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Expediente N° 005-2007/CLC 
 
 

 
 
 
 
 
   

037-2007-INDECOPI/CLC 
 
 

   11 de junio de 2007 
 
 
VISTO:  
 
El desistimiento presentado por Agroinper S.A., Agrícola Athos S.A., Proagro S.A., 
Agrícola la Caña S.A.C. y Coexa S.A. (en adelante y en conjunto, los solicitantes) 
mediante escrito del 5 de junio de 2007; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Que, mediante escrito del 9 de mayo de 2007, las solicitantes presentaron una 

denuncia en contra de Lima Airport Partners S.R.L. (en adelante, LAP) por 
presunto abuso de posición de dominio, consistente en la imposición de un cobro 
de US$ 0.0201 por cada kilogramo de carga refrigerada a título de “renta 
variable”, en las bases 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, el Concurso). 

 
2. Que, mediante escrito de la misma fecha, las solicitantes presentaron 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. 

 
3. El 21 de mayo de 2007, mediante Resolución Nº 032-2007-INDECOPI/CLC,  

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

 
En la misma resolución, el señor miembro de Comisión Fernando Cáceres 
Freyre realizó un voto singular en discordia, al considerar que la conducta 
denunciada correspondería a un presunto abuso de posición de dominio en la 
modalidad de precios excesivos o abusivos, supuesto para el cual esta Comisión 
carece de competencia; y, por ende, que debió haberse declarado improcedente 
la solicitud de medida cautelar. 
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4. 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 Aéreo Asociación Civil1. 

 
5. El 5 de junio de 2007, los solicitantes presentaron un escrito de desistimiento de 

la denuncia interpuesta, precisando lo siguiente: 
 

[La versión final del contrato y de las bases relacionadas al Concurso] recogen 
modificaciones favorables a muchas de las preocupaciones que venían 
afectando los intereses del sector agro exportador peruano, y que motivaron la 
interposición de la presente denuncia por abuso de posición de dominio contra 
LAP. 

 
(…) con fecha 25 de mayo de 2007 los postores al Concurso presentaron sus 
propuestas (…) Dichas propuestas fueron abiertas el día 28 de mayo de 2007, 
haciéndose de la Buena Pro del Concurso – con la mejor tarifa a favor de los 
agro exportadores- FRIO AÉREO ASOCIACIÓN CIVIL, hecho que nos 
complace toda vez que, dado los términos del contrato y a la garantía que 
brinda dicho operador, estamos seguros que la calidad y la competitividad 
internacional de nuestros productos perecederos se verá asegurada por los 
próximos años. 
 
Como consecuencia de lo ante (sic) expuesto, solicitamos a la Comisión de 
Libre Competencia del INDECOPI nos tenga por desistidos de nuestra 
denuncia por abuso de posición de dominio interpuesta con fecha 09 de mayo 
de 2007. 
 

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
6. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si corresponde aceptar 

el desistimiento presentado por los solicitantes.  
 
ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
7. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 189.4 del artículo 189 de la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, la Ley 
27444), al momento de presentarse un desistimiento debe señalarse 
expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del 
procedimiento. En caso de no precisarse, se considerará que se trata de un 
desistimiento del procedimiento. En el presente caso, los solicitantes se han 
limitado a señalar que “se les tenga por desistidos de su denuncia”, sin precisar 
si con ello se refieren a un desistimiento de la pretensión o del procedimiento, 
por lo que, en aplicación de la norma antes referida, esta Comisión considera 
que el desistimiento solicitado se trata de un desistimiento del procedimiento. 

 
8. De otro lado, 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. 

 

                                                 
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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9. En el presente caso, del análisis de los hechos y de los medios probatorios 
puestos en conocimiento de esta autoridad por los solicitantes, 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. 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia; 
 
RESUELVE: 
 
Aceptar el desistimiento del procedimiento formulado por las empresas Agroinper S.A., 
Agrícola Athos S.A., Proagro S.A., Agrícola la Caña S.A.C. y Coexa S.A. en relación a 
la denuncia interpuesta en contra de Lima Airport Partners S.R.L. por presunto abuso 
de posición de dominio, consistente en la imposición de un cobro de US$ 0.0201 por 
cada kilogramo de carga refrigerada a título de “renta variable”, en las bases 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”. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Joselyn 
Olaechea Flores y Paul Phumpiu Chang.  
 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar  
Presidente 

 
 

VOTO SINGULAR CONCURRENTE 
 
 

El voto del Comisionado Fernando Cáceres Freyre es el siguiente:   
 
Coincido con la mayoría en que se debe aceptar el desistimiento del procedimiento en 
ciernes; sin embargo, difiero con ella en las razones que justifican que no se continúe 
este procedimiento de oficio. La mayoría se basa en que no existen elementos 
suficientes que acrediten una posible afectación al interés general. Sin embargo, en mi 
opinión, la continuación de este procedimiento no sería posible, porque la Comisión 
carece de competencia para juzgar un presunto abuso de posición de dominio en la 
modalidad de precios excesivos o abusivos; conforme a las razones expuestas en mi 
voto singular en discordia emitido en la Resolución Nº 032-2007-INDECOPI/CLC.  

 
 
 
 
 
 

Fernando Cáceres Freyre 
Miembro de Comisión 


