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INFORME Nº 037-2004-INDECOPI/ST-CLC

A : Miembros de la Comisión de Libre Competencia

DE : Hugo Gómez Apac
Secretario Técnico

Tommy Deza Sandoval
Asistente Legal

ASUNTO : Expedientes Administrativos números 009 y 011.2004.TC
iniciados ante el Tribunal del CONSUCODE por denuncia de
la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía
y Minas contra los postores Víctor Antonio Torres Vásquez y
Constructora Trasatlántica S.R.L., por presuntas prácticas
anticompetitivas.

FECHA      : 22 de octubre de 2004

I. ANTECEDENTES

1. El 14 de agosto de 2003 la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de
Energía y Minas (en adelante, la Entidad) publicó en el Diario Oficial “El
Peruano” la convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° 0004-2003-
EM/DEP para la ejecución de la obra: “Pequeño Sistema Eléctrico Chiquián II y
III Etapa”.

2. El 30 de setiembre de 2003 se llevó a cabo el acto público de presentación,
apertura de propuestas y otorgamiento de la buena pro. En dicho acto se
presentaron ciento cincuenta y cuatro (154) postores, desestimándose quince
(15) durante la evaluación técnica y siete (7) en la evaluación económica.

3. Luego de constatar que ciento treinta y dos (132) postores habían empatado en
la calificación total con cien (100) puntos, el Comité Especial del proceso de
selección procedió a realizar el sorteo respectivo de acuerdo a lo previsto en el
artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado (en lo sucesivo, el Reglamento)1, otorgándose la buena pro al

                                                
1 Reglamento de la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado.-

Artículo 73.- Solución en caso de empate.- 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
27268; o
(La Ley 27268, Ley General de la Pequeña y Microempresa, fue derogada y sustituida por la
Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa)

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
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Consorcio conformado por Constructora Doble M S.A. — Perseo Ingenieros
S.A.C. (en lo sucesivo, Consorcio Doble M – Perseo).

4. El 6 y 7 de octubre de 2003, respectivamente, la empresa Ale Contratistas
S.R.L. (en lo sucesivo, Ale Contratistas) y el Consorcio San Luis (conformado
por las empresas Corporación Cesar’s S.A.C. y Corporación Triángulo S.A.)
apelaron el otorgamiento de la buena pro, solicitando su nulidad y por ende
también la del sorteo efectuado con la finalidad de dirimir el empate de las
propuestas hábiles presentadas.2

Asimismo, el 7 de octubre de 2003 la empresa Edificaciones y Saneamiento
S.R.L. apeló el otorgamiento de la buena pro, solicitando se revoque dicha
decisión y se otorgue a su favor la buena pro.3

5. El 9 de octubre de 2003 la empresa Ale Contratistas amplió los fundamentos
de su apelación, señalando que en el acto de sorteo habían participado como
postores el Ingeniero Víctor Antonio Torres Vásquez (en adelante, el señor
Torres)4 y Constructora Trasatlántica S.R.L. (en lo sucesivo, Trasatlántica),
quienes obtuvieron los puestos ciento dieciséis (116) y doce (12) en el orden
de prelación, respectivamente, a pesar de que debieron haber sido
descalificados por tener acciones comunes, hecho que constituiría una
restricción a las normas de libre competencia.

6. Mediante Resolución Directoral N° 214-03-EM/DEP del 20 de octubre de 2003
la Entidad declaró la nulidad de oficio del acto de adjudicación de la buena pro
de la Licitación Pública Nacional N° 0004-2003-EM-DEP, retrotrayendo lo
actuado a la realización del sorteo respectivo y ordenando la descalificación del
señor Torres y de la empresa Trasatlántica, pues al tener ambos acciones
comunes debieron participar como consorcio y no de manera independiente,

                                                                                                                                              
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 del sorteo en el mismo acto.

2 Ale Contratistas alegó que el adjudicatario de la buena pro, Consorcio Doble M — Perseo, no debió
participar en el sorteo dado que su propuesta ascendente a S/. 6 107 976,64 era un céntimo mayor al
noventa por ciento (90%) del valor referencial.

Por su parte, el Consorcio San Luis alegó que en el sorteo habían participado postores con propuestas
equivalentes a S/. 6 107 976,63, S/. 6 107 976,64, S/. 6 107 993,51 y S/. 6 107 991,35, de las cuales tan
sólo el primer monto aludido  (S/. 6 107 976, 63) correspondía al noventa por ciento (90 %) del valor
referencial del proceso.

3 La empresa Edificaciones y Saneamiento S.R.L. cuestionó las propuestas presentadas por los dos (2)
postores que obtuvieron los primeros lugares en el cuadro de méritos, según los siguientes términos:

(i) la propuesta económica formulada por el postor Consorcio Doble M — Perseo, ascendente a
S/. 6 107 976,64, no debió haber obtenido noventa (90) puntos en la evaluación económica, sino
tan sólo 89,99999, lo cual era relevante debido a que, según la normativa vigente, sólo la oferta de
menor monto merecía ser calificada con el mayor puntaje, con lo cual tan sólo las ofertas
equivalentes a S/. 6 107 993,63, debieron recibir noventa (90) puntos en el sobre técnico; y,

(ii) la propuesta económica presentada por Consorcio Víctor Alberto Quispe Cabezudo — Ingeniero y
J.L. Ingeniería y Servicios S.A.C. adolecía de errores al no haberse respetado la información
consignada en los formatos de las Bases y haberse calculado erróneamente el porcentaje relativo
al Impuesto General a las Ventas y a los gastos generales en diversos rubros.

4 El señor Torres participó en el presente proceso de selección como una empresa unipersonal.
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contraviniendo con ello el principio de trato justo e igualitario dispuesto en el
artículo 3 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante,
la Ley).5

7. Mediante escrito del 28 de octubre de 2003, subsanado el 30 de octubre de
2003, el Consorcio Doble M — Perseo interpuso recurso de revisión contra la
Resolución Directoral N° 214-03-EM/DEP que declaró nulo el otorgamiento de
la buena pro de la Licitación Pública Nacional N° 0004-2003-EM-DEP.

8. Mediante Resolución N° 1106/2003.TC-S1 del 12 de diciembre de 2003 el
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en lo sucesivo, el
Tribunal del CONSUCODE) resolvió el recurso de revisión presentado por el
Consorcio Doble M —  Perseo, declarando, entre otros temas, abrir un
procedimiento sancionador contra el señor Torres y la empresa Trasatlántica
por la presunta comisión de prácticas colusorias al interior de la Licitación
Pública Nacional N° 0004-2003-EM-DEP.

9. Mediante escritos del 19 de diciembre de 2003 la Entidad solicitó al Tribunal del
CONSUCODE la imposición de sanción contra el señor Torres y la empresa
Trasatlántica por la presunta comisión de prácticas colusorias al interior de la
Licitación Pública Nacional N° 0004-2003-EM-DEP, por haber participado
individualmente como postores pese a que tenían la obligación legal de
participar en consorcio al encontrarse relacionadas por vínculos de propiedad,
tal como lo prescribe el artículo 7 del Reglamento Nacional de Contratistas y
del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, aprobado mediante
Resolución N° 039-2001-CONSUCODE/PRE.

10. Mediante autos sin número del 12 de enero de 2004 el Tribunal del
CONSUCODE dispuso el inicio de dos procedimientos sancionadores
tramitados bajo los Expedientes números 009 y 011.2004.TC contra el señor
Torres y la empresa Trasatlántica, respectivamente, por presuntas prácticas
colusorias al interior de la Licitación Pública Nacional N° 0004-2003-EM-DEP.

11. Mediante escritos del 17 de marzo de 2004 el señor Torres y la empresa
Trasatlántica presentaron sus descargos contra los hechos que se les imputa.

12. Mediante Informes números  038 y 039-2004-V / FDP del 13 de mayo de 2004,
emitidos en los procedimientos sancionadores tramitados bajo los Expedientes
números 011 y 009.2004.TC, respectivamente, el Presidente del Tribunal del
CONSUCODE recomendó la suspensión de los procedimientos sancionadores
hasta que el Indecopi, como ente administrativo competente, se pronuncie
sobre la presunta comisión de prácticas colusorias al interior del proceso de
licitación en cuestión.

13. Mediante Acuerdos números  070 y 071/2004.TC-SU del 1 de junio de 2004,
emitidos en los procedimientos sancionadores tramitados bajo los Expedientes

                                                
5 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.-

Artículo 3.-Principios que rigen las adquisiciones y contrataciones.- Los procesos de de
adquisición y contratación regulados por esta Ley y su Reglamento se rigen por los principios de
moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica, y
trato justo e igualitario; teniendo como finalidad garantizar que las Entidades obtengan bienes, servicios,
y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados.
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números 009 y 011.2004.TC, respectivamente, el Tribunal del CONSUCODE
acordó suspender los procedimientos iniciados contra el señor Torres y la
empresa Trasatlántica y remitir copia de los actuados al Indecopi.

14. Mediante Oficios números 112 y 113-2004/PRES-T el Presidente del Tribunal
del CONSUCODE remitió al Indecopi copias autenticadas de los Expedientes
números 009 y 011.2004.TC a efectos de que esta entidad cumpla con emitir
los pronunciamientos correspondientes.

15. Mediante Cartas números 417 y 418-2004/CLC-INDECOPI del 1 de octubre de
2004 esta Secretaría Técnica requirió al señor Torres y a la empresa
Trasatlántica, respectivamente, que cumplan con proporcionar la relación de
sus empresas vinculadas ya sea por relaciones de gestión, propiedad y/o
parentesco.

16. Mediante escritos del 6 de octubre de 2004 el señor Torres y la empresa
Trasatlántica cumplieron con proporcionar a la Secretaría Técnica la
información requerida descrita en el párrafo anterior.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

17. El presente informe tiene por objeto determinar si de la información que obra
en los Expedientes números 009 y 011.2004.TC se aprecian o no indicios
razonables de infracción al Decreto Legislativo 701.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Las prácticas anticompetitivas

18. 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 del mismo cuerpo jurídico
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.

19. El artículo 2 del Decreto Legislativo 7576, Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada, señala 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.

20. 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 7017, norma que
guarda armonía con lo dispuesto en la Constitución Política al disponer la
eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre

                                                
6 Publicado el 13 de noviembre de 1991.

7 Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia.



           /195

competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación
de servicios. 8

21. El artículo 3 del 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. Como puede verse, la norma
nacional de defensa de la competencia prohibe y sanciona dos tipos de
conductas: el abuso de posición de dominio y las prácticas colusorias, estas
últimas llamadas por la ley prácticas restrictivas de la libre competencia.

22. Según lo establece el artículo 8 del Decreto Legislativo 701 y el artículo 21 del
Decreto Ley 25868, la Comisión es el órgano con autonomía técnica y
administrativa que tiene por función sancionar los abusos de posición
dominante y la realización de prácticas colusorias. Asimismo, esta Secretaría
Técnica tiene entre sus funciones, dictar opinión en los procedimientos por
infracción al Decreto Legislativo 701 y realizar indagaciones e investigaciones,
ya sea de oficio o por el mérito de una denuncia, utilizando para ello las
facultades y competencias que tienen las Comisiones del Indecopi.

23. En particular, conforme lo establece el artículo 15 del Decreto Legislativo 701,
corresponde a esta Secretaría Técnica iniciar investigaciones de oficio cuando
encuentre indicios razonables de la probable existencia de prácticas
anticompetitivas, sea que se traten de casos de abuso de posición dominante o
la realización de prácticas colusorias.

24. De determinarse la existencia de indicios razonables sobre la comisión de
prácticas colusorias en la Licitación Pública Nacional N° 0004-2003-EM-DEP
para la ejecución de la obra: “Pequeño Sistema Eléctrico Chiquián II y III
Etapa”, esta Secretaría Técnica recomendará a la Comisión el inicio de una
investigación de oficio en contra de las empresas involucradas. De lo contrario,
el informe concluirá señalando la ausencia de indicios razonables de infracción
al Decreto Legislativo 701. En ambos escenarios, en respuesta a la solicitud de
opinión realizada por el Tribunal del CONSUCODE, el presente informe será
notificado a dicho órgano.

3.2. La denuncia sobre prácticas colusorias

3.2.1. Marco conceptual aplicable a las licitaciones colusorias

(i) Licitaciones colusorias

25. El artículo 6 del Decreto Legislativo 701 establece que se entiende por
prácticas restrictivas a 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. Al
respecto, en términos del referido artículo, se considera como una modalidad
de práctica colusoria “El establecimiento, la concertación o la coordinación de

                                                
8 Artículo 1.
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las ofertas o de la abstención de presentar ofertas en las licitaciones, los
concursos, los remates o las subastas públicas”.

26. 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
servicios9.

27. 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 los postores  provean a la empresa o institución que los
promueve bienes  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 de recursos que necesariamente
redundará en el perjuicio de consumidores y usuarios.

28. 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.10

29. 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.11

                                                
9 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”.

10 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.

11 Ibídem.
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30. De 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. Cabe señalar que una sanción de inhabilitación
para contratar con el Estado establecida de acuerdo al artículo 10 de la Ley 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, no vulnera el principio non bis
in idem, pues ambas sanciones responden a ordenamientos diferentes (el
Decreto Legislativo 701 y la Ley) con objetivos también diferentes.

(ii) Vinculación y grupo económico

31. Un aspecto importante al momento de evaluar la posible realización de
licitaciones colusorias es el distinguir si las empresas supuestamente
infractoras de la Ley son empresas efectivamente independientes o si por el
contrario pertenecen a un mismo grupo económico. Esta distinción resulta
relevante toda vez que se deberá entender que la actuación de empresas que
pertenecen a un mismo grupo económico no origina una práctica colusoria
puesto que dichas empresas no serían competidoras efectivas.

32. En efecto, en el caso que dos o más empresas pertenecientes a un mismo
grupo económico participen en un determinado concurso sería lógico suponer
que la totalidad de esas empresas responden al interés de una misma unidad
de decisión y, por lo tanto, no resultan competidores factibles de implementar
una práctica colusoria. Esto sucede, por ejemplo, entre una casa matriz y una
empresa subsidiaria en otro país, el comportamiento coordinado entre ambas
no debería prohibirse de acuerdo a las normas de libre competencia.

33. En tal sentido, la Comisión deberá determinar, ante la existencia de vinculación
entre dos o más postores de un concurso público, si  ello determina la
existencia de un grupo económico. De verificarse este supuesto, no cabe la
posibilidad  de sancionar a las empresas por la realización de prácticas
colusorias en virtud al Decreto Legislativo 701.

34. Para analizar la existencia de un grupo económico se debe tomar como
referencia las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros12. De
conformidad con el artículo 8 de la Resolución SBS N° 445-200013, para poder
señalar la existencia de un grupo económico es necesaria la presencia de por
lo menos dos personas jurídicas y que una de ellas ejerza control (directo o
indirecto)14 sobre la otra u otras; o que una o varias personas naturales (que

                                                
12 La utilización de estas normas se hace extensible a todos los mercados de la economía al no haber una

norma de aplicación general sobre esta materia.

13 Publicada el 6 de julio de 2000.

14 Según el artículo 9 de la Resolución SBS Nº 445-2000 se entiende por control la influencia
preponderante y continua en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de una persona jurídica.
Se señala, además, dos tipos de control:

- Control  directo: cuando una persona ejerce más de la mitad del poder de voto en junta general de
accionistas ya sea a través de propiedad directa o indirecta, contratos de usufructo, prenda,
fideicomiso, sindicación u otro medio.
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actúan como unidad de decisión) ejerzan el control sobre esas personas
jurídicas.

35. Conforme al artículo 9 de la mencionada Resolución SBS se entiende por
“control” a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de
los órganos de gobierno de una persona jurídica. El control puede ser directo o
indirecto.

36. El control será directo cuando una persona (natural o jurídica) ejerce más de la
mitad del poder de voto en la junta general de accionistas o de socios de una
persona jurídica a través de la propiedad directa o indirecta, contratos de
usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación u otro medio. Se tendrá propiedad
directa sobre una persona jurídica cuando se posee acciones o participaciones
sobre la misma. En cambio, se considera que existe propiedad indirecta sobre
una persona jurídica cuando (i) el cónyuge o los parientes de una persona
natural son propietarios de manera directa de acciones o participaciones con
derecho a voto de la persona jurídica y (ii) cuando una persona tiene propiedad
sobre una persona jurídica a través de otra u otras personas jurídicas.

37. De otro lado, el control será indirecto cuando una persona (natural o jurídica)
tiene la facultad para designar, remover o vetar a la mayoría de los miembros
del directorio u órgano equivalente, para ejercer la mayoría de los votos en las
sesiones del directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas
operativas y/o financieras; aun cuando no ejerza más de la mitad del poder de
voto en la junta general de accionistas o de socios.

38. Es importante distinguir el concepto de control (asociado a un grupo
económico) y el de vinculación, toda vez que podría ocurrir que determinadas
empresas aun con cierto grado de vinculación no representen un grupo
económico y, por lo tanto, dichas empresas serían pasibles de sanción por la
realización de prácticas restrictivas de la libre competencia de acuerdo a lo
establecido en la legislación de competencia. Sí resulta adecuado afirmar que
cuanto mayor sea la vinculación entre empresas, más probabilidades habrá de
que exista control y, por lo tanto, un grupo económico.

39. Mientras que el control consiste en la capacidad de influenciar en forma
preponderante y continua en la adopción de las decisiones estratégicas de la
empresa, la vinculación en cambio es entendida como la relación entre dos o
más personas naturales y/o jurídicas donde la situación financiera o económica
de una persona repercute en la otra u otras personas. La vinculación puede
darse a través de relaciones de propiedad (participación cruzada en el capital
social), de gestión (a través de representación en los órganos sociales o de
influencia en la adopción de decisiones estratégicas), o de parentesco.

40. Aquellas empresas que participan de un concurso teniendo relaciones de
propiedad, gestión y/o parentesco, siempre que dicha vinculación no
represente la capacidad de influenciar en forma preponderante y continua en

                                                                                                                                              
- Control Indirecto: Cuando una persona tiene facultad para designar, remover o vetar a la mayoría

de los miembros del directorio u órgano equivalente, para ejercer la mayoría de los votos en las
sesiones del directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas y/o
financieras; aún cuando no ejerce más de la mitad del poder de voto en la junta general de
accionistas o de socios.
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las decisiones de dichas empresas, serán consideradas empresas
competidoras y, de verificarse la mediación de un acuerdo anticompetitivo entre
ellas, deberán ser sancionadas en función a lo establecido en el Decreto
Legislativo 701. Sin embargo, es importante mencionar que la sola vinculación
económica entre las empresas no es sancionable por las normas de defensa
de la competencia ni es indicio suficiente para iniciar una investigación contra
ellas. Para iniciar una investigación contra empresas vinculadas
económicamente será necesario que existan indicios razonables de la
existencia de colusión entre ellas al interior del proceso de selección.

Para analizar una supuesta colusión, se debe tener en cuenta que los indicios
deben indicar de alguna manera la celebración de un acuerdo u otro tipo de
coordinación entre las partes, y que como resultado de ello las empresas
involucradas asumen determinado comportamiento en el mercado. Otro indicio
a evaluar consiste en analizar si entre los ofertantes existe una intención de
compartir los beneficios como resultado del acuerdo, es decir, que cada uno
debe formar parte de un esquema o plan que le permita obtener un beneficio
que satisfaga sus expectativas, pues de lo contrario no habría razón para
formar parte de un plan. Por último, otro indicio es el comportamiento de los
postores con relación a medidas que prevengan la violación del acuerdo, y es
que quienes realizan licitaciones colusorias tienen el cuidado de no violar el
acuerdo, pues el que lo haga obliga a los demás a competir, rompiendo de
esta  forma con la razón de ser del  acuerdo.

41. Por el contrario, aquellas empresas pertenecientes a un mismo grupo
económico no pueden ser sujetas de sanción por la ley de competencia toda
vez que dichas empresas no son efectivas competidoras entre sí. En efecto, la
inaplicabilidad de las normas de competencia a la participación de empresas
que son parte de un mismo grupo económico proviene de que, siendo que
dichas empresas responden al interés de una unidad de decisión (el grupo
económico al cual pertenecen), no cabe la posibilidad de que tales empresas
realicen una competencia efectiva, pues cualquiera que sea la ganadora
redundará en el beneficio del grupo económico al cual representan.

Esta teoría ha sido sostenida por la Corte Suprema de Estados Unidos en la
decisión Copperweld Corp. vs. Independence Tube Corp. (467 U.S. 752,1984).
De acuerdo a ella, la actuación de las empresas que dependen del mismo
grupo económico no da lugar a una práctica concertada, puesto que no son
competidores efectivos, sino que actúan como un “grupo de caballos que tiran
de un mismo coche pero están dirigidos por un solo conductor”.15

En términos de la publicación “Ley Tipo de Defensa de la Competencia” de la
UNCTAD:

Los convenios entre empresas están prohibidos en principio en el
Conjunto, “excepto” cuando traten entre ellas en el contexto de una entidad
económica en cuyo seno estén sometidas a un control común, incluso a
través de relaciones de propiedad, o no puedan por otro motivo actuar con
independencia unas de otras. (…) Conviene señalar que una mayoría de
órganos jurisdiccionales ha resuelto que las empresas de un mismo

                                                
15 ROSS, Stephen. Principles of Antitrust Law. New York, The Foundation Press. Inc., 1993, p. 179 - 181.
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propietario o sujetas a un control común no son empresas competidoras o
potencialmente competidoras. En los Estados Unidos, aunque para
algunos tribunales esta regla incluye a las sociedades en las que otra
empresa tiene una participación mayoritaria, el Tribunal Supremo sólo se
ha limitado a declarar la imposibilidad de que una sociedad central y su
filial en propiedad absoluta conspiren a los efectos de la Ley Sherman16.

42. Por lo tanto, de verificarse la existencia de un grupo económico al interior de un
concurso o licitación pública, no cabe la posibilidad de análisis y sanción por la
realización de prácticas colusorias en virtud del Decreto Legislativo 701.

(iii) Simulación de competencia

43. Sin embargo, el hecho de que el acuerdo entre dos empresas de un mismo
grupo económico no califique como una licitación colusoria propiamente dicha,
no inhibe el propósito oculto que podría tener un grupo económico al
presentarse a un concurso con varias de sus empresas, generando de esta
forma tantas opciones que favorezcan al grupo como empresas del mismo se
presenten; hecho que podría hacer fraudulento el proceso, en tanto que la
empresa o institución convocante resultaría engañada asumiendo una
competencia inexistente.

44. Tal situación, si bien no es un supuesto sancionable por el Decreto Legislativo
701 por encontrarse fuera del ámbito de su competencia, no impide que el
Tribunal del CONSUCODE lo evalúe a la luz de sus propias normas y
principios. En efecto, si bien los principios de moralidad y transparencia que
rigen los procesos de contrataciones y adquisiciones están orientados a la
protección de los derechos que tienen las empresas postores ante un supuesto
abuso por parte de la entidad que las convoca17, tales principios podrían ser
interpretados de manera tal que el Estado tampoco se vea perjudicado ante
una eventual intención de los postores de pretender presentarse por empresas
independientes cuando ciertamente no lo son.

3.2.2. Análisis del caso

45. Conforme lo establece el artículo 15 del Decreto Legislativo 701, corresponde a
esta Secretaría Técnica iniciar investigaciones de oficio cuando encuentre
indicios razonables de la existencia de prácticas anticompetitivas, esto es,
casos de abuso de posición de dominio o la realización de prácticas colusorias.

46. En el presente caso, la Entidad ha considerado que podría constituir un indicio
de una supuesta licitación colusoria, sancionable bajo los términos del Decreto
Legislativo 70118, el hecho de que el señor Torres y la empresa Trasatlántica

                                                
16 Ley Tipo de Defensa de la Competencia (…). Op. Cit., pág. 25.

17  Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.-
Artículo 3.- Principios que rigen las adquisiciones y contrataciones.- Los procesos de adquisición y
contratación regulados por esta Ley y su Reglamento se rigen por los principios de moralidad, libre
competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e
igualitario; teniendo como finalidad garantizar que las Entidades obtengan bienes, servicios y obras de
la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados.

18 Decreto Legislativo 701.-
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hayan participado individualmente al interior de la Licitación Pública Nacional
N° 0004-2003-EM/DEP – “Pequeño Sistema Eléctrico Chiquián II y III Etapa”.

(i) Análisis de vinculación

47. Conforme al marco teórico desarrollado en el acápite anterior, a continuación
se analiza si existió vinculación económica entre el señor Torres y
Trasatlántica durante periodo en que participaron en la Licitación Pública
Nacional N° 0004-2003-EM/DEP y, de ser el caso, si dicha vinculación implicó
la existencia de un grupo económico. De haber existido sólo vinculación, se
procederá a analizar si existen o no indicios de la comisión de una práctica
colusoria. De haber existido un grupo económico, se concluirá que no era
factible la implementación de una práctica colusoria entre ambas empresas al
interior de la referida licitación pública.

En ese sentido, corresponde analizar la información contenida en la escritura
pública de constitución (y modificatorias) y la partida registral de inscripción de
la persona jurídica investigada, con la finalidad de establecer las
participaciones sociales y la conformación del directorio y de las gerencias de
dicha empresa durante la Licitación Pública Nacional N° 0004-2003-EM/DEP.
Ello con la finalidad de determinar si entre el señor Torres y Trasatlántica
existió algún vínculo que evidencie la conformación de un grupo económico.
Tal información se encuentra sintetizada en los Cuadros números 1 y 2, que
se muestran a continuación:

Cuadro Nº 1
Participación social de Constructora Trasatlántica S.R.L.

Accionistas Porcentaje
Víctor Antonio Torres Vásquez 98%

Roberto Vásquez Vásquez 2%
         Fuente: Asiento B0001 de la Partida N° 00420284 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina

Registral de Lima y Callao19.
         Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº 2
Constructora Trasatlántica S.R.L. - Gerencia

Nombre Directorio / Gerencia
Víctor Antonio Torres Vásquez Gerente General

       Fuente: Asiento C0001 de la Partida N° 00420284 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de
Lima y Callao.

         Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

                                                                                                                                              
Artículo 6.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones,
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o
puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:
(…)
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.

19 Conforme al Asiento B0001 de la Partida N° 00420284 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima y Callao, mediante escritura pública del 10 de noviembre de 1998 otorgada ante el
Notario Público de Lima Manuel Reátegui Molinares consta la transferencia de 294 000 participaciones
sociales sobre Constructora Trasatlántica S.R.L. por parte de María Dilma Sánchez Vásquez a favor del
señor Torres.



           /1912

48. De otro lado, en los Expedientes números 009 y 011.2004.TC obran los
Certificados de Inscripción – Ejecutor de Obras números 03025 y 04611
correspondientes al señor Torres y a la empresa Trasatlántica,
respectivamente. En el Registro N° 03025 se consigna al señor Torres como
ingeniero contratista relacionado por acciones comunes con Trasatlántica,
titular del Registro N° 04611, y viceversa.

49. De la información consignada en los cuadros precedentes y en los certificados
de inscripción de ejecutor de obras se infiere que durante el periodo en el que
ocurrió el hecho denunciado existió una fuerte vinculación de propiedad entre
el señor Torres y la empresa Trasatlántica, dado que el primero tenía el 98% de
participación social del capital de la segunda. Por lo tanto, el señor Torres tuvo
la capacidad absoluta de influenciar preponderante y continuamente sobre las
decisiones de la empresa Trasatlántica. Dicho de otro modo, tal participación
social permitió al señor Torres ejercer el control sobre la referida empresa.

50. Como puede apreciarse, en el presente caso existieron dos postores
vinculados. Uno que actuó como empresa unipersonal20 y el otro una empresa
constituida bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada. La primera
(el señor Torres) tuvo la capacidad de ejercer el control sobre la segunda
(Trasatlántica). En consecuencia, de acuerdo al marco teórico desarrollado, el
señor Torres (actuando como empresa unipersonal) y Trasatlántica fueron,
durante el periodo en el que ocurrió el hecho denunciado, dos empresas
integrantes de un mismo grupo económico, donde uno ejercía el control sobre
las decisiones empresariales de la otra.

51. En ese sentido, se puede afirmar que la actuación de ambos postores durante
la Licitación Pública Nacional N° 0004-2003-EM/DEP respondió al interés de
una misma unidad de decisión (el señor Torres), por lo que se deberá entender
que tales actuaciones no tuvieron la capacidad de producir una práctica
colusoria, pues no pudo haber existido una competencia efectiva entre ellas al
interior del proceso de licitación en cuestión.

52. En consecuencia, al determinarse que el señor Torres y la empresa
Trasatlántica conformaron un mismo grupo económico durante el periodo en el
que ocurrió el hecho denunciado, esta Secretaría Técnica es de la opinión que
no cabe la posibilidad de sancionarlos por la comisión de prácticas colusorias
en los términos del Decreto Legislativo 701.

53. Lo anterior, sin embargo, no impide que el Tribunal del CONSUCODE
investigue y sancione al señor Torres y a la empresa Trasatlántica por
simulación de competencia; es decir, por el propósito oculto de haber generado
tantas ofertas como postores vinculados existan a efectos de verse
beneficiados con la adjudicación de la buena pro.

(ii) Supuesto en el que no existe grupo económico

54. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se analiza si el señor Torres y la
empresa Trasatlántica hubieran podido realizar una práctica colusoria durante

                                                
20 Tal como lo mencionamos anteriormente el señor Torres se presentó a la Licitación Pública Nacional

N° 0004-2003-EM/DEP como una empresa unipersonal.
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la licitación pública en mención, en el supuesto de que no conformaran un
grupo económico.

55. Según lo señalado en el marco teórico del presente informe, las empresas que
participan en una concertación al interior de un proceso de contratación con el
Estado buscan eliminar la competencia entre ellas y obtener beneficios
superiores a los que obtendrían en una situación de competencia efectiva. Por
ello, un factor de análisis se centra en determinar qué empresas participaron en
la licitación pública, a efectos de establecer si es razonable afirmar la existencia
de acuerdos colusorios en el supuesto de que las empresas denunciadas no
hubieran constituido un mismo grupo económico.

56. Debe tenerse presente que si todas las empresas participantes en una
licitación o concurso público, o un número significativo de ellas, no han formado
parte de una concertación, sería poco probable que se hubiese producido esta
situación. En efecto, para que las empresas postoras en un proceso de
selección se involucren en una cártel deben asegurarse que todos los postores,
o por lo menos los más importantes, participen de dicho acuerdo, de manera tal
que uno de ellos obtenga la buena pro y todos los partícipes puedan repartirse
los beneficios del acuerdo.

57. En ese sentido, si todos o alguno de los más importantes postores no
participan en el acuerdo de concertación, las empresas integrantes del cártel
no tendrían mayores incentivos para coludirse puesto que sus posibilidades de
ganar se verían repartidas entre el cártel y el postor competidor. No tiene
sentido que un grupo de empresas postoras organice un cártel, dejando de
lado a otros con los que tendría que competir y quienes tendrían iguales o
mayores probabilidades de ganar el proceso de selección.

58. De los actuados se observa que la Entidad ha denunciado al señor Torres  y a
la empresa Trasatlántica por una supuesta concertación al interior de la
Licitación Pública Nacional N° 0004-2003-EM/DEP, en la cual se presentaron
un total de ciento cincuenta y cuatro (154) postores. En un proceso de
selección con un número así de participantes carecería de sentido que sólo dos
de ellos —el señor Torres y la empresa Trasatlántica (en el caso de que no
fueran grupo económico)— se hubiesen puesto de acuerdo para formar un
cártel, dejando fuera al resto de los actores del mercado, pues éstos hubieran
podido presentar una mejor propuesta y adjudicarse la buena pro, lo cual hubiera
afectado la rentabilidad y sostenibilidad de este supuesto cártel formado
únicamente por los dos postores mencionados.21

59. Por lo tanto, dado el escenario descrito en el párrafo anterior, se infiere que la
mejor estrategia que hubieran podido desarrollar las dos empresas
denunciadas, en caso de que no hubiesen pertenecido a un grupo económico,
hubiera sido presentarse como un consorcio22 y fortalecer su oferta conjunta en
la licitación pública, antes que formar parte de un acuerdo colusorio ilícito.

                                                
21Esta afirmación, por cierto, no significa que no se deba sancionar una concertación en la que no

participen todos los agentes importantes del mercado. Lo único que se pretende afirmar es que, en una
investigación sobre la base de pruebas indirectas, puede asumirse que los agentes del mercado en
cuestión no optarán por una estrategia concertadora si ésta no tiene probabilidades de éxito.

22 FARINA, Juan. Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires: Astrea, 1994. p. 737 – 743. Citado en:
BEAUMONT CALLIRGOS, Enrique. Comentarios a la Nueva Ley General de Sociedades. Lima: Gaceta
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(iii) Análisis de los hechos: realización de prácticas colusorias por otros
postores

55. En los acápites anteriores se ha descartado la posibilidad de un acuerdo
colusorio entre el señor Torres y la empresa Trasatlántica, tanto por el hecho
de haber constituido un grupo económico durante la licitación pública en
cuestión como en un hipotético escenario en el que éstos no formaran parte de
grupo alguno.

56. De la información que obra en el expediente de investigación preliminar no se
desprenden indicios razonables que permitan suponer que el resto de
empresas postoras haya tomado parte de acuerdos, coordinaciones,
intercambios de información o correspondencia que de alguna manera
evidencie la existencia de un cártel o práctica concertada. Sin embargo, esta
Secretaría Técnica considera pertinente analizar si el escenario en el cual se
desenvolvió la licitación pública en cuestión favorecía o no la implementación
de una práctica colusoria.

a) Esquema regulatorio del proceso: ofertas mínimas

60. Al respecto, conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley23, los comités
especiales de las entidades convocantes devolverán las propuestas de las
empresas postoras, cuando dichas propuestas excedan en más de diez por
ciento (10%) el valor referencial (en todos los procesos); o  cuando éstas sean
inferiores al setenta por ciento (70%) del valor referencial en los casos de
bienes y servicios, o al noventa por ciento (90%) en los casos de ejecución y
consultoría de obras. En estos supuestos las entidades convocantes tendrán
por no presentadas las propuestas.

61. Como se puede inferir de la norma citada, en un proceso de licitación o
concurso público los postores no pueden fijar en cualquier monto sus
propuestas económicas debido a que existen limitaciones cuando las
propuestas sean superiores o menores al valor referencial del proceso.

Dado que la finalidad de los postores es hacerse con la buena pro, éstos
deberán observar que sus propuestas económicas no superen los umbrales
mencionados en el punto anterior, pues de lo contrario serán eliminados por el
comité especial de la entidad respectiva.

62. De acuerdo a lo establecido en el numeral 1) del artículo 70 del Reglamento24,
“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

                                                                                                                                              
Jurídica, 1998. p. 743. Describe el contrato asociativo de consorcio como aquel en el cual “…cada parte
participa directamente y a título jurídicamente igualitario en el negocio o en la empresa común, con
intervención directa o indirecta en la gestión de los negocios comunes, con la facultad de concurrir a la
formación de la voluntad colectiva y con derecho a participar de los beneficios exigibles directamente al
órgano común”.

23 Texto modificado por la Ley 27738, publicada el 28 de mayo de 2002.

24 Texto modificado por el Decreto Supremo 079-2001-PCM, publicado el 3 de julio del 2001.
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propuestas se efectuará considerando un puntaje de diez (10) para el plazo y
un puntaje de noventa (90) para el precio”.

63. La citada norma ha establecido que para los procesos de contratación de obras
cuyo valor referencial sea inferior a tres mil (3 000) UIT, la entidad convocante
sólo tomará en cuenta dos factores de competencia a efectos de la evaluación
de las propuestas25: el plazo de ejecución de la obra y el precio.

Además, la norma en mención ha tasado el valor de cada uno de estos
factores de competencia, de manera tal que el plazo de ejecución de la obra
tendrá un valor de diez (10) puntos frente a los noventa (90) puntos de valor
que tendrá el precio (más adelante se podrá apreciar la manera en que
funciona esta calificación tasada en el proceso de licitación pública bajo
comentario).

64. 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
posible que se presente una situación en la que dos o más postores empaten
con la mayor calificación. Esta situación ha sido prevista en el artículo 73 del
Reglamento, en el cual se estipula 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 2726826; 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 no se encuentra sujeta a la voluntad de
las partes y que contiene un orden establecido con supuestos taxativos. 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.

65. En un escenario en el cual los únicos factores tasados de competencia son el
plazo de ejecución y el precio (procesos de contratación de obras inferiores a
(3 000 UIT) y en el cual se han establecido porcentajes mínimos y máximos
relativos a los valores referenciales, existe un fuerte incentivo a que las
empresas postores tiendan a presentar sus propuestas económicas y técnicas
ofertando el mínimo permitido por la Ley,  esto es, un precio igual al setenta por
ciento (70%) del valor referencial del proceso de contratación y la entrega de la

                                                
25 Dicho de otro modo, la norma ha restringido a sólo dos los factores de competencia que podrán ser

tomados en cuenta en estos procesos de contratación.

26 La Ley 27268, Ley General de la Pequeña y Microempresa, fue derogada y sustituida por la Ley 28015,
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
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obra en un término equivalente al plazo mínimo de ejecución establecido en las
bases del proceso. De esta manera, los competidores buscarán que la buena
pro sea adjudicada a través de la realización del sorteo correspondiente.

66. En tal escenario carece de sentido para las empresas no sólo mantener ocultas
las propuestas ofrecidas sino incluso la realización de estrategias colusorias
con el resto de sus competidores, debido a que todas saben que sus
competidores ofrecerán el mínimo en precio y plazo de ejecución. Por lo tanto,
en este escenario todas las empresas postores tendrán la misma estrategia
dominante27 que será ofrecer lo mínimo.

67. Un ejemplo coadyuvará a entender mejor lo anterior:

En este ejemplo, se asume que los postores conocen que el único factor de
competencia es el precio (inducidos por las normas legales), por lo que ganará
la buena pro el competidor que ofrezca cobrar el menor precio a la entidad
convocante, teniendo como límite el mínimo legal establecido. De esta manera:

(i) La estrategia dominante de “A” siempre será cobrar el mínimo
equivalente a “a1”, debido a que con esta oferta resultará ganador
si su competidor “B” elige cobrar “b2”. Mientras que si “B” elige “b1”,
ambos empatarán y, por lo tanto, “A” tendrá la oportunidad de
adjudicarse la buena pro por azar a través de un sorteo.

(ii) Asimismo, “B” sabe que la mejor alternativa de “A”,
independientemente de las estrategias de sus competidores
(incluyéndolo), será elegir el mínimo igual a “a1”, por lo que ofrecerá
un precio de “b1” a efectos de empatar con “A” y así dirimir el
empate a través de un sorteo. Si, por el contrario, ”B” elige cobrar
“b2”, éste perdería la adjudicación de la buena pro. En

                                                
27 Un jugador tiene una estrategia dominante si la mejor estrategia a su disposición no depende de lo que

haga su contrincante.

B
Mínimo Máximo

Mínimo

Máximo

A
a1,b1

a2,b1

a1,b2

a2,b2

- Si el valor referencial es 100. La propuesta mínimo será igual a 70
mientras que la máxima será igual a 110.

Las estrategias para “A” son:
a1= 70
a2= 70 < X < 110

Las estrategias para “B” son:
b1= 70 
b2= 70 < X < 110

X = {71, 72, 73… 110}
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consecuencia, la estrategia dominante “B” también será cobrar el
mínimo “b1”, independientemente de lo que elija “A”.

En conclusión, según el cuadro precedente, la estrategia dominante de ambos
postores será cobrar el mínimo legal permitido respecto del valor referencial (lo
encerrado en un círculo rojo), sin que para ello haya habido la necesidad de
que las empresas postores hayan llegado a alguna clase de acuerdo colusorio.

68. De los actuados se desprende que el valor referencial de la Licitación Pública
Nacional N° 0004-2003-EM/DEP ascendía a S/. 6 786 640,69, es decir, que se
trataba de un proceso de selección menor tres mil (3 000) UIT, por lo que en
aplicación del marco legal vigente, los únicos factores de competencia fueron el
precio y el plazo de ejecución de la obra.

69. De otro lado, del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas y
Otorgamiento de Buena Pro del 30 de setiembre de 2003 se desprende que a
la referida licitación pública se presentaron un total de ciento cincuenta y cuatro
(154) postores, empatando ciento treinta y cuatro (134) con la calificación
máxima de cien (100) puntos. Es decir, que los postores empataron en la
propuesta económica al ofrecer el monto mínimo ascendente a
S/. 6 107 976,63 (70% del valor referencial), así como también en la propuesta
técnica al ofrecer ejecutar la obra en el plazo mínimo de doscientos cuarenta
(240) días calendario establecido en las bases del proceso, obteniendo
noventa (90) y diez (10) puntos de calificación, respectivamente (lo cual hace
un total de cien –100– puntos), tal como lo prevé el numeral 1) del artículo 73
del Reglamento.

70. Por lo tanto, en atención a lo expuesto, se puede concluir que en el
procedimiento en mención no existían incentivos para que los postores
concertaran en la presentación de sus propuestas, dado que el esquema
regulatorio del proceso de selección incentivaba a que las propuestas ofrecidas
por los postores tendieran al mínimo legal, tanto en el precio como en el plazo
de ejecución, sin necesidad de coordinación alguna.

b) Número de postores

71. Ahora bien, asumiendo que durante la Licitación Pública Nacional N° 0004-
2003-EM/DEP el marco regulatorio no incentivara a ofrecer el mínimo descrito
en el acápite anterior, a continuación se analiza si en este escenario era
posible que las empresas postores hubieran realizado prácticas colusorias.

72. Como se ha señalado, en esta clase de licitaciones públicas intervienen un
número alto de postores con la misma probabilidad de adjudicarse la buena
pro. En el presente caso se presentaron un total de ciento cincuenta y cuatro
(154) postores, empatando ciento treinta y cuatro (134) con la calificación
máxima de cien (100) puntos, es decir, que hubo un considerable número de
postores con la misma capacidad de adjudicarse la buena pro.

73. En este escenario, con una gran cantidad de postores de similar tamaño es
poco probable la formación de un acuerdo de cártel. En efecto, el primer
problema que enfrenta un acuerdo colusorio en este escenario es el de lograr
que todos o la gran mayoría de postores formen parte del cártel, dado que lo
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contrario haría insostenible tal acuerdo en el tiempo, en la medida que los que
no formen parte de él podrían cobrar un precio menor al concertado28.
Asimismo, existe un segundo problema consistente en ponerse de acuerdo en
todos los términos del cártel, dado que los postores probablemente tendrán
diferentes intereses, costos, etc. Así por ejemplo, a un postor le puede interesar
que se fije un precio “x”, mientras que a otro le puede interesar la fijación de un
precio “y”. Finalmente, existe un tercer problema consistente en el incentivo
que tiene cualquier miembro del cartel a traicionar el acuerdo cobrando un
precio menor al concertado, dada la dificultad de sancionar tales conductas a
través de mecanismos acordes con el ordenamiento jurídico.

74. Además, si uno de los miembros del cártel ganara se esperaría que la
ganancia monopólica sea repartida entre el resto de partícipes. Considerando
el precio referencial de la obra pública y el número elevado de participantes, en
la licitación materia de análisis no parece razonable esperar que 154 postores
obtengan ganancias significativas al punto de atreverse a cometer un ilícito
administrativo. Asimismo, en el supuesto de que se trate de un reparto de
licitaciones públicas, tampoco parece razonable que las empresas se repartan
154 licitaciones públicas. Con un número así no todos estarían seguros de que
les tocará una licitación arreglada en la que no haya interferencias de parte de
competidores ajenos al cártel.

75. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que en el supuesto descrito en
el presente acápite sería poco probable la realización de prácticas colusorias al
interior de Licitación Pública Nacional N° 0004-2003-EM/DEP, dado que el alto
número de postores hubiera hecho insostenible la formación de un cártel.

76. En conclusión, esta Secretaría Técnica es de la opinión que no existen indicios
razonables de la comisión de prácticas colusorias por parte de las otras
empresas postores al interior de la de Licitación Pública Nacional N° 0004-
2003-EM/DEP, toda vez que el esquema regulatorio aplicable a este tipo de
procesos de contratación con el Estado incentivaba a que la mayoría de
empresas postores ofrezcan el mínimo permitido respecto al plazo de ejecución
y el precio, sin necesidad de que se hubiesen coordinado entre ellas; y porque
el elevado número de postores participantes haría poco probable la celebración
de un acuerdo colusorio.

IV. CONCLUSIÓN

Del análisis efectuado sobre los actuados del Expedientes Administrativos
números 009 y 011.2004.TC referido a las denuncias presentada por la Dirección
Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas contra los postores Víctor
Antonio Torres Vásquez y Constructora Trasatlántica S.R.L., respectivamente, por
la presunta comisión de prácticas anticompetitivas, esta Secretaría Técnica es de
la opinión que no existen indicios razonables que permitan iniciar una investigación
de oficio por la presunta realización de prácticas colusorias al interior de la
Licitación Pública Nacional N° 0004-2003-EM/DEP, debiéndose remitir copia del
presente informe al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a la
Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas y a las

                                                
28 Se asume que ante la ausencia del incentivo a ofrecer el mínimo permitido, un acuerdo de cártel

tenderá a ofrecer un precio mayor a dicho mínimo.
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personas natural y jurídica denunciadas. Asimismo, se recomienda a la Comisión
ordenar la publicación del presente informe en la página web del Indecopi por dos
semanas.

Hugo Gómez Apac Tommy Deza Sandoval
Secretario Técnico Asistente Legal


