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Expediente N° 006-2007/CLC 
 
 

 
 
 
 
 
   

036-2007-INDECOPI/CLC 
 
 

   11 de junio de 2007 
 
 
VISTO:  
 
El desistimiento presentado por Frío Aéreo Asociación Civil (en adelante, Frío Aéreo) 
mediante escrito del 1 de junio de 2007; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante escrito del 15 de mayo de 2007, Frío Aéreo presentó una denuncia en 

contra de Lima Airport Partners S.R.L. (en adelante, LAP) por presunto abuso de 
posición de dominio en el establecimiento de las condiciones del “Concurso 
privado por subasta al mejor postor para la construcción y operación de un 
Terminal de almacenamiento de carga refrigerada para exportación, importación 
y/o tránsito en el centro de carga del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez [en 
adelante, AIJCh]” (en adelante, el Concurso), en particular, bajo la modalidad de 
discriminación de precios, a partir de la inclusión de un cobro de US$ 0.0201 por 
cada kilogramo de carga refrigerada a título de “renta variable” en las bases del 
mencionado concurso. 

 
En el mismo escrito, Frío Aéreo presentó una solicitud de medida cautelar con el 
objeto de que esta Comisión disponga la suspensión de la realización de la 
subasta convocada por LAP para el día 25 de mayo del presente. 

 
2. El 21 de mayo de 2007, mediante Resolución Nº 034-2007-INDECOPI/CLC,  

esta Comisión declaró infundado el pedido de medida cautelar formulado por 
Frío Aéreo, al no haber acreditado suficientemente la verosimilitud del derecho 
afectado. 

 
3. El 28 de mayo de 2007, de acuerdo a lo previsto en las bases del Concurso, se 

produjo la apertura de las propuestas de los concursantes, resultando ganador y, 
por ende, otorgándosele la Buena Pro a Frío Aéreo1. 

 
4. El 1 de junio de 2007, Frió Aéreo presentó un escrito de desistimiento del 

procedimiento al amparo de lo previsto en el artículo 189 de la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General2.  

                                                 
1 
 De acuerdo a información difundida por la Gerencia de Asuntos Corporativos de LAP mediante nota de prensa del 

28 de mayo de 2007. Disponible en: www.lap.com.pe (visitada el 7 de junio de 2007). 
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CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
5. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si corresponde aceptar 

el desistimiento presentado por Frío Aéreo.  
 
 
ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
6. El numeral 189.7 del artículo 189 de la Ley 27444, establece lo siguiente: 
 

La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los 
hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción 
suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese 
caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y 
continuará el procedimiento. 

 
7. En el presente caso, del análisis de los hechos y de los medios probatorios 

puestos en conocimiento de esta autoridad por Frío Aéreo, esta Comisión 
considera que no existen elementos suficientes que acrediten que la no 
continuación de oficio del procedimiento pudiese afectar el interés general. En tal 
sentido, esta Comisión acepta el desistimiento del procedimiento planteado por 
los solicitantes. 

 
8. Finalmente, cabe mencionar que, Frío Aéreo señaló en su denuncia que las 

condiciones del Concurso facilitarían potenciales conductas anticompetitivas 
como subsidios cruzados y predación de precios. Al respecto, tal y como señaló 
esta Comisión en la Resolución Nº 034-2007-INDECOPI/CLC, de ser el caso que 
en el futuro el operador ganador de la subasta aquí analizada se involucrara en 
conductas anticompetitivas, esta misma Comisión podría conocer y, de ser el 
caso, sancionar tales conductas, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 
Legislativo 701.  

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia; 
 

                                                                                                                                               
2
  Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión. 
 

189.1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente 
vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 

 
189.2 El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa. 

 
189.3 El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado. 

 
189.4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y 
alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no 
se precisa, se considera que se trata de un desistimiento del procedimiento. 

 
189.5 El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final en la 
instancia. 

 
189.6 La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, 
habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días 
desde que fueron notificados del desistimiento. 

 
189.7 La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría 
estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés 
general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el 
procedimiento. 
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RESUELVE: 
 
Aceptar el desistimiento del procedimiento formulado por Frío Aéreo Asociación Civil 
en relación a la denuncia interpuesta en contra de Lima Airport Partners S.R.L. por 
presunto abuso de posición de dominio en el establecimiento de las condiciones del 
“Concurso privado por subasta al mejor postor para la construcción y operación de un 
Terminal de almacenamiento de carga refrigerada para exportación, importación y/o 
tránsito en el centro de carga del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”, en 
particular, bajo la modalidad de discriminación de precios, a partir de la inclusión de un 
cobro de US$ 0.0201 por cada kilogramo de carga refrigerada a título de “renta 
variable” en las bases del mencionado concurso. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Fernando 
Cáceres Freyre, Joselyn Olaechea Flores y Paul Phumpiu Chang.  
 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 

 
 
 
 
 


