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Expediente Nº 011-2007-CLC 
 
 
 
 
 
 
      
 066-2007-CLC/INDECOPI 

 
 

         16 de noviembre de 2007 
 
 
VISTO: 
 
La Resolución Nº 056-2007-CLC/INDECOPI, de fecha 28 de setiembre de 2007, por 
medio de la cual la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) resolvió 
iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Ladrillos 
Fortaleza S.A. (en adelante, Fortaleza) quien se habría negado de manera injustificada 
a proporcionar la información requerida por la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Libre Competencia (en adelante, la Secretaría Técnica) ; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

1. Que, como parte de la labor de monitoreo del mercado, y con la finalidad de 
obtener indicios respecto de prácticas anticompetitivas en la producción de ladrillos 
en la ciudad de Lima, el 27 de setiembre de 2007, personal de la Secretaría 
Técnica se constituyó en el local de la empresa Fortaleza, ubicado en Av. Las 
Torrres Mz. B Lt. 21 Huachipa, siendo atendido por la señorita Jannet Gladys De 
La Cruz Vargas (en adelante, la Srta. De la Cruz), quien dijo ser hija del Sr. Tito De 
La Cruz, dueño de Fortaleza; 

 
2. Que, luego de mostrar el Requerimiento Nº 039-2007-CLC a la Srta. De La Cruz, el 

personal de la Secretaría Técnica solicitó acceder a documentación relacionada 
con la producción de la empresa. La Srta. De La Cruz luego de, según ella, haber 
efectuado comunicaciones telefónicas, mencionó que los representantes de 
Fortaleza no habían autorizado el acceso a la información y que debía el Indecopi 
coordinar previamente cualquier diligencia para que sean atendidos por los 
representantes de la empresa; 

 
3. Que, la Srta. De La Cruz se negó a firmar el cargo del requerimiento, y en su 

defecto, encargó al señor Sergio Valdivia, vigilante de Fortaleza, que procediera 
con el llenado del mencionado cargo; 
  

4. Que, luego de que el personal de la Secretaría Técnica se comunicó 
telefónicamente con el Sr. Pérez, abogado de Fortaleza, para informarle de las 
posibles consecuencias de no absolver el requerimiento efectuado por la autoridad 
administrativa, el abogado de Fortaleza indicó que uno de los representantes de 
Fortaleza se constituiría en una hora en su local de Huachipa; 
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5. Que, después de haber transcurrido una hora y media desde la comunicación con 
el abogado de Fortaleza, personal de la Secretaría Técnica preguntó al vigilante 
por la Srta. De La Cruz, a lo que respondió que la referida señorita se había 
retirado a almorzar, motivo por el cual se levantó el Acta de Inspección con la firma 
del Sr. Sergio Valdivia; 

 
6. Que, en tal sentido, el 28 de setiembre de 2007, mediante Resolución Nº 056-

2007-CLC/INDECOPI, la Comisión resolvió lo siguiente: 
 

Primero: Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la 
empresa Ladrillos Fortaleza, imputándosele: 
 
(i) Haberse negado de manera injustificada a proporcionar la 

información requerida por la Secretaría Técnica, mediante 
Requerimiento Nº 039-2007-CLC, realizado en la visita 
inspectiva llevada a cabo el jueves 27 de setiembre de 2007. 

 
(ii) Que tal hecho configura uno de los supuestos de infracción 

contemplados en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, 
relativo a la negativa injustificada de proporcionar la información 
requerida por un órgano funcional del Indecopi. 

 
(iii) Que tal supuesto de infracción es susceptible de ser sancionado 

con una sanción pecuniaria.  
 
Segundo: Conceder a la empresa Ladrillos Fortaleza un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule sus descargos.  

 
7. Que, el 11 de octubre de 2007 Fortaleza presentó sus descargos, señalando entre 

otras cosas lo siguiente: 
 

a. La Srta. Jannet Gladys De La Cruz Vargas, indicada en la Resolución Nº 
056-2007-CLC/INDECOPI no labora en la empresa Fortaleza. 

b. El nombre de la hija del Gerente General Sr. Tito Fermín De La Cruz 
Torpoco es Jeanette Jacqueline De La Cruz Vilchez. 

c. La Srta. Jeanette Jacqueline De La Cruz Vilchez no fue a laborar el día de 
la visita inspectiva (jueves 27 de setiembre de 2007), por encontrarse 
delicada de salud. Como documento probatorio Fortaleza adjunta el 
Certificado con el logotipo del Hospital Puente Piedra Ancón, expedido el 
27 de setiembre de 2007 por el Dr. Clifford Poma Rodríguez (en adelante, 
Dr. Poma)1. 

d. El Sr. Sergio Valdivia, indicado en la Resolución Nº 056-2007-
CLC/INDECOPI como vigilante de Fortaleza no forma parte del personal de 
la empresa investigada. Como documento probatorio adjunta copa 
legalizada por la Notaría Juan Zárate Del Pino, del libro de planillas de los 
meses julio y agosto de 2006. 

 
8. Que, el 19 de octubre de 2007, personal de la Secretaría Técnica realizó una visita 

al Hospital Puente Piedra Ancón, siendo atendidos por el Dr. Máximo Mosquera 
Casas, Médico Jefe del nosocomio (en adelante, Dr. Mosquera), con la finalidad de 
recabar información sobre la lista de turnos de médicos durante el mes de 
setiembre de 2007, así como los registros de ingresos de pacientes para ser 
atendidos en el Hospital Puente Piedra Ancón a través del servicio de emergencia 
y la efectuada mediante consultas externas. 
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9. Que, según copia simple del Rol de Guardias Hospitalarias de Médicos del mes de 

setiembre de 2007, el día de la visita inspectiva, jueves 27 de setiembre de 2007, 
estuvieron de guardia los doctores Máximo Mosquera Casas, Alfredo Yong 
Servigón y Gisela Santiago López. Es decir, el Dr. Poma no fue a laborar el día de 
la diligencia. 

 
10. Que, según Acta de Inspección, firmada por el Dr. Mosquera, no se ha registrado 

la atención de la Srta. De La Cruz a través de emergencia ni mediante atención 
externa en el Hospital Puente Piedra Ancón2 

 
11. Que, mediante Carta Nº 239-2007/CLC-INDECOPI, del 25 de octubre de 2007 se 

citó a la Srta. De La Cruz para el martes 30 de octubre a las 11 a.m., en las 
instalaciones del Indecopi, con la finalidad de efectuar consultas sobre su presunta 
inasistencia al trabajo el jueves 27 de setiembre de 2007. 

 
12. Que, luego de haber tomado conocimiento del rol de guardias del Hospital Puente 

Piedra Ancón, 30 de octubre de 2007, personal de la Secretaría Técnica se 
constituyó en el referido hospital, con la finalidad de entrevistar al Dr. Poma. 

 
13. Que, según obra en el Acta respectiva3, así como declaraciones grabadas4, el Dr. 

Poma desconoce haber emitido el certificado médico de fecha 27 de setiembre de 
2007, expedida a la Srta. De La Cruz, lo cual guardaría correspondencia con las 
averiguaciones efectuadas previamente, puesto que el Dr. Poma no se encontraba 
programado para atender al público el jueves 27 de setiembre de 2007, día de la 
visita inspectiva. 

 
14. Que, la presentación de información falsa a un órgano resolutivo del Indecopi 

constituye un supuesto de infracción administrativa que es susceptible de ser 
sancionado con una multa no mayor de cincuenta (50) UIT, conforme lo establece 
el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, norma que señala literalmente lo 
siguiente:  

 
Artículo 5°.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina 
o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o 
cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la 
Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea relevante para efectos de la 
decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de 
información que se le haga o se niegue a comparecer o, mediante 
violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de 
la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con una 
multa no menor de una UIT ni mayor a cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará 
sucesivamente en caso de reincidencia. 
 
(El subrayado es nuestro) 
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15. Que, la norma glosada exige, para que la conducta sea susceptible de sanción, la 
información falsa debe efectuarse con conocimiento del administrado. Por lo tanto, 
se deberá entender que quedará exenta de sanción aquella información falsa que 
no se encuentre dentro de su ámbito de dominio o que pudiera escapar al control 
del administrado.  

 
16. Que, cabe precisar que si bien el tipo establecido en el artículo 5 del Decreto 

Legislativo 807 hace referencia a un incumplimiento ante el requerimiento de 
información efectuado por una Comisión, Oficina o Sala, resulta aplicable también 
a los incumplimientos de requerimientos de información efectuados por una 
Secretaría Técnica. En efecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del 
Decreto Legislativo 807 antes citado, las facultades de las distintas Comisiones del 
Indecopi son ejercidas a través de sus Secretarías Técnicas. En consecuencia, el 
incumplimiento ante un requerimiento de la Secretaría Técnica es, en los hechos, 
un incumplimiento ante la Comisión; 

 
17. Que, durante la tramitación del Expediente Nº 010-2007/CLC, se ha evidenciado, 

entre otros, la presentación, por parte de Fortaleza, de un certificado que sería 
falso, toda vez que fue negado por su presunto autor, el Dr. Poma. 

 
18. Que, por tales consideraciones, corresponde iniciar un procedimiento sancionador 

contra Fortaleza por presunta entrega de información falsa suministrada a esta 
Secretaría Técnica;  

 
19. En consecuencia, de acuerdo a lo previsto en los artículos 234.35 y 235.36 de la 

Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la autoridad 
administrativa debe formular la respectiva notificación del cargo al administrado, la 
cual debe contener: (i) los hechos que se imputen a título de cargo, (ii) la 
calificación de las infracciones que tales hechos podrían constituir y (iii) la 
expresión de las sanciones que se le pudiera imponer. 

 
20. Así, a entender de esta Comisión, los cargos que deben imputarse a Fortaleza son: 
 

(i) Haber presentado a la Secretaría Técnica el Certificado Médico que obra a 
fojas 5 del Expediente Nº 011-2007/CLC, el cual sería falso, en tanto ha 
sido negado por el presunto emisor, el Dr. Clifford Poma Rodríguez. 

 
(ii) Que tal hecho se encuentra tipificado como infracción por la entrega de 

información falsa a un órgano funcional del Indecopi. 
 

(iii) Que tal supuesto de infracción es susceptible de ser sancionado con una 
sanción pecuniaria.  

 
 

                                                           
5
 Ley 27444,  Artículo 234.- Caracteres del Procedimiento Sancionador.- 
(…) 
3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las infracciones que 
tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la 
autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. 
(…) 
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 Ley 27444, Artículo 235.- Procedimiento Sancionador.- 
(…) 
3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la 
respectiva notificación del cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 
del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco 
días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación.  
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Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 807 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia, en su sesión del 28 de setiembre de 2007; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Ladrillos 
Fortaleza S.A., imputándosele: 
 

(i) Haber presentado a la Secretaría Técnica el Certificado Médico que 
obra a fojas 5 del Expediente Nº 011-2007/CLC, el cual sería falso, en 
tanto ha sido negado por el presunto emisor, el Dr. Clifford Poma 
Rodríguez. 

 
(ii) Que tal hecho configura uno de los supuestos de infracción 

contemplados en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, relativo a 
proporcionar información falsa a un órgano funcional del Indecopi. 

 
(iii) Que tal supuesto de infracción es susceptible de ser sancionado con 

una sanción pecuniaria, de hasta cincuenta (50) UIT.  
 
Segundo: Conceder a la empresa Ladrillos Fortaleza un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos.  
 

 
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 

 
 


