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Expediente N° 007-2006-CLC 
 
 
 
 
 
 

008-2007-INDECOPI/CLC 
 
 

21 de febrero de 2007 
 
VISTO: 
 
El escrito de denuncia presentado por la Asociación Nacional de Armadores 
Pesqueros (en adelante, la Asociación), del 31 de octubre del 2006, en contra de 
Corporación Pesquera Inca S.A., Empresa Pesquera Puerto Rico S.A.C, Productos 
Marinos del Pacífico Sur S.A., Corporación COISHCO S.A. y Conservera Garrido 
S.A. (en adelante, todas juntas, las Empresas Denunciadas); por la presunta 
realización de prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación del precio de 
compra de anchoveta, en la provincia de Sechura; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. La Asociación agrupa a 624 propietarios de embarcaciones pesqueras 

(armadores pesqueros); de las localidades de Letirá, Becará, Vice y Sechura 
(en el departamento de Piura), Chimbote y Puerto Huacho (en los 
departamentos de Ancash y Lima respectivamente); dedicados a la actividad 
de pesca industrial de la anchoveta en el litoral peruano. 

 
2. Las Empresas Denunciadas pertenecen a la Asociación de Productores de 

Sechura (en adelante, Aprosechura), institución sin fines de lucro, constituida 
por empresas productoras de harina y aceite de pescado (con el apoyo de la 
Sociedad Nacional de Pesquería), cuyo fin es fomentar la unión de las 
empresas dedicadas a la extracción y/o transformación de especies 
hidrobiológicas para el consumo humano indirecto. 

 
3. La Asociación, mediante escrito del 31 de octubre del 2006, presentó una 

denuncia en contra de las Empresas Denunciadas por la presunta realización 
de prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación del precio de compra 
de anchoveta, en la provincia de Sechura. La Asociación sustentó su denuncia 
señalando que: 

 
(i) Aprosechura, además de ejercer funciones gremiales, habría servido para 

fijar los precios de compra de anchoveta pagados a los miembros de la 
Asociación, el cual sería más bajo que aquel pagado en el resto del litoral 
peruano. 
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(ii) Desde hace varios años las Empresas Denunciadas habrían realizado 

acciones conducentes a mantener la práctica denunciada; lo que se 
habría evidenciado al acudir a la Comisión de Producción y PYMES del 
Congreso de la República, para solicitar la anulación de la Licencia de 
Funcionamiento y Operatividad de la Empresa Pesquera Puerto Rico 
S.A.C, la que inicialmente habría pagado un precio distinto al resto de las 
Empresas Denunciadas. 

 
(iii) Las Empresas Denunciadas se habrían visto favorecidas en el año 2006 

por un incremento en los precios internacionales de la harina pescado,1 
sin que este incremento se traslade a los precios internos de compra de 
anchoveta, perjudicando a los integrantes de la Asociación. 

 
(iv) Únicamente se habría observado en la bahía de Sechura ausencia de 

puja competitiva en los precios de compra de anchoveta, puesto que en 
las zonas centro y sur del litoral peruano, se habría llegado a pagar 
aproximadamente hasta el 100% adicional por la tonelada del citado 
recurso. 

 
(v) La bahía de Sechura sería un mercado cautivo para la compra de 

anchoveta, explotado por las Empresas Denunciadas, debido a distintas 
condiciones que imposibilitarían que los asociados de Sechura 
descarguen en otro puerto del litoral. 

 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si existen indicios 

razonables sobre la realización de una práctica anticompetitiva a efecto de, ser 
el caso, iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de las 
Empresas  Denunciadas. 

 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
5. El proceso de determinación de la existencia de indicios razonables sobre una 

probable trasgresión a las normas de libre competencia, comprende 
inicialmente un análisis de admisibilidad, a efectos de comprobar que el 
denunciante cumpla con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.  

 
III.1. Análisis de admisibilidad 
 
6. El numeral 2 del artículo 37 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, establece que todas las entidades deberán elaborar su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, el cual debe contener 

                                                
1  Según señalan, incluso se habría llegado a pagar 100% por encima del valor de sus precios 

promedios en los últimos años (US$ 1 344 la tonelada). 
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la descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la 
realización completa de cada procedimiento.2 

 
7. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo N° 088-
2005-PCM, publicado el 21 de Noviembre del 20053, el escrito de denuncia 
debe contener, entre otros, el pago de una tasa administrativa y la presentación 
de pruebas o argumentos que acrediten la existencia de indicios razonables de 
la comisión de una conducta anticompetitiva. 

 
8. Al respecto cabe señalar que, para la presentación de su denuncia, la 

Asociación cumplió con realizar el pago de la tasa administrativa 
correspondiente; sin embargo, no cumplió con adjuntar el íntegro de los medios 
probatorios que sustentarían su denuncia. La finalidad de los medios 
probatorios es acreditar los hechos expuestos por las partes, de tal manera que 
se cree convicción en el juzgador respecto de los puntos controvertidos. 

 
9. Para iniciar un procedimiento sancionador contra una determinada empresa es 

necesario que existan indicios razonables acerca de la comisión de una 
infracción al Decreto Legislativo 701, no siendo suficiente la alegación o 
afirmación de las partes. Ello se sustenta en el hecho de garantizar el derecho 
de la otra parte a que su situación jurídica no se vea afectada por imputaciones 
sin mayor fundamento, que no ameriten el inicio de una investigación. 

 
10. En su escrito de denuncia la Asociación cumplió con identificarse, identificar a 

los denunciados, establecer los hechos que describirían una presunta práctica 
anticompetitiva, adjuntar copias de algunos comprobantes de pago; sin 
embargo, no cumplió con acreditar la homogeneidad del recurso anchoveta, así 
como la capacidad de almacenamiento de las empresas pesqueras y el 
parámetro comparativo del diferencial de precios pagados por las Empresas 
Denunciadas; los que en concordancia con lo hechos descritos en su denuncia, 
constituyen elementos necesarios para la identificación de indicios razonables 
de la comisión de una infracción a las normas de libre competencia.  

 
11. Al respecto, con la finalidad de determinar la homogeneidad del recurso 

anchoveta, así como la capacidad de almacenamiento de las empresas 
pesqueras y el parámetro comparativo del precio más bajo afirmado en la 
denuncia, la Secretaría Técnica de esta Comisión, mediante Carta Nº 294-

                                                
2  Artículo 37°. - Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 

Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 

 
(…) 

 
2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa 
de cada procedimiento. 

 
3  Modificado por Res. Ministerial. Nro. 455-2005-PCM publicada el 30 de diciembre de 2005 y por Res. 

Suprema. Nro. 086-2006-PCM publicada el 20 de marzo de 2006. 
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2006/CLC-INDECOPI, del 14 de diciembre de 2006, solicitó a la Asociación la 
siguiente información: 

 
• Capacidad de las embarcaciones pesqueras a quienes corresponde las 

facturas de compra de anchoveta adjuntadas en el escrito de denuncia. 
• Sustento técnico de la similitud en las condiciones de pesca y 

almacenamiento de las bodegas del pescado, que ayuden a corroborar 
una misma calidad del pescado en el momento de la venta. 

• Pruebas de la similitud de condiciones portuarias que hagan factible y 
válida la referida comparación entre los precios pagados por el pescado 
en diferentes puertos (capacidad, cantidad, tamaños y tipo de 
embarcaciones). 

• Documento donde se registre el pago por compra de anchoveta a 
US$ 200 la tonelada, en puertos específicos de las zonas centro y sur 
del litoral. 

• Capacidad de almacenamiento de las embarcaciones pesqueras a 
quienes se les haya pagado los referidos precios usados para la 
comparación. 

• Pruebas que acrediten la imposibilidad de vender en otro puerto la 
materia prima obtenida, así como sustento de la afirmación establecida 
en el punto 6 del escrito de denuncia donde se afirma que: “…cada 
planta pesquera cuenta con su propia flota y sus proveedores” 

 
12. Mediante escrito del 26 de diciembre de 2006, la Asociación solicitó una 

prórroga para absolver el requerimiento, siendo atendida a través de la Carta 
Nº 001-2007/CLC-INDECOPI, del 12 de enero de 2007, por medio de la cual la 
Secretaría Técnica le otorgó un plazo adicional que venció el 19 de enero de 
2007. 

 
13. Al respecto, el artículo 125.4 de la Ley 274444 establece que transcurrido el 

plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considerará como no 
presentada la solicitud o formulario y procederá a devolverlo con sus recaudos 
cuando el interesado se apersone a reclamarlos.  

 
14. En el presente caso, al haberse vencido el plazo ampliatorio otorgado por la 

Secretaría Técnica sin que la Asociación cumpla con remitir los medios 
probatorios requeridos, las afirmaciones contenidas en la denuncia no han sido 
acreditadas, motivo por el cual corresponde declarar inadmisible la denuncia 
presentada por la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros en contra de 
Corporación Pesquera Inca S.A., Empresa Pesquera Puerto Rico S.A.C, 
Productos Marinos del Pacífico Sur S.A., Corporación COISHCO S.A. y 
Conservera Garrido S.A, por presuntas prácticas anticompetitivas. 

 

                                                
4  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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Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo 
701 y la Ley 27444, la Comisión de Libre Competencia; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar inadmisible la denuncia interpuesta por la Asociación Nacional 
de Armadores Pesqueros en contra de Corporación Pesquera Inca S.A., Empresa 
Pesquera Puerto Rico S.A.C, Productos Marinos del Pacífico Sur S.A., 
Corporación COISHCO S.A. y Conservera Garrido S.A.; por no haber presentado 
indicios razonables respecto a la presunta realización de prácticas anticompetitivas 
que habrían realizando las denunciadas a través de la fijación del precio de 
compra de anchoveta en la provincia de Sechura; toda vez que los alegatos de la 
denunciante no cuentan con el debido sustento para su consideración. 
 
Segundo: Conforme a lo dispuesto en el artículo 125.4 de la Ley 27444, proceder 
a devolver la denuncia con sus recaudos cuando la Asociación Nacional de 
Armadores Pesqueros se apersone a reclamarlos. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Elmer Cuba Bustinza, Joselyn Olaechea Flores, Paul Phumpiu 
Chang y Fernando Cáceres Freyre. 
 
 
 
 
 
 

Elmer Cuba Bustinza 
Vice Presidente 

 


