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Expediente N° 004-2006/CLC 
 
 
 
 

 
 
 
 

052-2006-INDECOPI/CLC 
 

10 de julio de 2006 
 
VISTA:  
  
La solicitud de autorización previa presentada por la empresa Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. (en lo sucesivo, ISA) para la adquisición de acciones del 
Consorcio Transmantaro S.A., de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 26876, Ley 
Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI (en lo sucesivo, el Reglamento); y, 
 

 

CONSIDERANDO:  
 
1. Que, mediante escrito del 7 de junio de 2006, ISA solicitó la autorización previa 

para una operación de concentración empresarial derivada de la posible 
adquisición de acciones del Consorcio Transmantaro S.A., adjuntando para ello 
el Formulario para la Notificación de Concentraciones en el Sector Eléctrico (en 
lo sucesivo, el Formulario). 

 
2. Que, mediante Carta N° 133-2006/CLC-INDECOPI, del 14 de junio de 2006, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento
1
, la Secretaría 

Técnica requirió a ISA para que en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles 
subsane la solicitud y cumpla con presentar la información faltante del 
Formulario, bajo cargo de tener por no presentada su solicitud de autorización 
previa.  

 
3. Que, mediante escrito del 21 de junio de 2006, ISA proporcionó parte de la 

información requerida mediante Carta N° 133-2006/CLC-INDECOPI, sin 
embargo, con relación a las eficiencias económicas que generaría la operación 
de concentración

2
, solicitó que se le conceda un plazo adicional de cinco (5) 

días hábiles para efectos de completar y presentar dicha información
3
. Sin 

                                                           
1
  Decreto Supremo 017-98-ITINCI.- 
 Artículo 16.- Verificación de la información presentada. Dentro del plazo de cinco (5) días posteriores a la 

presentación de la Notificación, la Secretaría definirá si la información que se acompaña a la solicitud se encuentra 
completa. Cuando constate que no se ha presentado toda la información requerida, notificará a las Personas o 
empresas que presentaron la solicitud para que en el plazo máximo de cinco (5) días completen la información 
faltante, bajo cargo de tener por no presentada la solicitud. 

 
2
  Punto IV del cuestionario adjunto a la Carta N° 133-2006/CLC-INDECOPI.  

 
3
  Al respecto, ISA señaló expresamente lo siguiente:  
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perjuicio de ello, solicitó se le exima de presentar la información referida a las 
eficiencias de la operación en esta etapa del procedimiento y, en 
consecuencia, se prosiga con el trámite correspondiente según lo establecido 
los artículos 17 y 18 del Reglamento

4
.  

 
4. Que, el artículo 14 del Reglamento establece, como un requisito de 

admisibilidad necesario para que se de inicio al procedimiento de autorización 
previa, cuál es la información que obligatoriamente se debe adjuntar a la 
notificación de la operación de concentración

5
, y específicamente, menciona lo 

referido a las eficiencias derivadas de la operación. En el Formulario se detalla 
la información contenida en el literal f) del artículo 14 en los términos 
siguientes: 

  
(…)  
40.  Indique, desde su perspectiva, si la operación de concentración propuesta, 

puede crear eficiencias en el sector eléctrico que no serían alcanzables de 
no concretarse la operación de concentración. Por ejemplo, analice la 
posibilidad que la operación conlleve a una reducción de costos que a su 

                                                                                                                                                                          

  (…) 
 Nuestra empresa ha adoptado las acciones pertinentes para elaborar la información requerida de modo que 

cubra los diferentes aspectos que se han detallado en vuestra comunicación. No obstante, dada la 
complejidad de la información que se ha requerido, solicitamos se nos conceda un plazo adicional de 5 días 
hábiles a partir del día siguiente a la fecha de presentación de este escrito, para efectos de completar y 
presentar la referida información. 

  (…) 
 
4
  Decreto Supremo 017-98-ITINCI.- 
 Artículo 17.- Requerimiento de información adicional. Vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior o 

satisfecha la presentación de la información faltante, la Comisión o la Secretaría Técnica podrá solicitar dentro de 
los diez (10) días siguientes, datos o documentos adicionales que considere necesarios para la evaluación de la 
operación notificada, los que deberán ser proporcionados por los interesados dentro de un plazo máximo de diez 
(10) días. 

 
Artículo 18.- Plazo para la decisión de la Comisión. Para emitir su decisión, la Comisión tendrá un plazo de treinta 
(30) días contados a partir del vencimiento del plazo previsto en el Artículo 17 del presente Reglamento o, en su 
caso, de la recepción de la documentación o información adicional requerida. 

 
5
  Decreto Supremo 017-98-ITINCI.- 
 Artículo 14.- La Notificación solicitando la autorización previa de la Operación de Concentración deberá estar 

acompañada obligatoriamente, por lo menos, de la siguiente información, la misma que será presentada de 
acuerdo al formato que para tal efecto aprobará la Comisión: 
a) identificación de las Personas o empresas que efectúan la Notificación y de las otras partes que intervienen en 

la Operación de Concentración 
b) descripción de la estructura de propiedad y control de cada una de las Personas o Empresas que Participan 

en la Operación de Concentración, incluyendo la de las empresas que pertenezcan al mismo Grupo 
Económico; 

c) descripción de los vínculos personales, de propiedad, y/o de gestión existentes entre cada una de las 
Personas o empresas comprendidas en el punto anterior respecto de otras empresas que operan en el 
mercado o en los mercados relacionados 

d) descripción de los pormenores de la Operación de Concentración y relación de los mercados afectados por la 
operación; 

e) información relativa a los mercados afectados por la Operación de Concentración: ámbito geográfico del 
mercado afectado, grado de competencia existente en el mercado, elementos que determinan la facilidad o 
dificultad de acceso al mercado en el que se ha de verificar la concentración, entre otros; 

f) descripción detallada de los efectos de la operación sobre el mercado, así como de las eficiencias económicas 
generadas; y, 

g) copia de los documentos definitivos o más recientes relativos al cierre de la Operación de Concentración; 
copia de los análisis o estudios llevados a cabo por las empresas involucradas en la operación a efectos de 
evaluar la Operación de Concentración en cuanto a las condiciones de competencia, los competidores y la 
situación de mercado; 

h) Otros documentos que solicite la Comisión. 
 
(Subrayado añadido) 
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vez se traduzcan en mejores precios para sus clientes o consumidores. De 
ser el caso, presente una medición o estimación de dichas potenciales 
eficiencias. 

(…)  
 

 (Subrayado añadido) 
 
5. Que, el artículo 16 del Reglamento establece un plazo máximo de cinco (5) 

días para que las empresas solicitantes cumplan con remitir la información 
faltante del Formulario bajo cargo de tener por no presentada la solicitud de 
autorización previa para la operación de concentración. Este plazo para 
subsanar la entrega de la documentación que se debe adjuntar a la solicitud 
tiene por finalidad que la autoridad administrativa cuente con toda la 
información que se detalla en el Formulario para considerar como efectuada la 
notificación de la operación

6
 y pueda ser admitida a trámite por la Comisión. 

 
6. Que, los plazos perentorios son aquellos plazos que, con su vencimiento, 

impiden la ejecución del acto procesal al que están referidos, agotando la 
facultad no ejercida en el procedimiento sin requerirse apremio, petición de 
parte ni resolución declarativa adicional siendo un ejemplo de ello, la 
subsanación documental a una solicitud.

 7
 

 
7. Que, el plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el artículo 16 del 

Reglamento es un plazo máximo de carácter perentorio, es decir, que una vez 
transcurrido sin que la empresa solicitante haya cumplido con subsanar su 
solicitud de autorización previa y con remitir el íntegro de la información 
establecida en el Formulario, la consecuencia establecida en la norma es 
considerar como no presentada la notificación de la operación de 
concentración.  

 
8. Que, dentro del plazo máximo de prórroga otorgado, ISA no cumplió con 

proporcionar la totalidad de la información solicitada en el numeral 40 del 
Formulario en lo que se refiere a la medición o estimación de las potenciales 
eficiencias económicas generadas con la operación, por lo que esta Comisión 
considera que se debe tener como no presentada la notificación efectuada 
declarándola inadmisible. 

 
9. Que, en la medida que por lo menos ciertos requisitos de admisibilidad deben 

ser cumplidos necesariamente para que se de inicio al procedimiento de 
autorización previa, no pueden ser subsanados dentro de éste, como pretende 
ISA al solicitar que, durante la etapa de postulación del procedimiento, se le 
exima de presentar información contenida en el Formulario. 

 
                                                           
6
  Decreto Supremo 017-98-ITINCI.- 
 Artículo 12.- La Notificación deberá ser efectuada antes de la realización de los actos de concentración; dicha 

notificación no se entenderá efectuada en tanto las personas o empresas obligadas no presenten toda la 
información requerida. 

  
(Subrayado añadido) 
 

7
  MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica, 

Segunda Edición, 2003, pág. 299. 
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En efecto, la información acerca de la medición o estimación de las potenciales 
eficiencias de la operación es indispensable para que la Comisión determine si 
corresponde autorizar o no la concentración, por lo tanto, resulta esencial para 
considerar efectuada la notificación de la operación, y sin aquella, no se puede 
dar inicio al procedimiento. Debe tomarse en cuenta que existen formalidades 
en todo  procedimiento que son consideradas esenciales y que ni siquiera la 
conservación del acto administrativo puede salvar

8
, más aún cuando se trata 

de un vicio trascendente por el incumplimiento de un elemento de validez del 
acto administrativo, ausencia que podría acarrear la nulidad de éste. Una de 
estas formalidades esenciales cuya omisión puede configurar un vicio 
transcendente es precisamente la presentación de la información 
imprescindible para la evaluación de la operación de concentración que se 
encuentra en el Formulario, información que debe ser presentada 
necesariamente dentro del plazo legal.  

 
10. Que, finalmente, según lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 125 de la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, norma de aplicación 
supletoria al presente procedimiento, corresponde devolver a la solicitante los 
documentos presentados y la tasa administrativa correspondiente

9
, dejando 

expedito su derecho de presentar su solicitud adjuntando el íntegro de la 
información establecida en el Formulario para las operaciones de 
concentración en el sector eléctrico, así como con los demás requisitos de 
admisibilidad establecidos en la Ley 26876 y su Reglamento. 

 
Estando a lo previsto la Ley 26876, el Decreto Supremo 017-98-ITINCI y la Ley 
27444, la Comisión de Libre Competencia; 
 
RESUELVE: 
 

                                                           
8
  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-  

Artículo 14.- Conservación del acto 
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 

trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad 
emisora. 

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando 

como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la 
decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del 
administrado. 

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese 
tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 
14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto 

viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución. 

 
9
  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-  

Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
(…) 
125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o 

formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole 
el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado. 

(…) 
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Primero: Declarar inadmisible la solicitud de autorización previa presentada por 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. para la operación de concentración derivada de 
la adquisición de acciones del Consorcio Transmantaro S.A. 
 
Segundo: Disponer la devolución de la documentación presentada por 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. así como el monto de la tasa administrativa 
correspondiente, sin perjuicio del derecho de la solicitante de volver a presentar su 
solicitud, adjuntando el íntegro de la información requerida en el Formulario para la 
Notificación de Concentraciones en el Sector Eléctrico.  
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Eloy Espinosa-Saldaña 
Barrera,  Jorge Oswaldo Rojas Rojas y José Abraham Llontop Bustamante. 
   
 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 

 


