adquieren 
(demandan) bienes y/o servicios del mercado, éstas no persiguen a través de 
ello maximizar sus ingresos o utilidades desde un punto de vista empresarial, 
sino que su finalidad es buscar los recursos o medios para la satisfacción de un 
interés público que les ha sido encomendado.  

 
60. En ese sentido, a través de los procesos de selección pública, en principio las 

Entidades convocantes que no sean empresas estatales28 no tienen el 
propósito de consolidar o ampliar un presunto poder de mercado a través de la 
exclusión de competidores reales o potenciales (conducta exclusoria) ni 
tampoco ejercer dicho poder de mercado mediante la apropiación directa del 
excedente de los consumidores (conducta explotativa). Ello en la medida que 
su objeto o finalidad no es empresarial.  

                                              
23  Al respecto la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual del Indecopi, mediante Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI del 4 de junio 
de 2004, ha señalado que el supuesto típico de abuso de posición de dominio prohibido y sancionado 
por el Decreto Legislativo 701 se refiere tanto a conductas exclusorias como explotativas. 

 
24  Las barreras a la entrada son aquellos factores que disuaden o, en el peor de los casos, impiden a los 

potenciales competidores ingresar a un mercado determinado. Dependiendo de la magnitud de la 
barrera se podrá determinar qué tan grave o restrictiva puede ser ésta. En particular, la jurisprudencia 
del Indecopi ha evidenciado que los casos en donde se pueden implementar abusos de posición de 
dominio explotativos son aquellos en donde las barreras a la entrada se traducen en el otorgamiento 
de un monopolio como consecuencia directa o indirecta de una actuación estatal o una disposición 
legal. 

 
25  Al hacer referencia a la existencia de un monopolio se está indicando que el bien o servicio de que se 

trate y sus sustitutos cercanos son suministrados por una sola empresa en determinado ámbito 
geográfico (mercado relevante). 

 
26  La ausencia de regulación económica se refiere a la falta de una regulación específica que 

establezca de manera ex ante las condiciones económicas bajo las cuales la empresa 
monopólica desarrollará sus actividades empresariales (v.g. el precio de venta del servicio, 
calidad del servicio, procedimiento de reclamos, etc.). 

 
27  Resoluciones números 005-2005-INDECOPI/CLC (declarada nula por la segunda instancia, por 

razones ajenas al tema que se discute en el presente informe) y 025-2005-INDECOPI/CLC del 2 de 
febrero y 16 de mayo de 2005, respectivamente, emitidas por la Comisión de Libre Competencia en 
los Expedientes números 014-2004/CLC y 003-2005-CLC, respectivamente. 

28 Tratándose de las empresas del Estado, habrá que analizar las circunstancias de cada situación en 
particular.  
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61. Para entender esta afirmación veamos el siguiente ejemplo: 
 

Supongamos que una Municipalidad se propone adquirir diez (10) automóviles 
para renovar su flota de serenazgo. Bajo el principio de libre competencia 
contenido en la LCAE, las condiciones exigidas en las Bases deberían 
fomentar la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y 
participación de todos los postores potenciales posibles. En ese sentido, si, en 
aplicación del referido principio, las Bases no contienen condiciones 
discriminatorias, se colige que los concesionarios distribuidores de diferentes 
marcas de automóviles podrían presentar sus propuestas en el proceso de 
selección respectivo, tales como los distribuidores autorizados de las marcas y 
modelos: Toyota Corolla, Nissan Sentra, Wolkswagen Polo, entre otros, que 
tienen características y precios relativamente similares. 
 
Sin embargo, supongamos que las Bases contienen condiciones y términos de 
referencia muy particulares (v.g. respecto de las medidas del automóvil, su 
peso, aceleración, potencia, torque, ancho de las llantas, etc.), de modo que 
sólo una marca y modelo cumpla con dichas condiciones (por ejemplo, el 
Toyota Corolla). En este escenario, no procedería una denuncia de los 
distribuidores de marcas competidoras contra la Entidad convocante por la 
comisión de un presunto abuso de posición de dominio, toda vez que dicha 
Municipalidad no tendría la intención de consolidar o ampliar su poder de 
mercado vía la exclusión de sus competidores.  
 
En efecto, si bien se estaría excluyendo a otros distribuidores de marcas de 
automóviles a través de los términos de referencia del proceso de selección 
contenidos en las Bases, la Entidad convocante no estaría desarrollando una 
conducta exclusoria en los términos del Decreto Legislativo 701 debido a que 
ella no es un competidor directo o indirecto de los distribuidores de automóviles 
excluidos. La Municipalidad no fabrica o distribuye automóviles o autopartes ni 
tampoco está relacionada a la reparación de automóviles de una marca en 
particular. Por lo tanto, la Municipalidad no estaría consolidando o ampliando 
su poder de mercado precisamente porque no participa directamente en el 
mercado de distribución de automóviles, o de manera directa o indirecta en 
alguno de los mercados upstream (aguas arriba) o dowstream (aguas abajo) 
relacionados a esta actividad. Asimismo, la Municipalidad tampoco compite con 
otras Entidades para la compra de automóviles. 

 
62. Asimismo, podrían existir supuestos en los cuales sea más complicado 

establecer si determinadas condiciones técnicas exigidas en las Bases son 
discriminatorias o no. En todo caso, corresponderá al Titular del Pliego 
supervisar que los Comités Especiales de selección actúen con imparcialidad al 
momento de elaborar las Bases, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal29 a que hubiera lugar.   

                                              
29  Código Penal.- 

Artículo 393.- El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra 
ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta 
a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 



22/28 

 
63. De otro lado, en el ejemplo desarrollado tampoco estaríamos ante una 

conducta explotativa, pues la Entidad convocante no estaría adquiriendo los 
automóviles con el fin de explotar algún poder de mercado, en el sentido de 
revenderlos a los consumidores a precios monopólicos de modo que haya una 
apropiación directa y abusiva del excedente de los consumidores. Incluso si 
esa fuera su intención, sería prácticamente imposible implementar una 
conducta explotativa, toda vez que al tratarse de una reventa, los postores 
podrían ofrecer precios menores a los que ofrecería la Entidad convocante.  

 
64. Finalmente, conforme se ha señalado anteriormente, cabe reiterar que si un 

postor considera que los términos y condiciones establecidos en las Bases de 
una licitación o  concurso públicos son discriminatorias y, que por ende, les 
causa un perjuicio, tienen la posibilidad de observar dichas Bases a efectos de 
que el Consucode se pronuncie si éstas cumplen o no con la condiciones 
mínimas contenidas en el artículo 25 de la LCAE o de cualquier disposición en 
materia de adquisiciones y contrataciones del Estado u otras normas 
complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.  

 
Asimismo, el Consucode tiene el deber de poner en conocimiento de la 
Contraloría los casos en los que aprecie indicios de incompetencia, 
negligencia, corrupción o inmoralidad, como por ejemplo cuando el distribuidor 
de una marca determinada persuada de manera irregular a determinados 
funcionarios de la Entidad convocante para que se incluya en las Bases 
condiciones tan particulares que sólo dicha marca se vea favorecida con el 
otorgamiento de la buena pro. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código 
Penal. 

 
El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier 
otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a 
consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis 
ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. 

 
El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a 
la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
ocho ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código 
Penal. 
(…) 
 
Artículo 397.- El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor 
público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus 
obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. 

 
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio para que el 
funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su 
obligación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. 
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III.2.3. Análisis de la denuncia  
 
III.2.3.1. Supuestas prácticas anticompetitivas 
 
65. En el presente caso, Medifarma ha denunciado a Essalud y a su Presidente 

Ejecutivo, el señor Chirinos, por considerar que habían incurrido en una 
práctica de abuso de posición de dominio.  

 
66. Tal como ha sido señalado, si bien Essalud actúa como agente económico que 

adquiere (demanda) bienes y/o servicios en el mercado, ésta no persigue a 
través de ello maximizar sus ingresos o utilidades desde un punto de vista 
empresarial, sino que su finalidad es buscar los recursos o bienes necesarios 
para la satisfacción de un interés público que les ha sido encomendado.  

 
67. En ese sentido, a través de las adquisiciones de medicamentos materia de la 

controversia en cuestión, Essalud no ha tenido el propósito de consolidar o 
ampliar un presunto poder de mercado a través de la exclusión de 
competidores reales o potenciales (conducta exclusoria) y tampoco el ejercer 
dicho poder de mercado mediante la apropiación directa del excedente de los 
consumidores (conducta explotativa).  

 
68. En efecto, en el presente caso se observa que Essalud adquiere el 

medicamento Cellcept para utilizarlo en los tratamientos de transplante de 
órganos que lleva a cabo en sus instalaciones como parte de los servicios de 
salud que presta a sus asegurados.  

 
69. No existe evidencia de que Essalud participe directa ni indirectamente en la 

producción de medicamentos para el tratamiento post operatorio de trasplantes 
de órganos, por lo tanto, el hecho de que haya optado por adquirir el 
medicamento producido por Laboratorios Roche, discriminado presuntamente a 
Medifarma (según lo afirma la denunciante), no lo beneficiaría en el sentido de 
consolidar o incrementar algún poder de mercado. Si el Cellcept de 
Laboratorios Roche admite sustitutos o no es una cuestión que debe ser 
dilucidada técnicamente por las autoridades encargadas de controlar las 
adquisiciones de bienes y servicios de las entidades estatales, de acuerdo a lo 
previsto en la normativa sobre contratación pública.  

 
70. De otro lado, la conducta desarrollada por Essalud tampoco constituye una 

práctica explotativa dado que no se está apropiando del excedente del 
productor de Medifarma sino que, por el contrario, podría dejar de obtener un 
mejor precio por los medicamentos que le podría vender dicha empresa, lo cual 
podría permitirle disminuir sus costos. Por este motivo, la conducta de Essalud 
no encajaría dentro de una conducta explotativa. Asimismo, Essalud tampoco 
estaría adquiriendo el medicamento con el fin de explotar su poder de 
mercado, en el sentido de revenderlos a los consumidores (pacientes) a 
precios monopólicos de modo que haya una apropiación directa y abusiva del 
excedente de los consumidores. Incluso si esa fuera su intención, sería 
prácticamente imposible implementar una conducta explotativa, toda vez que al 
tratarse de una reventa, los postores podrían ofrecer precios menores a los que 
ofrecería la Entidad convocante. 
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71. Atendiendo a lo expuesto, la denuncia interpuesta por Medifarma contra 

Essalud y el señor Chirinos debe ser declarada improcedente, toda vez que la 
Comisión no es competente para conocer los actos realizados por entidades de 
la Administración Pública cuando éstas adquieren bienes o servicios con el 
objeto de realizar actividades dirigidas a satisfacer el interés público que les ha 
sido encomendado tutelar.  

 
III.2.3.2  Competencia del Consucode para fiscalizar los procesos de 

exoneración de procesos de contratación pública 
 
72. El análisis para determinar si la exoneración del proceso de selección para la 

compra del medicamento Cellcept en tableta de 250 mg fue o no correctamente 
realizada es una labor que le compete al Consucode. En efecto, el literal a) del 
artículo 59 de la LCAE establece que el Consucode es el órgano encargado de 
velar por el cumplimiento de dicho dispositivo legal. Asimismo, el literal k) del 
mismo artículo establece que el Consucode supervisa todo proceso de 
contratación de bienes, servicios u obras, cualquiera sea el régimen de 
contratación.  

 
73. En el caso de exoneración de procesos de selección, el artículo 20 de la LCAE 

prescribe que en el plazo de diez (10) días hábiles debe ponerse en 
conocimiento del Consucode y la Contraloría, aquellas resoluciones y acuerdos 
que aprueban las exoneraciones y los informes que los sustentan bajo 
responsabilidad del titular del pliego. Este acto no debe ser entendido como 
una mera comunicación sin mayores efectos, sino que tiene como objetivo 
coadyuvar a que tanto el Consucode como la Contraloría cumplan con sus 
funciones de interés público que el ordenamiento jurídico les ha otorgado. Así, 
en el presente caso, el Consucode debe encargarse de verificar el sustento 
técnico que justifica que determinada Entidad exonere la adquisición de 
determinado producto de la realización del proceso de selección pública 
correspondiente.  

 
74. A manera de ejemplo, ello implicaría que el Consucode evalúe de que 

efectivamente un producto en particular no tiene sustitutos cercanos y 
adecuados, realizando o solicitando para ello los estudios respectivos que 
determinen la función, características y aplicaciones del producto objeto de 
adquisición por parte del Estado (en el caso concreto, el estudio médico 
respectivo sobre la sustituibilidad entre el medicamento producido por 
Laboratorios Roche y el elaborado por Medifarma).  

 
75. En atención a ello, el Consucode es la entidad encargada de supervisar a las 

Entidades Públicas que decidan exonerar de la realización de una licitación o 
concurso público, la compra o adquisición de determinados bienes o servicios. 
Dicha exoneración debe realizarse de acuerdo a lo previsto en la normativa 
sobre contratación pública. En el caso concreto denunciado por Medifarma, el 
Consucode debe verificar si el medicamento Cellcept tiene o no sustitutos 
cercanos, a efectos de determinar la validez o invalidez de la exoneración, en 
virtud a los literales a) y k) del artículo 59 de la LCAE.   
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76. Este razonamiento también ha compartido por la Contraloría, que en su Oficio 
N° 167-2005-CG/GDES, ha señalado lo siguiente:   

 
(…)  
Igualmente, consideramos oportuno hacerle referencia [la comunicación 
está dirigida a Albis, distribuidor de Medifarma] que respecto al criterio de 
"bienes que no admiten sustitutos", corresponde a CONSUCODE 
pronunciarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 literal b) [en 
realidad hacen referencia al literal a) del referido artículo] de la Ley N° 
26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM. En ese sentido, le sugerimos recurrir 
a dicho Consejo para que le absuelva dicho aspecto.  

 
(el subrayado es nuestro) 

 
77. Conforme se desprende de lo señalado en la presente resolución, si bien en 

sus procesos de contratación pública Essalud puede afectar la competencia, 
existe una entidad especializada que se encarga de vigilar que dichos procesos 
se lleven de acuerdo a lo previsto en la legislación sobre la materia, con el 
objeto de garantizar que los recursos del Estado sean utilizados debidamente. 
El objetivo principal de la supervisión de los procesos de contratación pública 
de las entidades estatales es evitar un mal uso de los recursos públicos, antes 
que evitar que éstas puedan o no afectar la competencia, ello toda vez que, en 
principio, las entidades de la Administración Pública no participan en el 
mercado como agentes económicos maximizadores de beneficios.  

 
78. En consecuencia, el Consucode es la entidad encargada de supervisar que 

Essalud se ciña en todo proceso de adquisición y contratación a lo previsto en 
el ordenamiento que regula dichos procesos de contratación con el Estado.  

 
79. En el presente caso, con el propósito de determinar si el medicamento 

"Cellcept" admite o no sustitutos, el Consucode podría haber solicitado las 
opiniones del Ministerio de Salud, del Colegio Médico del Perú, de facultades 
de medicina de universidades públicas o privadas, entre otras entidades que 
podrían colaborar a efectos de determinar si la exoneración que realizó 
Essalud fue o no debidamente justificada.   

 
80. Por lo tanto, corresponde remitir al Consucode el expediente a efectos de que 

esta entidad realice las acciones que correspondan al ser el ente competente. 
En caso el Consucode encuentre indicios de la comisión de conductas o actos 
irregulares en los hechos denunciados por Medifarma, deberá poner dichos 
hechos en conocimiento de la Contraloría30.  

                                              
30 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.- 

Artículo 15.- Atribuciones del sistema 
a) Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y 

bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos de las 
instituciones sujetas a control en la ejecución de los lineamientos para una mejor gestión de las 
finanzas públicas, con prudencia y transparencia fiscal, conforme a los objetivos y planes de las 
entidades, así como de la ejecución de los presupuestos del Sector Público y de las operaciones 
de la deuda pública.  

(…) 
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81. Asimismo, corresponde remitir copias certificadas del expediente a la Comisión 

de Protección al Consumidor, toda vez que los hechos denunciados podrían 
tener efectos contrarios a los intereses de los consumidores de servicios de 
salud. De la misma forma, independientemente de lo señalado en el párrafo 
anterior, debe remitirse copias certificadas del expediente a la Contraloría a 
efectos de que tome conocimiento de los hechos denunciados y evalúe si 
existen indicios de irregularidades en la exoneración del medicamento Cellcept 
por parte de Essalud.  

 
82. De otro lado, llama la atención de este órgano colegiado el hecho de que en la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 283-PE-ESSALUD-2005, no se ha 
identificado con claridad cuál o cuáles son los informes técnicos que 
sustentarían la decisión de exonerar de una licitación pública la adquisición del 
medicamento inmunosupresor Cellcept —conteniendo el principio activo 
Mycofenolato Mofetyl. En efecto, en dicha resolución se señala lo siguiente:  

 
Vistos:  
 
Las Cartas N° 411 y 976-GCA-GDAO-ESSALUD-2005, mediante las 
cuales la Gerencia Central de Adquisiciones solicita la exoneración de la 
realización de una Licitación Pública para la adquisición del 
medicamento inmunosupresor CELLCEPT en tabletas de 250 mg. -
conteniendo el principio activo Myconfenolato Mofetyl-; el Informe 
Técnico que sustenta la exoneración, el mismo que incluye la lista de 
los pacientes a quienes se encontraría dirigido el medicamento a ser 
adquirido mediante la exoneración de la propuesta; y, la Carta N° 1962-
OCAJ-ESSALUD-2005, de la Oficina Central de Asesoría Jurídica; y,  
 
CONSIDERANDO:  
(…)  
Que, el Informe Técnico que sustenta la exoneración, sobre la base de 
la opinión de la Gerencia de Recursos Médicos de la Gerencia de 
División de Recursos Médicos de la Gerencia de División de 
Prestaciones y Gerencia de Programación de la Gerencia Central de 
Adquisiciones; indica que el medicamento inmunosupresor CELLCEPT 
en tabletas de 250 mg es el único medicamento que cumple con los 
requerimientos de la Entidad puesto que es el único que ha demostrado 
efectividad clínica, y, que un cambio del medicamento pondría en riesgo 
el tratamiento inmunosupresor de los pacientes trasplantados para 
evitar la presentación del rechazo del órgano trasplantado; por lo que no 
admite sustitutos.  
(…)  
 
(el subrayado es nuestro) 

 
83. En la misma situación incurre el Consucode que en su Oficio N° 819-2005/PRE 

señala lo siguiente:  
 

(…)  
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Asimismo, los informes técnico y legal que sustentan el instrumento de 
exoneración materia de análisis, remitidos por ESSALUD al 
CONSUCODE, consignan los argumentos antes señalados, adjuntando 
la relación de 485 pacientes transplantados que serán los beneficiarios 
de los medicamentos antes señalados. 
 
(el subrayado es nuestro) 
 

84. Como puede apreciarse, si bien en la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 283-PE-ESSALUD-2005 y en el Oficio N° 819-2005/PRE se hace mención a 
un informe técnico que sustentaría la exoneración del medicamento Cellcept, 
no se ha identificado la numeración de dicho informe, el funcionario o el área 
que lo elaboró, en qué fecha fue emitido, entre otros aspectos importantes que 
permitan determinar cuáles fueron las áreas técnicas responsables de 
sustentar la referida exoneración.  

 
III.3. Medida cautelar 
 
85. Finalmente, atendiendo a que la Comisión considera que debe declararse 

improcedente la presente denuncia toda vez que no es competente para 
conocer los hechos planteados en ella, resulta igualmente improcedente el 
otorgamiento de la medida cautelar solicitada por Medifarma.  

 
Estando en lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto 
Legislativo 701, modificado por el Decreto Legislativo 807, y la Ley 27444, la 
Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 27 de setiembre de 2005; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar improcedente la denuncia interpuesta por Medifarma S.A. en 
contra del Seguro Social de Salud - ESSALUD y del Presidente Ejecutivo de la 
referida entidad, el señor José Luis Chirinos Chirinos, por la presunta comisión de 
un abuso de posición de dominio consistente en negarse injustificada a adquirir 
"Ácido Micofenólico" producido por la empresa denunciante y en discriminar a al 
empresa denunciante en favor de Laboratorios Roche S.A. Ello debido a que en 
los procesos de contrataciones y adquisiciones públicas las entidades del Estado 
no actúan como agentes económicos maximizadores de beneficios, sino con el fin 
de adquirir bienes o servicios, utilizando correctamente los recursos públicos, para 
desarrollar aquellas actividades de interés público que el ordenamiento jurídico les 
ha encomendado. 
 
Segundo: Declarar que, dada la improcedencia de la denuncia, carece de objeto 
pronunciarse sobre el pedido de medida cautelar solicitado por Medifarma S.A.   
 
Tercero: Disponer que copia certificada de la presente resolución se notifique a 
ambas partes.  
 
Cuarto: Disponer que el Expediente N° 007-2005/CLC sea remitido al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a efectos de que esta 
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entidad determine si el medicamento CellCept en tabletas de 250 mg admite o no 
sustitutos, de acuerdo a los previstos en el literal e) del artículo 19 y los literales a) 
y k) del artículo 59 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
 
Quinto: Disponer que se remita copia certificada del Expediente N° 007-2005/CLC 
a la Contraloría General de la República.  
 
Sexto: Disponer que se remita copia certificada del Expediente N° 007-2005/CLC 
a la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi.  
 
Sétimo: Declarar que en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 283-PE-
ESSALUD-2005 emitido por Seguro Social de Salud - ESSALUD y en el Oficio N° 
819-2005/PRE emitido por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado no se identifica con claridad cuál o cuáles son los informes técnicos que 
sustentarían la decisión de exonerar de una licitación pública la adquisición del 
medicamento inmunosupresor Cellcept en tabletas de 250 mg —conteniendo el 
principio activo Mycofenolato Mofetil.  
 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Jorge Rojas Rojas, David 
Ritchie Ballenas, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera y José Llontop Bustamante. 
 

 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar  
Presidente 

 
 


