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Expediente N° 012-2002/CLC 
 
 
 
 
 
 
 
   

051-2007-INDECOPI/CLC 
 
 

   14 de setiembre de 2007 
 
 
VISTO:  
 
El desistimiento presentado por Termoselva S.R.L. (en adelante, Termoselva) 
mediante escrito del 10 de setiembre de 2007; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Que, Termoselva denunció a Duke Energy International Egenor S.A. (en 

adelante, Duke-Egenor), Empresa Eléctrica de Piura S.A. (en adelante, EEPSA), 
Empresa de Generación Termoeléctrica Ventanilla S.A. (en adelante, 
ETEVENSA), EDEGEL S.A.A., ELECTROPERU S.A., Energía del Sur S.A. (en 
adelante, Enersur), Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. (en 
adelante, San Gabán, por la presunta comisión de prácticas restrictivas de la 
libre competencia.  
 

2. Que, el 10 de setiembre de 2007, Termoselva presentó un escrito indicando que, 
de conformidad con los artículos 189 y 190 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, la Ley 27444), se desistía 
tanto de las pretensiones como del procedimiento a que dieron lugar su 
denuncia.  

 

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

el desistimiento presentado por Termoselva.  
 
ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley 27444, la solicitud de 

desistimiento debe ser suscrita por el representante de Termoselva que se 
encuentre autorizado para realizar dicho acto jurídico, lo cual se ha verificado en 
el presente caso. En efecto, el escrito de desistimiento ha sido suscrito por el 
señor Dante A. Lagata, Gerente General de Termoselva.   

 
5. Asimismo, el escrito de desistimiento precisa su contenido y alcances y 

menciona que el desistimiento es tanto de las pretensiones formuladas por 
Termoselva, como del procedimiento. En consecuencia, toda vez que se han 
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cumplido los requisitos previsto en el artículo 189.4 de la Ley 27444, 
corresponde aprobar el desistimiento de Termoselva. 

 
6. Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión considera que, de la revisión del 

expediente, no existen elementos de juicio de los cuales se desprenda que la 
Comisión deba continuar de oficio con el procedimiento por una posible 
afectación al interés público, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
189.7 del artículo 189 de la Ley 27444.  

 
7. En efecto, resulta importante señalar que las Resoluciones números 063-2001-

DO/COES-SINAC y 002-2002-PD/COES-SINAC fueron emitidas al amparo del 
procedimiento 31-C, cuyo texto fue modificado con posterioridad a los hechos 
denunciados, a efectos de regular la entrega de información de precios y calidad 
del combustible gas natural y evitar conflictos como los que dieron lugar a la 
denuncia de Termoselva. 

 
8. Asimismo, debe indicarse que el funcionamiento del Comité de Operación 

Económica del Sistema – COES ha sido modificado con la entrada de la Ley 
288321, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica2, el 
cual ha derogado los artículos 39, 40 y 41 del Decreto Ley 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas3, modificándose aspectos relativos al funcionamiento de 
dicho Comité, tales como las personas que lo integrarán, sus vinculaciones con 
las empresas eléctricas, etc., aspectos que formaron parte de la denuncia de 
Termoselva.   

 
9. En ese sentido, las normas bajo las cuales se dieron los actos y conductas 

denunciadas ya han sido modificados, motivo por el cual ya existe una 
regulación llamada a evitar que los hechos denunciados vuelvan a ocurrir.  

 
10. Finalmente, debe indicarse que aceptar el desistimiento de Termoselva no 

implica contravenir lo dispuesto en el punto 2 de la Resolución nº 0752-
2005/TDC-INDECOPI, del 8 de julio de 2005, emitida por la Sala de Defensa de 
la Competencia, dado que dicho punto sólo dispuso que la Comisión continuase 
con la tramitación de la denuncia y se pronuncie sobre el fondo de la denuncia. 
Sin embargo, en este caso, es la misma parte—Termoselva—, la que está 
solicitando que se deje sin efecto su denuncia y se dé por concluido el 
procedimiento.   

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
Aceptar el desistimiento de la pretensión y del procedimiento formulado por 
Termoselva S.R.L., en relación a la denuncia interpuesta en contra de las empresas 
Duke Energy International Egenor S.A., Empresa Eléctrica de Piura S.A., Empresa de 

                                                 
1    Publicada el 23 de julio de 2006.  
 
2  Según se señaló, tal como lo establece la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley 28832, el Poder 

Ejecutivo (gobierno) expedirá el reglamento para la aplicación de dicha ley, dentro de los ciento ochenta (180) días 
calendario, siguientes a la fecha de su publicación.  

 
3  Disposición Complementaria Derogatoria Única de la Ley 28832. 
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Generación Termoeléctrica Ventanilla S.A., EDEGEL S.A.A., ELECTROPERU S.A., 
Energía del Sur S.A., Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.; y del Comité 
de Operaciones Económicas del Sistema Interconectado Nacional, sosteniendo que 
dichas empresas denunciadas habrían actuado a través de los órganos del COES-
SINAC para incurrir en prácticas restrictivas a la competencia en la modalidad de 
fijación concertada de precios y boicot horizontal. 
 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, 
Paul Phumpiu Chang y Joselyn Olaechea Flores. 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 

 


