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Expediente Nº 003-2003/CLC

006-2004-INDECOPI/CLC

18 de febrero de 2004

VISTO:

El Informe Nº 002-2004-INDECOPI/CLC del 30 de enero de 2004, por medio del cual
la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en lo sucesivo, la
Secretaría Técnica) manifiesta su opinión de que las empresas Sevilla Rodríguez
S.R.L. (en lo sucesivo, Sevilla Rodríguez) y SAMI Constructores Contratistas
Generales S.R.L. (en adelante, SAMI) no cometieron la infracción administrativa
tipificada en el literal i) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701 al interior de la
Licitación Pública Nº 0027-2001-SEDAPAL.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficios números 188 y 196-2002/PRES-T el Presidente del Tribunal del
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, el Tribunal del
CONSUCODE) remitió al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi copia autenticada de los
Expedientes Administrativos números 282/2001.TC y 281/2002.TC,
respectivamente, sobre la denuncia presentada por el Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima – SEDAPAL (en lo sucesivo, SEDAPAL) contra las
empresas SAMI y Sevilla Rodríguez, a fin de que esta institución proceda a
pronunciarse conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 205 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado1, siendo
recibidos por la Secretaría Técnica el 7 y 22 de noviembre de 2002,
respectivamente.

2. Mediante Informe Nº 015-2003-INDECOPI/ST-CLC del 21 de octubre de 2003 la
Secretaría Técnica recomendó a la Comisión abrir una investigación de oficio
contra las empresas SAMI y Sevilla Rodríguez por la presunta coordinación de
ofertas al interior de la Licitación Pública Nº 0027-2001-SEDAPAL durante el
periodo comprendido entre diciembre de 2001 y febrero de 2002.

Los indicios que encontró la Secretaría Técnica para recomendar la investigación
de oficio fueron los siguientes:

                                                                
1
 Aprobado por Decreto Supremo 013-2001-PCM.
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• Durante el acto de apertura de los sobres se encontró dentro de la
documentación presentada por Sevilla Rodríguez, copia de formularios
debidamente llenados y firmados correspondientes a SAMI, los cuales también
fueron presentados por esta última en la referida licitación.

• La coincidencia en el tipo de letra que aparece en las frases, fechas y números
consignados en las propuestas de ambas empresas.2

3. Mediante Resolución Nº 049-2003-INDECOPI/CLC del 24 de octubre de 2003 la
Comisión resolvió:

Primero: Aprobar el Informe Nº 015-2003-INDECOPI/ST-CLC emitido por la
Secretaría Técnica el 21 de octubre de 2003.

Segundo: Iniciar una investigación de oficio contra las empresas Sevilla
Rodríguez S.R.L. y SAMI Constructores y Contratistas Generales S.R.L. por la
presunta coordinación de ofertas ocurrida en la Licitación Pública Nº 0027-2001-
SEDAPAL durante el periodo comprendido  entre diciembre de 2001 y febrero de
2002, conducta que se encontraría tipificada como infracción administrativa en el
literal i) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701 y que sería susceptible de ser
sancionada conforme a lo previsto en el artículo 23 de dicha norma.

Tercero: Notificar la presente resolución a las empresas antes mencionadas, al
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL y al Tribunal
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4. El 21 de noviembre de 2003 SAMI presentó sus descargos señalando que encargó
al señor Sergio Mego Zambrano (en adelante, el señor Mego) el fotocopiado y
compaginación de sus expedientes así como el llenado de sus formularios, hecho
que explicaría la similitud en el tipo de letra consignado en los documentos de
ambas empresas.

Adicionalmente, señaló que durante la preparación del expediente (por parte del
señor Mego) no existió la necesidad de mantener en reserva su propuesta frente a
otros competidores debido a que las circunstancias en que se desarrolló el proceso
de selección obligaba a las empresas a presentar propuestas prácticamente
idénticas.

5. Los días 24 de noviembre y 2 de diciembre de 2003 la Secretaría Técnica se
entrevistó con los representantes legales de las empresas Sevilla Rodríguez3 y
SAMI4, respectivamente. En dichas entrevistas, los representantes legales
manifestaron que por lo general en los procesos de selección similares al que es
materia de investigación, las empresas no compiten sino que presentan sus
propuestas al mínimo del valor referencial, por lo que la adjudicación se decide por
sorteo.

                                                                
2
 Según los principios de libre competencia el llenado de las propuestas debería hacerse en forma independiente, pues
se entiende que cada postor debe decidir de manera unilateral el contenido de su propuesta.

3
 Lo anterior consta en la cinta magnetofónica que obra en el Expediente.

4
 Lo anterior consta en la cinta magnetofónica que obra en el Expediente.
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6. El 9 de diciembre de 2003 la Secretaría Técnica entrevistó al señor Mego, quien
manifestó, entre otras cosas, que SAMI no tenía conocimiento de que él estaba
brindado el servicio de fotocopiado, compaginación y llenado a Sevilla Rodríguez,
ni viceversa5.

7. Mediante Carta Nº 001-2004-CLC/INDECOPI del 7 de enero de 2004 la Comisión
requirió a SEDAPAL información estadística respecto del número de procesos de
selección en el que la Buena Pro es otorgada por sorteo.

8. Mediante Carta Nº 027-2004-GG del 13 de enero de 2004 SEDAPAL contestó el
requerimiento proporcionando la información solicitada.

9. Mediante Informe Nº 002-2004-INDECOPI/CLC del 30 de enero de 2004 la
Secretaría Técnica presentó a la Comisión su opinión en el sentido de que la
actuación de las empresas denunciadas al momento de elaborar sus propuestas
técnicas y económicas no infringió el artículo 6 del Decreto Legislativo 701.

10. El 11 de febrero de 2004 SAMI presentó sus comentarios al Informe Nº 002-2004-
INDECOPI/CLC señalando que su actuación no restringió la competencia, por lo
que no procedería la imposición de sanción alguna. Asimismo, reiteró que no hubo
coordinación al momento de elaborar su propuesta técnica y económica.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

11. A criterio de la Comisión, el presente pronunciamiento tiene por objeto determinar
si hubo o no colusión entre las empresas SAMI y Sevilla Rodríguez al interior de la
Licitación Pública Nº 0027-2001-SEDAPAL durante el periodo comprendido entre
diciembre de 2001 y febrero de 2002.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

III.1. Marco teórico

III.1.1.  Las prácticas colusorias

12. Las prácticas colusorias son aquellas efectuadas entre empresas que
normalmente compiten entre sí, respecto de precios, producción, mercados y
clientes, con el objeto de eliminar, restringir o limitar dicha competencia en
detrimento de los consumidores, de otros competidores y/o de los proveedores.
Como resultado de ello, podría producirse un aumento de los precios o una
reducción de la producción de manera artificial al margen de los mecanismos
naturales del mercado, lo que trae como consecuencia una limitación de las
opciones del consumidor, una pérdida de la eficiencia económica o una asignación
ineficiente de los recursos o incluso una combinación de las anteriores.6

                                                                
5
 Lo anterior consta en la cinta magnetofónica que obra en el Expediente.

6
 Ver Informe N° 001-97-CLC del 14 de enero de 1997 (Expediente N° 029-96-CLC), sobre concertación en los precios
del pollo comercializado vivo en Lima Metropolitana y el Callao, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de
enero de 1997.
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13. Por tal razón, en los países donde el sistema económico se sustenta en una
economía de mercado, es decir, en los que el precio, calidad y niveles de
producción de los bienes y servicios se determinan por la confluencia de la oferta y
la demanda, los acuerdos que restringen o eliminan la libre competencia se
encuentran prohibidos.

III.1.2. La legislación aplicable

14. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 58 de la Constitución Política
garantiza que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de
mercado. En concordancia con ello, el artículo 61 establece que el Estado facilita y
vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite y el abuso de
posiciones dominantes o monopólicas.

15. En esa línea, el artículo 2 del Decreto Legislativo 7577, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada, establece que el Estado garantiza la libre
iniciativa privada y que la economía social del mercado se desarrolla sobre la base
de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica.

16. Precisamente con el objeto de permitir que la libre iniciativa privada se desarrolle
procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores, el 7 de noviembre
de 1991 se publicó el Decreto Legislativo 701, norma de desarrollo constitucional
que  dispuso la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas
de la libre competencia en la producción y comercialización de bienes y en la
prestación de servicios. 8

17. El Decreto Legislativo 701 señala que están prohibidos y constituyen infracciones
administrativas sujetas a sanción, los actos o conductas, relacionados con
actividades económicas, que constituyen abuso de posición de dominio en el
mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que
se generen perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional.9

18. Según la referida norma, se entiende por prácticas restrictivas de la libre
competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas
entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o
falsear la competencia. Así, conforme lo señala su artículo 6, son prácticas
restrictivas de la libre competencia:

a) La fijación concertada entre competidores, de forma directa o indirecta, de
precios o de otras condiciones comerciales o de servicio;

b) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;
c) El reparto de las cuotas de producción;
d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a

normas técnicas nacionales o internacionales y afecten negativamente al
consumidor;

                                                                
7
 Publicado el 13 de noviembre de 1991.

8
 Artículo 1.

9
 Artículo 3.
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e) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros. No constituye práctica restrictiva de la libre
competencia el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan
a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen
por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado,
monto, volumen u otras y/o que se otorguen con carácter general en todos los
casos que existan iguales condiciones;

f) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la
costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos;

g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o
adquisición, o las ofertas de ventas o prestación, de productos o servicios;

h) La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el
desarrollo técnico o las inversiones;

i) El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de la
abstención de presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los remates o
las subastas públicas; y,

j) Otros casos de efectos equivalentes.

III.1.3. Los acuerdos colusorios

19. Se entiende por acuerdo colusorio todo concierto de voluntades (pacto o convenio)
mediante el cual varios operadores económicos independientes se comprometen
en una conducta que tiene por finalidad o efecto restringir la competencia. El
concierto de voluntades puede darse tanto entre empresas que se encuentran en
el mismo escalón del proceso productivo (acuerdos horizontales), como entre
empresas que están situadas en escalones distintos (acuerdos verticales).10

20. Un acuerdo colusorio es entendido en la literatura académica estadounidense
como una confabulación expresa y es definido como un intercambio de promesas
que persiguen un plan de acción común o como un entendimiento común acerca
de un curso de acción.11

21. El acuerdo o confabulación puede ser escrito u oral y puede ser inferido de todo
tipo de circunstancias. Una serie de acuerdos conexos pueden ser interpretados
en su conjunto como un solo acuerdo.12

22. El término acuerdo no se limita a acuerdos vinculantes en derecho, siendo
suficiente que una de las partes voluntariamente se obligue a limitar su libertad de
acción en relación con la otra, por lo que un compromiso vinculante sólo

                                                                

10
 PASCUAL Y VICENTE, Julio. “Las conductas prohibidas en la reformada Ley de Defensa de la Competencia”. En
Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, Madrid, N° 205, enero – febrero, 2000, pág. 11.

11
 KOVACIC, William E. “The Journal of American and Foreing Antitrust and Trade Regulation. The identification and
proof of horizontal agreements under the Antitrust Laws”. En: The Antitrust Bulletin, Federal Legal Publications, Inc.,
Vol. XXXVIII, N° 1- Spring, 1993, págs. 8 y 19.

12
 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Derecho de la Competencia en el Mercado Común. Editorial Civitas, S.A.,
Madrid, 1992, pág. 79.
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moralmente es por tanto un “acuerdo”13. Puede haber, en efecto, acuerdos que no
pretenden obligar jurídicamente a las partes, pero que comprometen la palabra o la
credibilidad de quienes los pactan. Son los que se conocen como “acuerdos entre
caballeros” (“gentlemen agreements”).14

23. El acuerdo puede ser obligatorio para las partes, supuesto en el cual se
establecerá algún tipo de sanción al interior del grupo para aquellas empresas que
lo incumplan, o puede significar un simple compromiso moral, de tal forma que las
empresas se encuentren en libertad para acatar el acuerdo o decidir un
comportamiento económico distinto. En ambos casos, la realización del acuerdo y
su ejecución en el mercado configura la infracción administrativa.15

III.1.4. Licitaciones colusorias

24. Como se ha señalado, el artículo 6 del Decreto Legislativo 701 establece que se
entiende por prácticas colusorias los acuerdos, decisiones, recomendaciones o
prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto
de restringir, impedir o falsear la competencia. Al respecto, en términos del referido
artículo, se considera como una modalidad de práctica colusoria “El
establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de la abstención
de presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas
públicas”.

25. En efecto, una de las modalidades de prácticas colusorias señalada expresamente
en la ley se refiere a lo que la literatura y jurisprudencia de competencia conocen
como “licitaciones colusorias” (Bid Rigging). Las licitaciones colusorias son
concertaciones de precios u otras condiciones comerciales entre dos o más
empresas competidoras participantes en un proceso de licitación, concurso,
remate o subasta pública, promovido por una empresa o institución, pública o
privada, para el abastecimiento de bienes o servicios16.

26. Las empresas concertadoras al interior de un concurso público tendrán el claro
objetivo de falsear el proceso competitivo, eliminar la competencia y obtener con
ello beneficios extraordinarios. La licitación colusoria contraviene directamente el
espíritu de los concursos públicos, los mismos que están diseñados para que
producto de la competencia desarrollada entre los postores se provea a la
empresa o institución que los promueve de productos y servicios con precios y
calidades competitivos. Los efectos nocivos de las licitaciones colusorias se
traducen en mayores costos (gastos) para las empresas o instituciones que
adquieren los productos o servicios generando con ello una ineficiente asignación

                                                                
13

 Ibídem, págs. 78 y 79.

14
 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Editorial Aranzadi, S.A., Navarra, 2000,
pág. 283.

15
 La ejecución del acuerdo como requisito para la configuración del supuesto de infracción ha sido establecido en el
precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI, publicado el 12 de
julio de 2003.

16
 De acuerdo al Glosario de Términos relativos a la Economía de las Organizaciones Industriales y  a las Leyes de
Competencia de la OECD (1996):  “La licitación colusoria es una forma especial de la conducta de fijación colusoria
de precios mediante la cual las empresas coordinan sus ofertas para obtener contratos de suministro o proyectos”.
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de recursos que necesariamente redundará en el perjuicio de consumidores y
usuarios.

27. En general se considera que las licitaciones colusorias podrían tomar la forma de
acuerdos entre dos o más postores referidos a i) la presentación de ofertas
idénticas, ii) la designación de quién presentará la oferta más baja, iii) la
presentación de ofertas ficticias (artificialmente infladas), iv) la eliminación de la
puja competitiva, v) formas comunes para calcular precios o condiciones de oferta,
vi) la eliminación de competidores independientes vii) programas para intercalar
ganadores en sucesivos concursos y viii) programas para designar ganadores en
función de áreas geográficas o grupos de clientes. En aquellos casos en los cuales
el acuerdo implica que una o más de las empresas coludidas no sea(n) la(s)
ganadora(s) del concurso, los beneficios extraordinarios obtenidos por aquella
empresa concertadora que  resultó ganadora (a pesar, por ejemplo, de su precio
artificialmente alto) podrían ser posteriormente distribuidos entre todos los
participantes del acuerdo.17

28. La licitación colusoria es ilegal en la mayoría de países, inclusive en aquellos que
no cuentan con legislación de competencia, mereciendo incluso un tratamiento
más riguroso que otros tipos de prácticas restrictivas de la competencia. Ello por
sus claros efectos nocivos sobre la economía en general y sobre las
contrataciones y adquisiciones del Estado en particular.18

29. Por otro lado es necesario precisar que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo  701,  la Comisión es la encargada de investigar y, de ser el caso,
sancionar las licitaciones colusorias. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que
podría establecer el propio Tribunal del CONSUCODE a la luz de lo establecido en
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Cabe señalar que una
sanción de inhabilitación para contratar con el Estado establecida de acuerdo al
artículo 10 de la Ley 26850 por parte del Tribunal del CONSUCODE en contra de
determinadas empresas, por su participación en una licitación colusoria, posterior a
una sanción pecuniaria por la misma causal establecida por la Comisión de Libre
Competencia, no vulnera el principio non bis in idem, pues ambas sanciones
responden a ordenamientos diferentes (el Decreto Legislativo 701 y la Ley 26850)
con objetivos también diferentes.

III.2. Análisis de los hechos

III.2.1. Elaboración de las propuestas

30. Con relación a la supuesta coordinación en la elaboración de las propuestas, la
empresa SAMI ha declarado reiteradamente que no tuvo conocimiento de que el
señor Mego había elaborando el expediente de Sevilla Rodríguez. Similar
respuesta ha declarado Sevilla Rodríguez. Estas declaraciones coinciden con lo

                                                                
17

 Ley Tipo de Defensa de la Competencia. Publicaciones de la UNCTAD sobre temas relacionados con El Derecho y
la Política de la Competencia. Proyecto de comentarios sobre los posibles elementos del proyecto de articulado de
una o varias leyes tipo. TD/RBP/CONF.5/7. Naciones Unidas. Ginebra, 2000, p. 28.

18
 Ibídem.
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expresado por el señor Mego, quien ha afirmado en varias oportunidades que
SAMI y Sevilla Rodríguez contrataron sus servicios de manera independiente.

31. En efecto, las empresas denunciadas han señalado en sus escritos de
descargos19, 20 que encargaron el fotocopiado y compaginación incluido el
llenado de sus propuestas al señor Mego. De igual manera, el señor Mego ha
reconocido mediante carta dirigida a la empresa Sevilla Rodríguez que él se
encargó de la elaboración del expediente de las empresas denunciadas.

Mediante declaración jurada el señor Mego manifestó que las solicitudes de trabajo
presentadas por las empresas denunciadas fueron requeridas de manera
independiente y que él se responsabiliza por los hechos materia de la denuncia,
esto es, por la aparición de documentos de SAMI en la propuesta de Sevilla
Rodríguez.

En particular, el señor Mego declaró:

…por la premura del tiempo al haberse recibido ambas solicitudes de manera
independiente en fecha cercana al término de recepción; incluí por error
involuntario en una de las copias del expediente de Sevilla & Rodríguez, copia de
la propuesta económica de la otra empresa, situación que se debe al gran
volumen de los mismos, habiéndose producido dicha equivocación al momento del
fotocopiado y anillado de los mismos, lo cual es de mi entera responsabilidad.
Asimismo, declaro bajo juramento que dichas empresas me solicitaron el servicio
de manera independiente, no existiendo entre ambas relación alguna…

[el subrayado es nuestro]

32. Las empresas denunciadas han indicado que cualquier coordinación de
propuestas resultaba innecesaria toda vez que la gran mayoría de los postores que
se presentaron al proceso de selección materia de investigación se plegaron al
mínimo precio y plazo permitido por las bases y las normas de la materia. Dichas
empresas han manifestado que no existió una real competencia entre los postores
pues todos ofrecieron lo mínimo permitido por la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado21.

33. Sobre el particular, al ser preguntado22 por las propuestas técnicas y económicas
requeridas en este tipo de procesos de selección, el señor Carlos Sevilla Bravo,
representante legal de Sevilla Rodríguez, declaró que:

                                                                
19

 Escrito del 24 de abril de 2002, en el que la denunciada manifiestó: “(…) cabe señalar que de manera independiente,
mi representada tomó los servicios de Sergio Manuel Mego Zambrano, quien es conocido en el medio como una
persona que se dedica a elaborar y compaginar expedientes de diversas empresas para postular a licitaciones del
Estado (…)”

20
 Escrito del 19 de abril de 2002, en el que la denunciada manifiestó: “3. (…) mi representada al igual que la empresa
Sami Contratistas Generales casi al final del plazo, le encomendamos coincidentemente la formulación de la
documentación correspondiente para participar en la licitación a la persona de Sergio Manuel Mego Zambrano,
habiéndole facilitado mi representada los documentos originales necesarios con tal fin”.

21
 Cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo 012-2001-PCM.

22
 Entrevista realizada por la Secretaría Técnica el 24 de noviembre de 2003, cuya grabación consta en la cinta
magnetofónica que obra en el expediente.
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…las únicas licitaciones (…) en que la gente no se presenta a los plazos mínimos
son pues esas grandes licitaciones en las cuales solamente pueden participar tres o
cuatro postores….

[el subrayado es nuestro]

34. En un sentido similar declaró el señor Emilio Dávila Cahuaz, representante de la
empresa SAMI, quien al ser preguntado23 si es frecuente que los postores
presenten sus propuestas al mínimo del valor referencial en este tipo de procesos
de selección y que la Buena Pro se obtenga por sorteo, declaró “hasta donde lo
(sic) tengo entendido, sí; hasta donde lo (sic) tengo entendido”.

35. Finalmente, las empresas denunciadas y el señor Mego han manifestado que es
una práctica común en estos procesos de selección encargar la elaboración de los
expedientes a un tercero. Para tal efecto, el señor Mego presentó certificados de
trabajo donde constan que él prestó labores de fotocopiado, compaginación y
llenado de formularios a diferentes empresas del rubro construcción24.

III.2.2. La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento

36. El artículo 33 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece
que:

Las propuestas que excedan en más de diez por ciento el valor referencial en
todos los casos serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no
presentadas.

Las propuestas inferiores al setenta por ciento del valor referencial en los casos de
bienes y servicios, y al noventa por ciento en los casos de ejecución y consultoría
de obras serán devueltas por el Comité, teniéndolas por no presentadas.
(…)

Resulta pertinente mencionar que el segundo párrafo del artículo antes glosado fue
modificado con posterioridad al proceso bajo análisis25. En aquella oportunidad la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establecía como porcentaje
mínimo permitido para los casos de ejecución de obras públicas el setenta por
ciento del valor referencial, motivo por el cual la gran mayoría de postores de la
Licitación Pública Nº 0027-2001-SEDAPAL presentaban sus propuestas
económicas al setenta por ciento del valor referencial.

37. Respecto a los factores de competencia, en la evaluación y calificación de las
propuestas al interior de la Licitación Pública Nº 0027-2001-SEDAPAL se tuvo en
consideración únicamente el plazo de ejecución (factor técnico) y el precio (factor
económico). Ello debido a que para la evaluación y calificación de las propuestas

                                                                
23

 Entrevista realizada por la Secretaría Técnica el 2 de diciembre de 2003, cuya grabación consta en la cinta
magnetofónica que obra en el expediente.

24
 El señor Mego presentó certificados y constancias de trabajo de las empresas Inmobiliaria y Constructora Marcen
S.A., COVANOR S.R.L., T.A.U.R. Taller de Arquitectura y Urbanismo S.A., y COANZA Contratistas Generales S.R.L.,
en las cuales se señala que éste les ha prestado determinado servicio.

25
 Texto modificado por el artículo 1 de la Ley 27738, publicada el 28 de mayo de 2002.
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para la contratación de obras públicas, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece que, cuando el valor
referencial sea menor a 3 000 UIT, las bases considerarán como único factor
técnico el plazo de ejecución y como único factor económico el precio.

En efecto, el numeral 1 del artículo 70 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado establece lo siguiente:

1. Para la contratación de obras cuyo Valor Referencial sea menor a tres mil Unidades
Impositivas Tributarias (3 000 UIT), las Bases considerarán como único factor
técnico de evaluación el plazo de ejecución. La evaluación de las propuestas se
efectuará considerando un puntaje de diez (10) puntos para el plazo y un puntaje de
noventa (90) para el precio.

Es así que al momento de evaluar y calificar las propuestas, la entidad convocante
tuvo presente únicamente dos factores: el plazo de ejecución (técnico) y el precio
(económico).

38. Luego de la evaluación y calificación de las propuestas se procede a otorgar la
Buena Pro al postor que haya obtenido la mayor calificación. Sin embargo, es
perfectamente posible que puedan haber dos o más postores que hayan
conseguido la mayor calificación, situación que ha sido prevista por el Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, norma que establece en
su artículo 73 lo siguiente:

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena
Pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:

a) Con preferencia a favor de las pequeñas y/o microempresas ganadoras, de
conformidad con la Ley Nº 27268; o

b) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico, en el caso de
bienes u obras; o el mejor puntaje técnico, tratándose de servicios; o

c) A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de sus
propuestas, siempre que aquéllos manifiesten su voluntad de cumplir la parte
correspondiente del contrato; o

d) A través de sorteo en el mismo acto.

Se trata de una norma imperativa que contiene un orden establecido con
supuestos taxativos, por lo que la voluntad de las partes no puede contravenirla.
Así por ejemplo, de ocurrir un empate entre los postores A (microempresa), B
(mediana empresa) y C (mediana empresa), el Comité Especial otorgará la Buena
Pro a la empresa A, así los postores desearan que el empate sea solucionado vía
sorteo.

39. Las normas antes mencionadas explican el contenido del Informe Nº 002-
2001/Comité Especial - SEDAPAL del 1 de marzo de 2002, referido a la licitación
materia de la controversia, el cual señaló que de los 28 postores que participaron,
25 presentaron sus ofertas económicas al 70% del valor referencial y al plazo
mínimo establecido en las bases del proceso, y que de estos 25 postores el 100%
obtuvo como calificación 100 puntos, produciéndose por lo tanto un múltiple
empate que originó que la Buena Pro se otorgara mediante sorteo.
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40. Para efectos de determinar el impacto de las normas antes mencionadas y en
particular sobre la competencia en los procesos de selección de obras públicas
menores a 3 000 UIT, mediante Oficio Nº 001-2004/CLC-INDECOPI la Secretaría
Técnica requirió a SEDAPAL información estadística sobre sus procesos de
selección.

41. Así, mediante Carta Nº 027-2004-GG, SEDAPAL manifestó que en el 100% de los
procesos de selección (licitaciones públicas y adjudicaciones directas públicas)
convocados el año 2003 para la construcción de obras públicas, la Buena Pro se
otorgó mediante sorteo, tal como consta en los cuadros que obran en el Anexo que
forma parte integrante de la presente resolución.

42. Otro ejemplo que corrobora las afirmaciones de SEDAPAL es el caso K&G
Contratistas Generales S.A. y P&V Construcciones S.A.C.26 en el cual, de acuerdo
con el Informe Nº 002-2001/Comité Especial, de los 19 postores hábiles para
participar en ese proceso de selección, 18 empataron al obtener todos el puntaje
máximo, pues  presentaron sus propuestas al mínimo permitido por el Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

43. Como puede verse, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado en los procesos de selección de obra pública cuyo valor
referencial es menor a 3 000 UIT, los postores únicamente compiten en los
factores de plazo y precio, sin tener en cuenta algún otro elemento adicional como
podría ser el tipo de materiales a utilizarse en la obra, el personal técnico y
profesional a cargo de la obra, la experiencia de la postora en obras similares a las
licitadas, entre otros. De igual modo, al establecer la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado porcentajes mínimos respecto del valor referencial, los
postores tienden a presentar sus propuestas al mínimo permitido, de modo que
empatan en la calificación y la Buena Pro se adjudica mediante sorteo.

III.2.3. Racionalidad de la actuación de las empresas denunciadas

44. El establecimiento por parte de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado de porcentajes mínimos y máximos del valor referencial y la regulación
establecida en su Reglamento respecto de los procesos de selección para la
construcción de obras públicas cuyo valor referencial es menor a 3 000 UIT
condiciona a las empresas a no competir, pues éstas tienden a ofertar lo mínimo
permitido respecto de los únicos factores sobre los cuales podrían competir (precio
y plazo).

45. En un escenario en el que las empresas postoras tienden a ofertar lo mínimo
permitido por la normativa vigente no sólo carece de sentido mantener ocultas las
propuestas a ofertar sino que tampoco es posible restringir la competencia. En
efecto, cuando varios postores ofertan lo mínimo permitido por la legislación
vigente, no puede efectuarse más competencia entre ellos. Ninguno puede mejorar

                                                                
26  Ver Expedientes Administrativos números  283-2002.TC y 284-2002.TC iniciados ante el Tribunal del CONSUCODE

por denuncia de SEDAPAL contra las empresas K&G Contratistas Generales S.A. y P&V Construcciones S.A.C.,
por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia. En su descargo P&V Construcciones S.A.C. señaló que
gran cantidad de postores se presentaron al 70% del valor referencial produciéndose un empate que originó que la
Buena Pro se otorgase mediante sorteo.
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(hacia abajo) la oferta del otro. En consecuencia, el que cada uno sepa que los
demás están ofertando lo mínimo posible no altera las condiciones de
competencia, pues no puede haber más competencia entre ellos. Carece de
sentido que una empresa oculte su propuesta, si ésta es la mínima posible.

46. En ese sentido, el hecho de que las empresas denunciadas hayan decidido
tercerizar (outsourcing) el trabajo de fotocopiado, compaginación y llenado de los
formularios a ser presentados podría incluso constituir un comportamiento eficiente
tendiente a reducir costos de transacción, en la medida que el tercero (por
ejemplo, el señor Mego) realice el fotocopiado, compaginación y llenado de los
formularios a un costo menor que el que significaría hacerlo a través de empleados
de la propia empresa.

47. Por tales consideraciones, esta Comisión coincide plenamente con el contenido del
Informe Nº 002-2004-INDECOPI/CLC en el sentido de considerar que en el
presente caso las empresas SAMI y Sevilla Rodríguez no han restringido la
competencia al interior de la Licitación Pública Nº 0027-2001-SEDAPAL, por lo que
no han cometido el supuesto de infracción previsto en el literal i) del artículo 6 del
Decreto Legislativo 701 y, en consecuencia, que no procede imponerles sanción
alguna.

48. Finalmente, con el fin de orientar a la colectividad respecto de la incidencia de los
artículos 33 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 70 y 73 de
su Reglamento en la competencia al interior de los procesos de selección de obras
públicas cuyo valor referencial sea menor a 3 000 UIT, esta Comisión considera
pertinente notificar la presente resolución al Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL y al Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado así como encargar a la Secretaría Técnica que realice
las acciones necesarias para que la presente resolución se publique en la página
web del Indecopi.

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo 701 y
la Ley 27444, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 18 de febrero de
2004;

RESUELVE:

Primero: Aprobar el Informe Nº 002-2004-INDECOPI/CLC emitido por la Secretaría
Técnica el 30 de enero de 2004.

Segundo: Declarar que las empresas Sevilla Rodríguez S.R.L. y SAMI Constructores
y Contratistas Generales S.R.L. no han restringido la competencia al interior de la
Licitación Pública Nº 0027-2001-SEDAPAL, por lo que no han cometido el supuesto de
infracción previsto en el literal i) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701 y, en
consecuencia, que no procede imponerles sanción alguna.

Tercero: Notificar la presente resolución a las empresas antes mencionadas, al
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL y al Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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Cuarto: Encargar a la Secretaría Técnica que realice las acciones necesarias para
que la presente resolución se publique en la página web del Indecopi.

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

Martín Reaño Azpilcueta
Presidente
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PROCESOS DE SELECCIÓN 2003 - MENORES A 3 000 U.I.T.
(Oficio N° 001-2004/CLC-INDECOPI)

ITEM
NÚMERO DE PROCESOS DE

SELECCIÓN
FECHA DE

CONVOCATORIA OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
VALOR

REFERENCIAL
(S/. Inc. I.G.V)

PLAZO
REFERENCIAL

(d.n)

N° DE
POSTORES SELECCIÓN

50 179
SORTEO

Oferta 90%

4 ADP 0015-2003-SEDAPAL 26-Sep-03
Construcción de cerco perimétrico para reservorios ubicados
en la jurisdicción de los centros de servicios Comas. Distrito:

Comas y Rímac
        485,181.80 60 221

ADP 0005-2003-SEDAPAL 3-Abr-03
Obras generales complementarias de alcantarillado para el
esquema banco de semillas y anexos. Distrito: Santiago de

Surco y San Juan de Miraflores
        665,081.00

        747,386.83 120 243
SORTEO

Oferta 90%5 ADP 0016-2003-SEDAPAL 4-Oct-03
Cambio de redes de agua potable en el A.A.H.H. Vista

Alegre. Distrito: San Juan de Lurigancho

SORTEO
Oferta 90%

        813,132.14 60 125
SORTEO

Oferta 90%3 ADP 0010-2003-SEDAPAL 31-Dic-03 Reubicación del Colector Vitarte. Distrito: Santa Anita

2 ADP 0009-2003-SEDAPAL 11-May-03 Cambio de albañal de 200 mm. Distrito: Cercado de Lima         564,123.21 90 148
SORTEO

Oferta 90%

1

Anexo
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     1,222,436.32 210 269
SORTEO    

Oferta 90%
11 LPN 0017-2003-SEDAPAL 23-Ago-03

Cambio de redes de agua potable en los sectores G,J,K, de 
Huaycán. Distrito: Ate

     3,677,930.19 180 195
SORTEO    

Oferta 90%
10 LPN 0016-2003-SEDAPAL 16-Ago-03 Repotenciación de la PTAR Carapongo 2da etapa

     1,292,688.22 180 243
SORTEO    

Oferta 90%
9 LPN 0014-2003-SEDAPAL 14-Jun-03 Cambio de colectores. Distrito: San Luis y Ate

VALOR 
REFERENCIAL        
(S/. Inc. I.G.V)

PLAZO 
REFERENCIAL    

(d.n)

N° DE 
POSTORES

SELECCIÓNITEM
NÚMERO DE PROCESOS DE 

SELECCIÓN
FECHA DE 

CONVOCATORIA
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

     3,184,959.84 180 247
SORTEO    

Oferta 90%
7 LPN 0011-2003-SEDAPAL 24-Jul-03

Reubicación del colector Maranga. Distrito: Cercado de Lima 
y Pueblo Libre

     1,417,984.12 150 250
SORTEO    

Oferta 90%
6 LPN 0010-2003-SEDAPAL 22-May-03

Cambio de colector de la Urb. Zarate - Inca Manco Cápac. 
Distrito: San Juan de Lurigancho

     1,783,513.68 120 224
SORTEO    

Oferta 90%
5 LPN 0008-2003-SEDAPAL 3-May-03 Cambio de colector San Borja. Distrito: San Borja

     1,809,591.80 90 181
SORTEO    

Oferta 90%
4 LPN 0007-2003-SEDAPAL 25-Mar-03

Instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias 
de agua potable y alcantarillado para la Asociación de 

Vivienda Magisterial 6 de Julio (sólo agua potable); A.A.H.H. 
Prolongación Martir José Olaya; Horacio Zevallos Gamez; 

Hijos Excedentes de Pam.

     3,307,081.40 150-120-90 161
SORTEO    

Oferta 90%
3 LPN 0006-2003-SEDAPAL 18-Mar-03

Instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias 
de agua potable y alcantarillado de los A.A.H.H. San Pedro, 

Golfo de Ventanilla y Monte Sion. Distrito: Ventanilla.

     1,402,800.57 240
SORTEO    

Oferta 90%
2 LPN 0004-2003-SEDAPAL 18-Mar-03

Cambio de colectores en el P.J. Mirones Bajo. Distrito: 
Cercado de Lima.

     1,385,314.80 180 211
SORTEO    

Oferta 90%
1 LPN 0001-2003-SEDAPAL 4-Feb-03

Instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias 
de alcantarillado del A.H. Ancieta Alta 2da. Etapa. Distrito: El 

Agustino

PROCESOS DE SELECCIÓN 2003 - MENORES A 3 000 U.I.T.
(Oficio N° 001-2004/CLC-INDECOPI)

8 LPN 0012-2003-SEDAPAL 19-Jun-03 Reubicación del colector Huáscar. Distrito: Callao      1,747,872.06 90 219
SORTEO    

Oferta 90%
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31-D ic -03

12 LP N 0018-2 003-SE D AP AL 30-S ep-03

13 LP N 0020-2 003-SE D AP AL 26-S ep-03

20 LP N 0030-2 003-SE D AP AL 28-M ar-71  (s ic )

Ins ta lación  de  redes  secundarias  y  conex iones  dom ic ilia rias  
de  los  A .H . R aú l P orras  Barrenechea - G rupo  1 , A .H . R aú l 

P orras  B arrenechea - G rupo  2 , A .H . R aú l Po rras  
B arrenechea - G rupo  3 ,  y  la  F lo r II E ta pa . D is tr ito : 

C arabay llo

     9 ,559 ,671 .80  120-150-1 80-120 111

     3 ,450 ,999 .00  180 102
S O R TE O     

O fe rta  90%
22 LP N 0035-2 003-SE D AP AL

M ejo ram ien to  de  la  p lan ta  de  tra tam ien to  de  aguas 
res idua les  José  G á lvez . D is tr ito : V illa  M a ría  de l T riun fo

S O R TE O     
O fe rta  90%

R ehab ilitac ión  d e  líneas  de  im pu ls ión , ad ucc ión  y  rebose  en  
d ive rsos  d is tr itos  de l cen tro  de  serv ic ios  C om as. D is tr itos : 

C arabay llo , Com as, Independenc ia  y  P uente  P iedra
     1 ,588 ,663 .10  150 276

S O R TE O     
O fe rta  90%

Ins ta lación  de  redes  secundarias  y  conex iones  dom ic ilia rias  
de  a lcan ta rillado  para  la  Asoc iac ión  de  V iv ienda  C asa  T a lle r 

S an ta  M argar ita , y  A .H . Bah ía  B lanca  am pliac ión  
P anam erica na  N orte . D istr ito : Ven tan illa  y  An cón

     1 ,269 ,216 .91  60 103
S O R TE O     

O fe rta  90%
21 LP N 0034-2 003-SE D AP AL 31-D ic -03 R eub icac ión  d e  co lec to r N ° 13 . Ds itr ito : La  V ic to ria

     1 ,961 ,806 .30  90-60 268
S O R TE O     

O fe rta  90%

S O R TE O     
O fe rta  90%

S O R TE O     
O fe rta  90%

PROCESOS DE SELECCIÓN 2003 - MENORES A 3 000 U.I.T.
(Oficio N° 001-2004/CLC-INDECOPI)

ITEM
NÚMERO DE PROCESOS DE 

SELECCIÓN
FECHA DE 

CONVOCATORIA
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

VALOR 
REFERENCIAL        
(S/. Inc. I.G.V)

PLAZO 
REFERENCIAL    

(d.n)

N° DE 
POSTORES

SELECCIÓN

     2 ,781 ,961 .96  240 243
S O R TE O     

O fe rta  90%
19 LP N 0028-2 003-SE D AP AL 21-D ic -03

R ehab ilitac ión  d e  re servorios  de l cen tro  de  servic ios  A te -
V ita rte . D is tr ito : La  M o lina , A te , E l A gustino , S an ta  A n ita  y 

C ienegu illa

     1 ,118 ,630 .31  122 29618 LP N 0027-2 003-SE D AP AL 16-O ct-03
O bras  g enera les  de  a lcan ta rillado  de l esquem a Santa  M aría  

de  H uach ipa  - 1 era  e tap a

     1 ,653 ,991 .76  150 12817 LP N 0026-2 003-SE D AP AL 2-D ic -03 R ehab ilitac ión  d e  P TA R  Ju lio  C . Te llo . D is tr ito : Lurín

     1 ,715 ,280 .41  210 302
S O R TE O     

O fe rta  90%
16 LP N 0023-2 003-SE D AP AL 12-O ct-03

C am bio  de  redes  de  agu a  po tab le  en  los  d is tr itos  de  S an 
M igue l y  M agda lena

     1 ,527 ,299 .63  115 243
S O R TE O     

O fe rta  90%
15 LP N 0022-2 003-SE D AP AL 20-S ep-03

O bras  d e  agu a  po tab le  com plem enta rias  para  e l 
abas tec im ie n to  de  las  quebradas  José  Carlos  M aria tegu i, 

P am p lo na  A lta . Ds itr ito : VM T y  SJM

     1 ,138 ,960 .90  90 227
S O R TE O     

O fe rta  90%
14 LP N 0021-2 003-SE D AP AL 26-S ep-03

R epos ic ió n  de  co lec to res  en  d ive rsos  d is tr itos de l cen tro  de  
serv ic io s C a llao . D is tr itos : La  P unta  y  C arm en Legu ía


