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Expediente N° 009-2007/CLC 
 

 
 
 
 
   

 
 

064-2007-INDECOPI/CLC 
 
 
  16 de noviembre de 2007 

 
 
VISTOS:  

 
La Resolución N° 057-2007-INDECOPI/CLC, del 12 de octubre de 2007 y el 
recurso de apelación interpuesto contra la mencionada resolución por la empresa 
Cerámicos Peruanos S.A. – CEPERSA, del 7 de noviembre de 2007; y,  
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que, mediante Resolución N° 057-2007-INDECOPI/CLC, del 12 de octubre de 

2007, la Comisión resolvió: 
 

Primero: Denegar la inspección ocular en la Planta Industrial 
de Cerámicos Peruanos S.A. - CEPERSA, en el Distrito de 
Carabayllo, Kilómetro 30,5 Panamericana (ex Fundo San 
Lorenzo s/n); y, no conceder la audiencia para mayores 
precisiones sobre los hechos y las versiones ofrecidas.  
 
Segundo: Declarar que la empresa Cerámicos Peruanos S.A. 
- CEPERSA ha cometido la infracción tipificada en el artículo 5 
del Decreto Legislativo 807, al negarse injustificadamente a 
presentar información solicitada por la Secretaría Técnica. 
 
Tercero: Sancionar a Cerámicos Peruanos S.A. - CEPERSA 
con una multa de cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias.  
 
Cuarto: Encargar a la Secretaría Técnica efectuar las acciones 
necesarias para que la presente resolución se publique en la 
página web del Indecopi por un periodo de dos semanas. 
 

2. Que, el 7 de noviembre, CEPERSA interpuso recurso de apelación en contra de 
la Resolución N° 057-2007-INDECOPI/CLC;  

 
3. Que, de conformidad con el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, el plazo para interponer apelación en 
un procedimiento sancionador es de quince (15) días hábiles perentorios;  
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4. Que, la recurrente ha presentado su recurso dentro del plazo establecido en la 

referida Ley, presentando los argumentos que sustentan su impugnación, por lo 
que corresponde conceder el recurso de apelación interpuesto por CEPERSA.  

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo N° 807, Decreto Legislativo Nº 701 y la 
Ley N° 27444, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del 16 de noviembre 
de 2007; 

 
RESUELVE: 

 
Conceder el recurso de apelación interpuesto por Cerámicos Peruanos S.A. – 
CEPERSA, contra la Resolución N° 057-2007-INDECOPI/CLC y, en consecuencia, 
elevar los actuados respectivos a la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi.    
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, Fernando Cáceres Freyre, Joselyn Olaechea 
Flores y Paul Phumpiu Chang. 

 
 
 

      
     

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 

 


