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Expediente N° 006-2002-CLC

002-2004-INDECOPI/CLC

                                                                              21 de enero de 2004

VISTOS:

La Resolución N° 015-2003-CLC/INDECOPI del 13 de agosto de 2003 por el que la
Comisión de Libre Competencia (en lo sucesivo, la Comisión) del Indecopi inició un
procedimiento administrativo sancionador contra la empresa  Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P. (en adelante, ISA) por supuestamente haber consignado información
inexacta en su solicitud de autorización de concentración empresarial; y el escrito de
descargos de ISA del 27 de agosto de 2003.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. El 25 de junio de 2002 ISA presentó una solicitud de autorización previa para la
operación de concentración derivada del proceso de licitación pública
correspondiente a la entrega en concesión de los sistemas de transmisión eléctrica
del Estado: Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. (en adelante,
ETECEN) y Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur S.A. (en lo sucesivo,
ETESUR).

2. En la solicitud presentada, ISA señaló a la Comisión que su subsidiaria,
Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. (en lo sucesivo, ISA Perú), había recibido la
concesión para el diseño, suministro de bienes y servicios, construcción y
explotación (en adelante, Concesión de Infraestructura Pública) de las líneas
eléctricas “Oroya – Carhuamayo – Paragsha – Derivación Antamina a 220 kV y
Aguaytía – Pucallpa a 138 kV” (en lo sucesivo, la línea Oroya – Carhuamayo –
Paragsha – Derivación Antamina y Aguaytía – Pucallpa). 1

En la parte confidencial de su solicitud, punto 13.1, señaló:

                                                          
1 ISA Perú recibió la concesión de las mencionadas líneas de transmisión tras la celebración de un contrato BOOT,

siglas en inglés que se refiere a un contrato Build, Own, Operate and Transfer (Construir, Poseer, Operar y
Transferir). Mediante un contrato BOOT, el concesionario se obliga a construir una infraestructura determinada y
transferirla al Estado al término del contrato de concesión, a cambio de lo cual recibirá el derecho de poseer la
infraestructura y usufructuarla por el término del mencionado contrato.
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Se anexa el Documento N°1 (que tiene carácter confidencial) el cual incluye las
características técnicas y capacidad de las líneas de transmisión y subestaciones
del BOOT Oroya – Carhuamayo – Paragsha – Derivación Antamina a 220 kV y
Aguaytía – Pucallpa a 138 kV. Este proyecto se encuentra actualmente en etapa
de construcción.

Debido a que la información de las empresas es proporcionada en calidad de
Declaración Jurada, la Comisión tomó por cierto lo señalado por ISA, razón por la
cual, considerando completo el Formulario para la Notificación de Concentraciones
en el Sector Eléctrico (en adelante, el Formulario de Notificación) procedió a
evaluar la admisión a trámite de la solicitud presentada.

3. Durante el análisis de admisibilidad, la Secretaría Técnica de la Comisión (en
adelante, la Secretaría Técnica) advirtió que en la información confidencial
proporcionada por ISA se había mencionado la línea de transmisión “Pachachaca
(Arapa) – La Oroya Nueva a 220 kV” (en lo sucesivo, línea de transmisión
Pachachaca (Arapa) – La Oroya Nueva) sin aportar mayores datos al respecto,
presentándola de manera tal que formaba parte de la Concesión de Infraestructura
Pública de las líneas de transmisión eléctrica Oroya – Carhuamayo – Paragsha –
Derivación Antamina y Aguaytía – Pucallpa, cuyas líneas se encontraban
efectivamente en construcción.

4. El 7 de julio de 2002 la Dirección General de Electricidad (en adelante, la DGE) del
Ministerio de Energía y Minas, a requerimiento de la Secretaría Técnica, informó
que la concesión definitiva para desarrollar actividades de transmisión de energía
eléctrica sobre la línea de transmisión Pachachaca (Arapa) - La Oroya Nueva,
había sido transferida a favor de la empresa ISA Perú, a solicitud de su titular
original, Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. (en adelante,
ETECEN). La mencionada solicitud fue aprobada mediante Resolución Suprema
N° 073-2001-EM del 19 de abril de 20012.

La DGE informó que la línea de transmisión Pachachaca (Arapa) – La Oroya
Nueva se encontraba operativa desde el año 1986 y, asimismo, agregó que “la
operación y mantenimiento de la línea en cuestión, continúa a cargo de ETECEN,
sujeto a un contrato de gerencia con ISA Perú, el mismo que culminará al iniciarse
la operación comercial de las instalaciones que forman parte del contrato de
concesión, (…)”.

5. El 10 de julio de 2002 ISA presentó un escrito señalando que por un error
involuntario omitió consignar la información referida a la línea de transmisión
Pachachaca (Arapa) – La Oroya Nueva; asimismo, confirmó que su subsidiaria ISA
Perú era la titular de la concesión definitiva de transmisión eléctrica de dicho tramo
y que a esa fecha dicho activo se encontraba operativo, siendo el operador real de
la misma ETECEN, quien percibe las compensaciones respectivas en virtud del

                                                          
2 Resolución Suprema N° 073-2001-EM, publicada el 20 de abril de 2001.-

Artículo 1°.-  Aprobar la transferencia de la concesión definitiva para desarrollar la actividad de Transmisión de
energía eléctrica en la Línea de Transmisión 220 kV S.E. Oroya Nueva – S.E. Pachachaca (S.E. Arapa), con una (01)
terna y 21,15 Km de longitud, que efectúa Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. (ETECEN), a favor de
Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A.

Artículo 2°.- Tener como titular de la concesión mencionada en el artículo anterior a Interconexión Eléctrica ISA Perú
S.A., quien asume todos los derechos y obligaciones que aparecen en el respectivo Contrato de Concesión.
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“Contrato de Operación y Mantenimiento de la Línea de Transmisión Pachachaca
(Arapa) – Oroya Nueva”.

6. Mediante Resolución N° 011-2002-INDECOPI/CLC del 10 de julio de 2002 la
Comisión resolvió admitir a trámite la solicitud de autorización previa de
concentración empresarial así como sancionar a ISA con una multa de 100 UIT por
haber presentado información inexacta en el Formulario de Notificación, pues
consideró que ésta omitió declarar que la línea de transmisión Pachachaca (Arapa)
– La Oroya Nueva se encontraba operativa.

7. En dicha Resolución, la Comisión sostuvo que el artículo 3 de la Ley 268763

establece los límites o criterios por los cuales las empresas que realizan actos de
concentración están obligadas a notificar previamente. De esta manera, aquellos
actos que involucraban directa o indirectamente a empresas que desarrollen
actividades de generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica,
deben ser notificados cuando posean previa o posteriormente al acto que originó la
solicitud de autorización, de manera conjunta o separada, un porcentaje igual o
mayor a 15% del mercado en los actos de concentración horizontal, y 5% en los
casos de concentración vertical.

La Comisión señaló que el Reglamento de la Ley 26876 aplicable de manera
especial a los procesos iniciados dentro del programa de promoción a la inversión
privada (en adelante, el Reglamento Especial), aprobado por Decreto Supremo
087-2002-EF, publicado el 1 de junio de 2002, adopta una definición de “empresa
que desarrolla actividad en el sector eléctrico” entendiendo como tal:

…a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares
de concesiones o autorizaciones para desarrollar las actividades de generación
y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica y que sus activos se
encuentren operativos.

[el subrayado es nuestro]

Por otro lado, mencionó que el Reglamento aplicable de manera general a los
actos de concentración en el sector eléctrico (en lo sucesivo, el Reglamento
General), aprobado por Decreto Supremo 017-98-ITINCI, publicado el 16 de junio
de 1998, señala en su artículo 2 que:

…para efectos de la presente norma se entenderá por:
a) Actividades: Las de generación y/o transmisión y/o distribución de energía
eléctrica;
(…)
f) Empresa que Desarrolla o Realiza Actividades: Las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de concesiones o
autorizaciones para desarrollar las Actividades antes indicadas, según
corresponda.
(…)

La Comisión consideró que para efectos de los procedimientos de autorización
previa de concentraciones en el sector eléctrico en el marco de los procesos de

                                                          
3 Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, publicada el 19 de noviembre de 1997.



                 /104

privatización, el Reglamento Especial considera relevante no sólo que el solicitante
posea la titularidad de la concesión de un proyecto de infraestructura o de una
actividad, sino que, además, es necesario que el solicitante mantenga activos
operativos en el sector; con lo cual, si la empresa no posee activos operativos,
pues no se encuentra en la obligación de solicitar la autorización previa ante la
Comisión.

Por lo tanto, consideró que ISA había suministrado datos inexactos que eran
determinantes para la calificación de la solicitud de autorización previa, poniendo
de esta forma en riesgo el pronunciamiento de la autoridad. En efecto, si se
hubiese tomado como cierta la información brindada por ISA, se habría resuelto
declarar improcedente la solicitud de autorización de conformidad con el
mencionado artículo 2 del Reglamento Especial. Por lo tanto, en opinión de la
Comisión, la omisión de la información correspondiente hubiera determinado la no
evaluación de los efectos sobre la competencia de la operación de concentración.

8. Mediante recurso de reconsideración del 25 de julio de 2002 ISA alegó que la
Resolución N° 011-2002-INDECOPI/CLC atentaba contra el debido proceso al
haberse omitido la imputación de cargos, violando de esta manera su derecho de
defensa. En consecuencia, solicitó la revocación de esta Resolución en el extremo
objeto de impugnación y que se deje sin efectos la sanción impuesta.

9. A través de la Resolución N° 018-2002-INDECOPI/CLC del 11 de octubre de 2002
la Comisión resolvió dejar sin efecto la resolución impugnada únicamente en el
extremo referido a la imposición de la multa. Asimismo, resolvió iniciar un
procedimiento administrativo sancionador contra ISA por la presentación de
información inexacta en el Formulario de Notificación.

10. Con escrito del 17 de octubre de 2002 ISA solicitó se expida nueva resolución
debido a que, si bien se había dado inicio a un procedimiento administrativo
sancionador, se había omitido la imputación de cargos así como las sanciones que
eventualmente se pudiera imponer, tal como lo exige el numeral 3 del artículo 234
de la Ley de Procedimiento Administrativo General4.

11. Mediante Resolución N°015-2003-CLC/INDECOPI del 13 de agosto de 2003 la
Comisión resolvió imputar a ISA lo siguiente:

i) Haber consignado información inexacta al momento de presentar su solicitud
de autorización previa ante la Comisión, en el sentido de haber omitido
mencionar que la Línea de Transmisión 220 KV S.E. Oroya Nueva – S.E.
Pachachaca (S.E. Arapa) de 21,15 Km. de longitud, se encontraba operativa;

ii) que tal hecho constituía una infracción al artículo 6 de la Ley 26876 relativo al
suministro de datos inexactos en la solicitud presentada; y,

iii) que tal supuesto de infracción es susceptible de ser sancionado con una multa
de hasta 500 UIT.

                                                          
4 Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-

Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador
Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o
reglamentariamente establecido caracterizado por:
(…)
3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que
tales hechos puedan constituir 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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12. Con escrito del 27 de agosto de 2003 ISA presentó sus descargos argumentando
que:

a) ISA Perú es titular de la Concesión para el diseño, suministro de bienes y
servicios, construcción y explotación de las líneas de transmisión eléctrica
Oroya – Carhuamayo – Paragsha – Derivación Antamina y Aguaytía –
Pucallpa; asimismo, que dicho sistema de transmisión incluía la línea de
transmisión Pachachaca (Arapa) – La Oroya Nueva.

b) La supuesta inexactitud de la información consignada en la solicitud de
autorización no es tal puesto que ISA presentó información correcta y
completa en dicho documento.

c) ISA en ningún momento ocultó información a la Comisión respecto de la
existencia y características técnicas de la línea Pachachaca (Arapa) – La
Oroya Nueva. Lo que afirmó ISA fue que el proyecto al que se refiere el
Contrato BOOT se encuentra en construcción, lo cual es cierto, pues este
contrato abarca todo un Sistema de Transmisión.

d) ISA mencionó a la línea Pachachaca (Arapa) – La Oroya Nueva como parte
de la concesión a la que se refiere el Contrato BOOT porque ello se ajusta a
la realidad. El hecho de haber incluido en su información a esta línea junto
con las demás que conforman el Sistema de Transmisión objeto de esa
concesión no constituye falsedad alguna. Además, ISA no afirmó que todas
las líneas objeto de esta concesión estaban inoperativas, toda vez que el
hecho de que el Sistema de Transmisión esté en construcción no implica que
algunas de sus partes no puedan estar operativas.

e) En los formularios aprobados por la Comisión para la notificación de las
operaciones de concentración no se pide a las partes informar sobre la
operatividad de los activos de la empresa. Si esta información es esencial
para los procedimientos de autorización, la Comisión debió aprobar
formularios especiales para dicho fin.

f) Si la información contenida en el Formulario de Notificación era insuficiente
para que la Comisión pueda formarse un juicio sobre la procedencia de la
solicitud y el impacto competitivo de la operación de concentración, debió
requerir al solicitante o a terceros la presentación de información adicional.
Sin embargo, este hecho no constituye una infracción sancionable de acuerdo
con el artículo 6 de la Ley 26876. Los distintos grados de complejidad de los
procesos de autorización previa de concentración harían poco razonable que
el solicitante tenga, ex ante, la carga de presentar toda la información que
pudiera ser considerada necesaria por la Comisión.

g) Aparentemente al momento de evaluar la conducta imputada, la Comisión
interpretó que ISA Perú carecía de activos operativos. Sin embargo, esta
conclusión no derivó de la información entregada por ISA en el Formulario o a
través de escritos posteriores, sino de la particular interpretación que efectuó
la Comisión de la información obtenida de otras fuentes.
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h) Por otro lado, la Comisión tampoco tuvo en consideración el hecho de que la
solicitud formulada por ISA, de acuerdo al artículo 3 del Reglamento Especial,
sólo podía presentarse una vez que la empresa hubiese sido habilitada para
tal fin por el CEPRI, de manera que existía una calificación previa por parte de
un órgano del Estado Peruano en el sentido de que dicha autorización era
necesaria para la operación de concentración. Por lo tanto, el hecho de que la
solicitud hubiera sido presentada evidenciaba un análisis previo por parte del
CEPRI respecto de la necesidad de la autorización para la operación. Por
ello, si ISA hubiera indicado que la línea Pachachaca (Arapa) – La Oroya
Nueva no se encontraba operativa, la administración debió solicitar dicha
información al CEPRI, quien pudo haber informado sobre la habilitación de las
operaciones con respecto a ISA.

i) La Comisión no evaluó la falta de intencionalidad ni el supuesto perjuicio
causado ni las circunstancias que rodearon la actuación de ISA. En primer
lugar, el formulario no requería información expresa acerca de la operatividad
de los activos, por lo que ISA cumplió con presentar la información requerida.
Asimismo, era un hecho público contenido en un documento público (el
contrato BOOT) que la línea Pachachaca (Arapa) – La Oroya era de
propiedad de ISA Perú y se encontraba operativa; por lo tanto, no puede
imputarse culpabilidad a ISA por la confusión suscitada. En segundo lugar, la
conducta imputada a ISA no ha generado perjuicio alguno.

13. El 21 de enero de 2004 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral en la que los
representantes de ISA expusieron sus argumentos que sostienen la inexistencia de
una infracción administrativa.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

14. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si ISA suministró
información inexacta al momento de presentar su solicitud de autorización previa
de concentración empresarial en el sector eléctrico, incurriendo con ello en la
infracción administrativa tipificada en el artículo 6 de la Ley 26876.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

15. El análisis que se realiza a continuación tiene por objeto determinar si la conducta
realizada por ISA configura el supuesto de infracción previsto en el artículo 6 de la
Ley 26876. En el caso que la conducta encaje en el supuesto de infracción previsto
en la norma antes mencionada corresponderá analizar si ISA es responsable de
dicha actuación, es decir, si medió dolo o culpa en su actuación. Finalmente, en el
supuesto de que se encuentre responsabilidad se procederá a analizar la
graduación de la sanción correspondiente.

16. Para iniciar el análisis relativo al supuesto de infracción administrativa, conviene
recordar que el artículo 6 de la Ley 26876 dice:

Artículo 6.- La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI podrá imponer a
las personas o empresas a que se refiere el artículo 4 de la presente ley, multas
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por un importe no mayor a 500 UIT cuando: (…) suministren datos inexactos en la
solicitud presentada (…)

[el subrayado es nuestro]

17. En concordancia con ello, mediante la Resolución N° 015-2003-CLC/INDECOPI la
Comisión formuló el siguiente cargo contra ISA:

Haber consignado información inexacta al momento de presentar su solicitud de
autorización previa ante la Comisión, en el sentido de haber omitido mencionar que
la Línea de Transmisión 220 kV S.E. Oroya Nueva – S.E. Pachachaca (S.E. Arapa),
de 21,15 Km. de longitud, se encontraba operativa.

18. En estricto cumplimiento del principio de tipicidad y respeto a un debido
procedimiento, el presente pronunciamiento analizará la existencia o no de una
infracción administrativa a partir del supuesto de infracción previsto en la norma y
los cargos imputados a la empresa denunciada.

19. Para tal efecto, en primer lugar resulta pertinente mencionar que en nuestro
ordenamiento jurídico existen dos marcos normativos que regulan el régimen de
concesiones en el sector eléctrico. Dichos regímenes se encuentran
estrechamente relacionados entre sí.

20. De un lado existen las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en
Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y Servicios
Públicos5, cuya finalidad es promover la inversión privada en obras de
infraestructura y/o de servicios públicos, así como regular su explotación. Para
dichos efectos las mencionadas normas disponen que se podrán otorgar
concesiones a personas jurídicas, nacionales o extranjeras, para la construcción,
reparación, conservación y explotación de obras públicas de infraestructura y de
servicios públicos; por ejemplo, para la construcción y explotación de carreteras,
puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, redes de transmisión, etc.
(Concesión de Infraestructura Pública)6.

Un ejemplo de estas concesiones es la modalidad BOOT (Build, Own, Operate and
Transfer), por el cual el concesionario construye, repara o simplemente toma
posesión de un activo del Estado; diseña y hace mejoras; percibe sus frutos a
través del cobro de una tarifa, precio, peaje u otro sistema de compensación; y
posteriormente transfiere al Estado los bienes de la concesión al cumplirse el plazo
de explotación.

21. Por otro lado tenemos la Ley de Concesiones Eléctricas7 y su Reglamento8 que
regulan el régimen de concesiones para el desarrollo de actividades de
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, es decir, para la

                                                          
5 Cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 059-96-PCM, publicado el 27 de diciembre

de 1996.

6 Artículo 3 del Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al
Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y Servicios Públicos.

7 Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, publicada el 19 de noviembre de 1992.

8 Aprobado mediante Decreto Supremo 009-93-EM, publicado el 19 de febrero de 1993.
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prestación de dichas actividades9. En efecto, muchas veces no es suficiente contar
con la infraestructura para desarrollar una actividad, sino que también se necesita
un título habilitante (Concesión para Desarrollar Actividades) que autorice el
desarrollo de la actividad. Así por ejemplo, si una empresa inversionista construye
redes e infraestructura necesarias para el desarrollo de las actividades de
transmisión, ésta no podrá operar su sistema si previamente no ha obtenido la
concesión respectiva por parte del Ministerio de Energía y Minas.

22. Tratándose de infraestructura pública del sector electricidad sometida a un proceso
de promoción de la inversión privada ambos regímenes de concesión resultan
complementarios. Es necesario que los operadores sean titulares tanto de la
concesión para el diseño y construcción del proyecto (Concesión de Infraestructura
Pública) como de la concesión para la prestación de servicios y desarrollo de
actividades en el sector eléctrico (Concesión para Desarrollar Actividades).

23. En el presente caso, ISA Perú es titular de la Concesión de Infraestructura Pública
de las líneas eléctricas Oroya- Carhuamayo - Paragsha – Derivación Antamina  y
Aguaytía – Pucallpa. Cuando este proyecto esté concluido en su integridad, ISA
Perú deberá sujetarse a los requisitos exigidos por las normas legales que regulan
la prestación de las actividades en el mercado eléctrico, entre las que se encuentra
la obtención de la concesión para el desarrollo de actividades de generación y/o
transmisión y/o distribución de energía eléctrica (Concesión para Desarrollar
Actividades).

24. Ahora bien, el hecho de que el proyecto en su integridad (Concesión de
Infraestructura Pública) no esté concluido no impide que ISA Perú sea titular de
una Concesión para Desarrollar Actividades sobre determinados tramos
ejecutados y operativos. En consecuencia, no resulta extraño que ISA Perú sea
titular de la Concesión para Desarrollar Actividades sobre la línea Pachachaca –
La Oroya y al mismo tiempo esta línea de transmisión sea parte de un bloque
mayor dado en Concesión de Infraestructura Pública y que en su mayor parte se
encuentre en construcción.

25. De lo anterior se infiere que la información proporcionada por ISA en el punto 13.1
del Formulario de Notificación no fue en realidad inexacta. El hecho de que ISA
haya declarado que el proyecto se encontraba en construcción no significaba que
determinados tramos del proyecto no podían estar operativos para la prestación de
servicios de transmisión eléctrica, como era el caso de la línea Pachachaca
(Arapa) – La Oroya Nueva. Es más, el que haya declarado que el proyecto se
encontraba en estado de construcción se ajustaba a la realidad existente en ese

                                                          
9 Decreto  Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.-

Artículo 1°.- Las disposiciones de la presente Ley norman lo referente a las actividades relacionadas con la
generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
Las actividades de generación, transmisión y distribución podrán ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras. Las personas jurídicas deberán estar constituidas con arreglo a las leyes peruanas.

Artículo 3°.- Se requiere concesión para el desarrollo de cada una de las siguientes actividades:
a) La generación de energía eléctrica que utilice recursos hidráulicos y geotérmicos, cuando la potencia instalada sea
superior a 10 MW;
b) La transmisión de energía eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes del Estado y/o requieran la imposición
de servidumbre por parte de éste;
c) La distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de Electricidad, cuando la demanda supere los
500 kW.
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entonces en la medida que el proyecto en su integridad, según los términos del
contrato de Concesión de Infraestructura Pública, se encontraba aún en etapa de
ejecución.

26. Por otro lado, ISA nunca negó o trató de ocultar información relevante respecto de
la línea Pachachaca (Arapa) - La Oroya Nueva. Así por ejemplo, en el Documento
N° 1 (Información Confidencial) anexado a su solicitud señaló que la línea de
transmisión eléctrica Pachachaca (Arapa) - La Oroya Nueva tenía una potencia de
transferencia de 110 MW, a diferencia de las otras líneas en las cuales
simplemente señaló una potencia de transferencia estimada. Dicho de otro modo,
sólo respecto de la línea de transmisión eléctrica Pachachaca (Arapa) - La Oroya
Nueva afirmó una potencia existente, lo que implícitamente da a entender que
dicho tramo se encontraba operativo, cosa distinta a lo ocurrido en los otros
tramos, donde la afirmación de una potencia estimada daba a entender la
existencia de activos no operativos.

27. Adicionalmente, cabe destacar que el artículo 4 del Reglamento Especial distingue
implícitamente entre activos y proyectos10. Esta diferenciación resulta relevante
para la evaluación del presente caso. En efecto, ISA presentó información sólo
respecto de las características técnicas de la Concesión de Infraestructura Pública
(otorgada a su subsidiaria ISA Perú), es decir, sobre el proyecto, y no sobre los
activos que conforman el proyecto, razón por la cual resultaba correcta la
información suministrada respecto de que el proyecto se encontraba en
construcción, esto es, que era un proyecto en ejecución.

28. Un elemento importante a tener en cuenta es que la información suministrada por
ISA fue requerida en un Formulario aprobado por la Comisión. La empresa se
limitó a responder aquello que le preguntaba el Formulario de Notificación, esto es,
las características técnicas de sus redes y sistemas de transmisión, indicando el
recorrido y capacidad de las líneas de transmisión que lo conforman.11

Es completamente diferente un escenario en el cual se niega la existencia de
activos operativos en un escrito de solicitud elaborado por el propio notificante, de
aquel otro en el que simplemente se limita a responder un cuestionario específico
que no contiene un requerimiento expreso de suministrar información respecto de
la existencia de activos operativos.

29. Finalmente, debe tenerse presente que fue ISA quien voluntariamente dio inicio al
procedimiento administrativo solicitando la autorización previa de la operación de
concentración. De su escrito de solicitud y del Formulario de Notificación no se

                                                          
10 Decreto Supremo 087-2002-EF, Reglamento que establece disposiciones reglamentarias de la Ley 26876.-

Artículo 4.- Simultáneamente, las empresas habilitadas presentarán una solicitud describiendo o acompañando:
(…)
d) Descripción de la empresa, activo o proyecto materia del proceso de promoción de la
inversión privada;

11 El punto 13 del Formulario para la Notificación de Concentraciones en le Sector Eléctrico dice:

13. Para cada una de las empresas transmisoras indicadas en el punto 6 del presente cuestionario, brindar la
siguiente información:

13.1 Características técnicas de sus (de la solicitante y sus subsidiarias) redes y sistemas de transmisión, indicando
el recorrido y capacidad de las líneas de transmisión que lo conforman
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desprende que ISA hubiera tenido la intención de negar la existencia de activos
operativos con el objetivo de lograr que se declare la improcedencia del
procedimiento, sino que habría considerado que a su caso se aplicaban las
disposiciones de la Ley 26876 y su Reglamento Especial, por lo que su solicitud
era procedente e indispensable para la validez y eficacia de la operación de
concentración.

30. De las consideraciones antes expuestas se constata que ISA no presentó
información inexacta en su solicitud, por lo que corresponde declarar que en el
presente procedimiento administrativo no existe infracción administrativa.

Estando a lo previsto en las Leyes 26876 y 27444, la Comisión de Libre Competencia,
en su sesión del 21 de enero de 2004.

RESUELVE:

Artículo Único.-. Declarar la no existencia de infracción administrativa en el
procedimiento administrativo sancionador seguido contra Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P.  por el presunto suministro de información inexacta al momento de presentar su
solicitud de autorización previa de concentración empresarial en el Expediente N° 006-
2002-CLC.

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Luis Felipe Arizmendi Echecopar,
Francisco Avendaño Arana, Pablo Montalbeti Solari y Ana Cecilia Mac Lean
Martins.

Martín Reaño Azpilcueta
Presidente


