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:
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la Asociación Peruana de Consultoría (en adelante, la APC) por
la presunta realización de prácticas colusorias horizontales en la
modalidad de decisiones o recomendaciones destinadas a
incrementar las tarifas de personal de los servicios de
consultoría de ingeniería para (i) la elaboración de estudios
definitivos y (ii) la supervisión de obras (en adelante, Tarifas de
Personal); así como los valores de los gastos generales para los
servicios de consultoría de ingeniería y consultoría de obras en
general (en adelante, Gastos Generales).

FECHA

:

3 de julio de 2014

El presente informe contiene la opinión de la Secretaría Técnica de la Comisión de
Defensa de la Libre Competencia (en adelante, la Secretaría Técnica) acerca del
procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio contra el CIP y la APC por la
presunta realización de prácticas colusorias horizontales en la modalidad de decisiones o
recomendaciones destinadas a incrementar las tarifas de personal de los servicios de
consultoría de ingeniería para (i) la elaboración de estudios definitivos y (ii) la supervisión
de obras; así como los valores de los gastos generales para los servicios de consultoría
de ingeniería y consultoría de obras en general; así como sus conclusiones y
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recomendaciones para la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, la
Comisión).
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I.

ANTECEDENTES

1.

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional
(en adelante, Provías Nacional) es una unidad ejecutora del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones (en adelante, el MTC), creada mediante Decreto
Supremo 033-2002-MTC del 12 de julio 2002, de carácter temporal, con autonomía
técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación,
gestión, administración y ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte
como construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura de transportes relacionada a la Red Vial Nacional1; así como de la
planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos que se
emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red
Vial Nacional.

2.

El CIP es una institución autónoma con personería jurídica, sin fines de lucro,
creada mediante Ley 14086 del 8 de junio de 1962, que se encuentra integrada por
los ingenieros de las distintas especialidades de ingeniería, creadas o por crearse,
por las Universidades o las Escuelas Superiores que estén oficialmente autorizadas
para otorgar título profesional de Ingeniero a nombre de la Nación, así como por
aquellas personas con título de ingeniero o graduados en el extranjero con títulos
revalidados o reconocidos por las leyes peruanas.

3.

La APC es una asociación que reúne a las personas que prestan servicios de
consultoría y que tiene como fin social representar a la consultoría peruana ante los
organismos públicos y privados del país y del extranjero, promover la mejor
utilización de los servicios de consultoría en los proyectos nacionales de inversión,
propugnar y defender una política de consultoría definida y estable y ejercer la
defensa de los derechos de la consultoría nacional y de sus asociados, entre otros.

4.

Mediante Oficio 1642-2010-MTC/20 del 31 de agosto de 2010, Provías Nacional
puso en conocimiento de esta Secretaría Técnica que, mediante Carta 117-20102011-rbk/DN:JFM del 4 de marzo de 2010, Carta s/n del 18 de marzo de 2010 y
Carta 245-2010-2011-rbk/DN:JFMR del 29 de abril de 2010, el CIP había solicitado
al MTC y a Provías Nacional que revisaran los valores referenciales
correspondientes a las Tarifas de Personal y Gastos Generales de sus procesos de
selección y los adecuaran a los establecidos por el CIP.

5.

Mediante Carta 444-2010/ST-CLC-INDECOPI del 29 de noviembre de 2010, esta
Secretaría Técnica citó a una entrevista al señor Fernán Muñoz Rodriguez,
entonces Decano Nacional del CIP (en adelante, el señor Muñoz), con la finalidad

1

De acuerdo con el literal a) del artículo 4 del Decreto Supremo 017-2007-MTC, Reglamento de Jerarquización Vial,
la Red Vial Nacional está compuesta por las carreteras de interés nacional, conformada por los principales ejes
longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), y sirve como
elemento receptor de las carreteras Departamentales o Regionales y de las carreteras Vecinales o Rurales.
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de contar con mayores elementos de juicio sobre las actividades y el funcionamiento
del CIP. Dicha entrevista se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2010.
6.

El 1 de diciembre de 2010, esta Secretaría Técnica entrevistó a los señores Amaru
López Benavides, Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios de Provías Nacional,
y Daniel Triveño, abogado de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal de Provías
Nacional, sobre las características y el funcionamiento del mercado de servicios de
consultoría de obras y acerca de los requerimientos del CIP para que Provías
Nacional revisara y adecuara los valores referenciales correspondientes a Tarifas de
Personal y Gastos Generales de sus procesos de selección.

7.

Mediante Oficio 001-2011/ST-CLC-INDECOPI y Oficio 005-2011/ST-CLCINDECOPI del 13 y 28 de enero de 2011, respectivamente, esta Secretaría Técnica
solicitó a Provías Nacional copia de determinados documentos referidos a los
requerimientos del CIP para que Provías Nacional revisara y adecuara los valores
referenciales correspondientes a Tarifas de Personal y Gastos Generales de sus
procesos de selección. Mediante Oficios 141-2011-MTC/20 y 265-2011-MTC/20 del
19 de enero y 4 de febrero de 2011, respectivamente, Provías Nacional cumplió con
absolver los referidos requerimientos de información.

8.

El 28 de febrero de 2011, esta Secretaría Técnica realizó una visita inspectiva en el
establecimiento de la APC con la finalidad de contar con mayores elementos de
juicio acerca de las características y el funcionamiento del mercado de servicios de
consultoría de obras. En dicha oportunidad, las señoritas Sonia Carbajal y Marisol
Rosales Alarcón (esta última, en adelante, la representante de la APC) entregaron
copia de diversos documentos, archivos y correos electrónicos, y fueron
entrevistadas por esta Secretaría Técnica.

9.

El 20 de junio de 2011, esta Secretaría Técnica entrevistó a los señores Raúl
Delgado Sayán, Lindbergh Meza Cárdenas, Ricardo Gandolfo y Jesús Abugattas
Abuid, representantes de la APC. En dicha oportunidad, los entrevistados indicaron
que los criterios difundidos por la APC para determinar los Gastos Generales no
eran vinculantes para sus miembros sino que habían sido elaborados con la
finalidad de que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en
adelante, el OSCE) y las entidades convocantes los tuvieran en cuenta al
determinar los valores referenciales de sus procesos de selección, de conformidad
con lo dispuesto en el convenio interinstitucional suscrito entre el OSCE y la APC.

10.

El 24 de junio de 2011, la APC presentó un escrito con información complementaria
a la brindada durante la entrevista del 20 de junio de 2011.

11.

Mediante Resolución 016-2011/CLC-INDECOPI del 23 de agosto de 2011 (en
adelante, la Resolución de Inicio), esta Secretaría Técnica decidió iniciar de oficio un
procedimiento administrativo sancionador contra el CIP y la APC por la presunta
realización de prácticas colusorias horizontales en la modalidad de decisiones o
recomendaciones destinadas a incrementar las Tarifas de Personal y los Gastos
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Generales; infracción tipificada en los artículos 1 y 11.1, literal a), del Decreto
Legislativo 1034, y sancionable por la Comisión, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 23 de la referida norma.
12.

El 18 de noviembre de 2011, la APC presentó sus descargos señalando lo siguiente:














13.

No participó en la elaboración de los documentos denominados "Resumen
de Salarios de Personal Profesional según Convocatorias de Provías
Nacional comparado con Salario del Mercado" y “Aranceles de Honorarios
Profesionales Mínimos para los Ingenieros Civiles”.
Sus miembros solo representan el 0.58% del total de las personas jurídicas y
el 0.12% de todas las personas naturales habilitadas para prestar servicios
de consultoría a las entidades del Estado; por lo cual el supuesto impacto
negativo de la conducta sería mínimo.
Los supuestos efectos anticompetitivos de la conducta en el mercado serían
mínimos toda vez que los Gastos Generales solo son uno más de los
diversos componentes del valor referencial que conforman la propuesta
económica; siendo la propuesta técnica el elemento determinante para la
selección de un postor en un concurso público.
Los valores referenciales de los concursos públicos para la contratación de
servicios de consultoría de obras no son determinados por la APC, el CIP o
por las empresas de consultoría, sino por las entidades convocantes. Por lo
tanto, la infracción anticompetitiva imputada constituye un imposible jurídico.
La conducta solo tuvo por finalidad cumplir con lo dispuesto en el artículo 14
del Decreto Supremo 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado (en adelante, el RLCE), por lo que se encuentra fuera del ámbito
de aplicación del Decreto Legislativo 1034, de acuerdo con el artículo 3 de
dicha norma.
Provías Nacional determina las Tarifas de Personal y los Gastos Generales
con montos muy inferiores a los de mercado, desalentando la participación
en los concursos públicos; por lo que solo participan aquellas empresas de
consultoría que brindan un servicio de baja calidad. Lo anterior obliga a
Provías Nacional a convocar nuevos concursos públicos para corregir el mal
servicio generando mayores costos para el Estado.
La difusión del documento denominado “Determinación y Cálculo de los
Gastos Generales en Servicios de Consultoría de Ingeniería y Consultoría de
Obras” entre sus asociados solo tendría un propósito ilustrativo, en tanto que
la APC no tiene poder para obligar a sus asociados a que cumplan con lo
indicado en dicho documento.

El 21 de noviembre de 2011, el CIP presentó sus descargos señalando lo siguiente:


En el documento denominado “Determinación y Cálculo de los Gastos
Generales en Servicios de Consultoría de Ingeniería y Consultoría de Obras”
no se establecen precios, sólo se incluyen los conceptos que deben tenerse
en cuenta al calcular los Gastos Generales, en cumplimiento del Decreto
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14.

Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, la LCE) y
teniendo en cuenta los valores de mercado de los costos en los que incurre
una empresa. Por lo cual, dicho documento solo es una guía para sus
asociados, en el cual se utiliza un ejemplo elaborado a partir de una empresa
ficticia.
Provías Nacional determina las Tarifas de Personal y los Gastos Generales
con montos muy inferiores a los de mercado, desalentando la participación
en los concursos públicos; por lo que solo participan aquellas empresas de
consultoría que brindan un servicio de baja calidad. Lo anterior obliga a
Provías Nacional a convocar nuevos concursos públicos para corregir el mal
servicio generando mayores costos para el Estado.
El documento denominado "Resumen de Salarios de Personal Profesional
según Convocatorias de Provías Nacional comparado con Salario del
Mercado " no fue dirigido a sus agremiados, sino únicamente se remitió al
MTC.
Los supuestos efectos anticompetitivos de la conducta en el mercado serían
mínimos toda vez que los Gastos Generales solo son uno más de los
diversos componentes del valor referencial que conforman la propuesta
económica; siendo la propuesta técnica el elemento determinante para la
selección de un postor en un concurso público.
El documento denominado “Aranceles de Honorarios Mínimos” solo sirve
como guía para que los ingenieros cuenten con un parámetro para fijar sus
honorarios.
No es cierto que exista la posibilidad de supervisar el cumplimiento de los
valores para Tarifas de Personal y Gastos Generales establecidas por el
CIP, puesto que no es posible conocer las propuestas económicas de los
postores.
Es inexacto afirmar que los ingenieros que incumplan con los valores para
Tarifas de Personal y Gastos Generales establecidas por el CIP serán
sancionados por infringir su Código de Ética; estas sanciones solo se aplican
a aquellos ingenieros que fijen sus honorarios distintos a los de mercado.
Fijar los honorarios de los agremiados constituye una práctica común en los
colegios profesionales.
Los valores referenciales de los concursos públicos para la contratación de
servicios de consultoría de obras no son determinados por el CIP, la APC o
por las empresas de consultoría, sino por las entidades convocantes. Por lo
tanto, la infracción anticompetitiva imputada constituye un imposible jurídico.
La conducta solo tuvo por finalidad cumplir con lo dispuesto en el artículo 14
del RLCE, por lo que se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Decreto
Legislativo 1034, de acuerdo con el artículo 3 de dicha norma.

Mediante Cartas 326-2012/ST-CLC-INDECOPI y 327-2012/ST-CLC-INDECOPI del
21 de noviembre de 2012, esta Secretaría Técnica requirió al CIP y la APC que
presente determinada información para obtener mayores elementos de juicio sobre
las características y el funcionamiento del mercado de servicios de consultoría de
obras.
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15.

Mediante Oficio 054-2012/ST-CLC-INDECOPI del 26 de noviembre de 2012, esta
Secretaría Técnica solicitó a Provías Nacional que remita determinada información
sobre las características y el funcionamiento del mercado de servicios de consultoría
de obras.

16.

Mediante Oficio 2103-2012-MTC/20 del 11 de diciembre de 2012, Provías Nacional
solicitó una prórroga al plazo otorgado en la referida solicitud de información, la que
fue concedida mediante Oficio 057-2012/ST-CLC-INDECOPI del 14 de diciembre de
2012.

17.

Mediante Cartas 334-2012/ST-CLC-INDECOPI y 335-2012/ST-CLC-INDECOPI del
14 de diciembre de 2012, esta Secretaría Técnica reiteró al CIP y la APC que
cumplan con responder los requerimientos de información efectuados mediante las
Cartas 326-2012/ST-CLC-INDECOPI y 327-2012/ST-CLC-INDECOPI.

18.

Mediante Oficio 2143-2012-MTC/20 del 20 de diciembre de 2012, Provías Nacional
respondió la solicitud de información realizada por esta Secretaría Técnica mediante
Oficio 054-2012/ST-CLC-INDECOPI.

19.

El 9 de enero de 2013, la APC presentó un escrito mediante el cual respondió el
requerimiento efectuado por esta Secretaría Técnica mediante Carta 326-2012/STCLC-INDECOPI y reiteró los argumentos presentados en sus descargos.

20.

El 23 de abril de 2014, esta Secretaría Técnica realizó sendas visita de inspección a
la APC y al CIP con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio acerca
de las características y el funcionamiento del mercado de servicios de consultoría de
obras.

21.

Mediante Carta 302-2014/ST-CLC-INDECOPI del 24 de abril de 2014, esta
Secretaría Técnica requirió al CIP que remita información relacionada a sus estados
financieros y/o ingresos durante el ejercicio 2013. El 30 de abril de 2014, el CIP
respondió el referido requerimiento.

22.

El 9 de mayo de 2014, esta Secretaría Técnica entrevistó al señor Ricardo
Gandolfo, Director Secretario de la APC, a fin de reunir mayores elementos de juicio
sobre las características y el funcionamiento del mercado de servicios de consultoría
de ingeniería y consultoría de obras en general.

II.

OBJETO DEL INFORME

23.

El presente informe tiene por objeto determinar si el CIP y la APC realizaron
prácticas colusorias horizontales destinadas a elevar las Tarifas de Personal y los
Gastos Generales.
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III.

CUESTIÓN PREVIA: ÁMBITO DE APLICACIÓN OBJETIVO DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1034

24.

La actividad normativa del Estado aun cuando no tenga el objetivo expreso de
regular un mercado, puede influir o incluso determinar la conducta de los agentes
económicos que participan en él.

25.

En efecto, mediante su actividad normativa, el Estado puede perseguir objetivos
diversos: algunos sustentados en eficiencia, como preservar el adecuado y
transparente funcionamiento del mercado o corregir los efectos negativos de fallas
de mercado como los monopolios naturales y la asimetría informativa; otros de
carácter distributivo, que buscan promover la equidad, estableciendo determinadas
condiciones a favor de la parte considerada en desventaja dentro de un mercado o
una relación contractual. Otros objetivos pueden no relacionarse directamente con el
mercado sino con la protección de la salud, la seguridad, la dignidad personal o
familiar, entre otros.

26.

En cualquier caso, resulta importante reconocer que, mediante la normativa
específica, se pueden establecer –ex ante– determinadas reglas que tienen el
objeto o el efecto de promover o limitar la actuación de los agentes económicos o
alterar las condiciones en las cuales se desenvuelve el mercado. Así, las normativas
específicas del Estado que tienen el objeto o el efecto de incidir en el mercado
pueden presentarse mediante mecanismos diversos como: establecer las tarifas de
determinados servicios públicos, decidir la asignación de recursos escasos
mediante concesiones, establecer estándares de calidad mínimos, exigir
mecanismos de transparencia en las operaciones de consumo, redistribuir la renta
mediante subvenciones, establecer disposiciones legales orientadas a un trato
equitativo en las condiciones de trabajo, entre otros.

27.

Entendiendo que la normativa específica puede influir o incluso determinar la
conducta de los agentes económicos en el mercado en una forma incompatible con
las normas de competencia o los fines que ellas promueven, el artículo 3 del
Decreto Legislativo 1034 ha limitado la aplicación de las normas de competencia en
los siguientes términos:
“Artículo 3.- Ámbito de aplicación objetivo.Se encuentra fuera de aplicación de la presente Ley aquella conducta que es
consecuencia de lo dispuesto en una norma legal. El cuestionamiento a dicha
norma se realizará mediante las vías correspondientes y no ante la autoridad de
competencia prevista en la presente Ley. (…)

28.

En tal sentido, frente a una conducta que es consecuencia de lo dispuesto en una
norma legal, no puede aplicarse el Decreto Legislativo 1034, sino que dicha
normativa específica primará sobre las normas de competencia. En estos casos, la
agencia de competencia debe asumir que el Estado, a través de la normativa
específica, ha buscado resolver o anticipar con mecanismos concretos los
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problemas que se puedan generar en determinados mercados o privilegiar
determinadas políticas económicas o sociales frente a la política de competencia.
29.

Sin embargo, cabe precisar que únicamente las conductas incompatibles con las
normas de competencia o los fines que ellas promueven que hayan sido
consecuencia de una norma legal se encontrarán fuera del ámbito de aplicación del
Decreto Legislativo 1034. Así, coincidiendo con lo señalado en la Exposición de
Motivos del referido cuerpo normativo, solo las leyes, los decretos legislativos y los
decretos de urgencia podrán establecer limitaciones a las normas de libre
competencia, puesto que dicha facultad está reservada a normas legales2.

30.

Como se puede apreciar, el legislador ha considerado que el principio de libre
competencia (bien jurídico protegido por el Decreto Legislativo 1034 y reconocido en
el artículo 61 de la Constitución Política del Perú) merece una especial protección,
por lo que se ha considerado necesario que las excepciones al ámbito de aplicación
del Decreto Legislativo 1034 únicamente se puedan establecer mediante normas de
rango igual (rango legal) o superior a dicho decreto legislativo; y no mediante una
norma de un rango inferior.

31.

Lo anterior es compatible con el principio de jerarquía normativa establecido en el
artículo 51 de la Constitución Política del Perú3. En efecto, de acuerdo con dicho
principio una norma prevalece sobre cualquier otra norma de inferior jerarquía, por
lo que las excepciones a la aplicación de una norma de rango legal, como el
Decreto Legislativo 1034, sólo pueden ser establecidas por otras normas del mismo
rango.

32.

De acuerdo con lo anterior, el establecimiento de una excepción al Decreto
Legislativo 1034 mediante una norma de rango inferior no sólo incumpliría lo
establecido en el artículo 3 del referido cuerpo normativo, sino que también
vulneraría el principio de jerarquía normativa establecido en la Constitución.

33.

Al respecto, resulta importante precisar que la limitación a la aplicación de las
normas de competencia debe darse de forma expresa. Así, por ejemplo, los
acuerdos relativos a los derechos de transmisión de eventos deportivos de fútbol
americano, baseball, basketball y hockey profesionales en Estados Unidos, se
encuentran expresamente exentos de la aplicación de las normas de competencia4.

2

Al respecto, en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1034 se indica lo siguiente:
“El artículo 3 del Decreto Legislativo excluye de su ámbito objetivo de aplicación aquellas conductas que se
originan como consecuencia de lo dispuesto en una norma legal, que es el caso de las leyes, decretos legislativos
y decretos de urgencia.”

3

Constitución Política del Perú
Artículo 51°. La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y
así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

4

U.S. Code, Title 15, Sec. 1291, «Exemption from antitrust laws of agreements covering the telecasting of sports
contests and the combining of professional football leagues».
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34.

Asimismo, respecto a las limitaciones a la aplicación de las normas de libre
competencia, cabe indicar que en virtud del principio de supletoriedad, el Decreto
Legislativo 1034 no resulta aplicable si una conducta ya se encuentra regulada
específicamente en alguna otra norma del ordenamiento jurídico5.

35.

Así, por ejemplo, en los mercados de energía y minería, telecomunicaciones e
infraestructura de transporte de uso público, el ordenamiento jurídico ha establecido
de manera expresa que las normas de libre competencia se aplican de manera
supletoria a la regulación sectorial y que, en caso de conflicto, priman las normas
regulatorias6.

36.

En todo caso, la agencia de competencia debe realizar un cuidadoso análisis que
garantice que sólo quedan fuera del ámbito de aplicación de las normas de
competencia aquellas conductas que, bajo una interpretación estricta, sean
consecuencia de lo dispuesto en la normativa específica. Por tanto, se debe limitar
la aplicación de las normas de competencia sólo en la medida que sea necesario
para garantizar la vigencia efectiva de la normativa específica.

5

Al respecto, en la Resolución 006-2002-CLC/INDECOPI del 13 de marzo de 2002, la Comisión ha establecido lo
siguiente:
Ahora bien, si el Estado, a través de OSINERG determinó la necesidad de regular un mercado, tomando la
decisión por este, entonces, no sería posible aplicar normas de competencia, ya que el Estado decidió anticipar la
solución a cualquier controversia a través de la regulación. En consecuencia, una vez en conflicto regulación y
competencia, es la regulación la que debe primar, (la situación en la que el Estado toma una decisión sobre la
existencia de competencia), de allí que sean las normas de OSINERG las que primen sobre el Decreto Legislativo
701.
Asimismo, en la Resolución 008-2005-CCO/OSIPTEL del 11 de marzo de 2005, el Cuerpo Colegiado del OSIPTEL
ha establecido lo siguiente:
De acuerdo con el principio de supletoriedad, las normas de libre competencia son supletorias a la regulación del
sector, es decir, se aplican solamente cuando una determinada práctica o conducta no se encuentra tipificada o
cubierta de manera expresa por la regulación sectorial de telecomunicaciones.

6

Decreto Supremo 054-2001-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
– OSINERG
Artículo 12.-Principio de Supletoriedad
Las normas de libre competencia son supletorias a las disposiciones regulatorias y/o normativas que dicte
OSINERG en el ámbito de su competencia. En caso de conflicto primarán las normas de OSINERG.
Decreto Supremo 008-2001-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en
Telecomunicaciones – OSIPTEL
Artículo 12.-Principio de Supletoriedad
Las normas de libre competencia son supletorias a las disposiciones normativas y/o regulatorias que dicte el
OSIPTEL en el ámbito de su competencia. En caso de conflicto primarán las disposiciones dictadas por el
OSIPTEL.
Decreto Supremo 044-2006-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en
Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN
Artículo 11.-Principio de Supletoriedad
Las normas de libre competencia son supletorias a las disposiciones normativas y/o reguladoras que dicte el
OSITRAN en el ámbito de su competencia. En caso de conflicto, primarán las disposiciones dictadas por el
OSITRAN.
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IV.

MARCO CONCEPTUAL

4.1

Prácticas colusorias horizontales

37.

Las prácticas colusorias horizontales se encuentran tipificadas como conductas
anticompetitivas en los artículos 1 y 11 del Decreto Legislativo 1034.

38.

Las prácticas colusorias horizontales son aquellas realizadas entre agentes
económicos que participan en el mismo nivel de una cadena de producción,
distribución o comercialización y que normalmente compiten entre sí respecto de
precios, producción, mercados y clientes7, con el objeto de eliminar, restringir o
limitar la competencia en detrimento de los consumidores, de otros competidores,
de los clientes o de los proveedores. Como resultado de ello, podría producirse un
incremento 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 asignación ineficiente de
recursos o incluso una combinación de las anteriores.

39.

En toda práctica colusoria horizontal existe un elemento esencial, a saber, una
conducta coordinada con el objeto de eliminar, restringir o limitar la competencia.
Sin embargo, el Decreto Legislativo 1034 distingue diversas formas de materializar
estas conductas: los acuerdos, las prácticas concertadas, las decisiones y las
recomendaciones.

40.

Se entiende por acuerdo que restringe la competencia, todo concierto de voluntades
mediante el cual varios agentes económicos independientes se comprometen a
realizar una conducta que tiene por objeto o efecto restringir la competencia.

41.

Las prácticas concertadas consisten en conductas voluntariamente coordinadas con
la finalidad de restringir la competencia que no pueden demostrarse a través de un
acuerdo suscrito entre los agentes económicos involucrados pero que, a partir del
uso de indicios y presunciones, pueden inferirse como única explicación razonable.

42.

Por su parte, las decisiones y recomendaciones son declaraciones o indicaciones
destinadas a uniformizar el comportamiento de un grupo de agentes económicos,
restringiendo la competencia entre ellos o frente a terceros competidores, con los
efectos negativos que de ello se derivan. Normalmente, se presentan en el contexto
de asociaciones, gremios, sindicatos o cualquier organización en la que participen
agentes económicos independientes. Pueden haber sido adoptadas por la mayoría
de integrantes de un órgano colegiado de la asociación o gremio involucrado (por

7

A diferencia de las prácticas colusorias verticales, realizadas por agentes que operan en planos distintos de la
cadena de producción, distribución o comercialización.

11/68

ejemplo, la junta directiva) o por un órgano unipersonal (por ejemplo, el presidente o
el secretario general).
43.

Las decisiones tienen carácter vinculante, en virtud de las normas de la asociación o
gremio involucrado. Las recomendaciones no tienen carácter vinculante pero tienen
la capacidad para influir en el comportamiento de los agentes económicos a las que
van dirigidas, debido a las características particulares de la asociación o gremio
involucrado8.

44.

La necesidad de reprimir las decisiones y recomendaciones surge a partir de la
constatación de la influencia que pueden tener las asociaciones o gremios sobre sus
integrantes. En efecto, a través de mecanismos de coacción o presión, directos o
indirectos, formales o informales, estas organizaciones pueden uniformizar el
comportamiento de sus miembros, restringiendo la competencia entre ellos o frente
a terceros competidores9.

45.

La responsabilidad de una asociación o gremio por las decisiones o
recomendaciones que realice no enerva la posibilidad de atribuir responsabilidad a
sus asociados o agremiados10. En efecto, para evitar que estos últimos eludan su
responsabilidad, estas conductas pueden ser analizadas como decisiones o
recomendaciones de la asociación y/o como acuerdos entre sus asociados, según
corresponda11.

46.

La responsabilidad de una asociación o gremio por las decisiones o
recomendaciones que realice no enerva la posibilidad de atribuir responsabilidad a
sus asociados o agremiados12 en la medida que, adicionalmente a tales decisiones
o recomendaciones, los miembros de estas entidades hayan realizado un acuerdo
anticompetitivo. En efecto, para evitar que algún agente eluda su responsabilidad,

8

Ver: Resolución 085-2009/CLC-INDECOPI del 22 de diciembre de 2009, sobre prácticas colusorias horizontales en
la modalidad de recomendaciones en el servicio de transporte urbano de pasajeros en Lima Metropolitana.

9

En el ámbito de la Unión Europea, las decisiones de las asociaciones comerciales también se encuentran
expresamente prohibidas. Asimismo, a nivel jurisprudencial y doctrinario también se ha entendido que esta
prohibición alcanza a las decisiones no vinculantes o recomendaciones. «Sin embargo, las decisiones de una
asociación de comercio no necesitan obligar formalmente a sus miembros para la aplicación del artículo 81. Una
decisión informal de una asociación de comercio, incluso adoptada fuera de las reglas de la asociación, puede ser
suficiente. Sin embargo, debe haber al menos cierta evidencia que la conducta de sus integrantes ha sido o podría
ser influenciada en el futuro por la información recibida de la asociación». Traducción libre de: «However, decisions
of a trade association need not formally bind its members for Article 81 to apply. An informal decision of a trade
association, even one made outside its rules altogether, may be sufficient. However, there must be at least some
evidence that the conduct of members has been or might in the future be influenced by information received from the
association». GOYDER, D.G. EC Competition Law. Fourth Edition. Oxford University Press, 2003, p. 82

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, 205, enero – febrero, 2000, p. 11.

11

BELLAMY, Christopher y Graham CHILD. Derecho de la competencia en el mercado común. Madrid: Editorial
Civitas, 1992, p. 85.

12

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, 205, enero – febrero, 2000, p. 11.
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estas conductas pueden ser analizadas como decisiones o recomendaciones de la
asociación o gremio y/o como acuerdos entre sus asociados o agremiados13.
47.

Ciertamente, esta Secretaría Técnica considera pertinente resaltar que, de ser el
caso que las decisiones o recomendaciones de una asociación o gremio se
produzcan conjuntamente con acuerdos anticompetitivos entre sus integrantes,
ambas modalidades de infracción, las decisiones o recomendaciones y los acuerdos
anticompetitivos, deberán ser investigados y, de ser el caso, sancionados.

48.

En particular, es de destacar que se debe impedir, mediante la inclusión en las
investigaciones de la totalidad de agentes involucrados, sean estos asociaciones o
gremios o empresas, la utilización de las asociaciones o gremios como una
“fachada” para encubrir un acuerdo entre competidores. En tal caso, la autoridad de
competencia deberá, de disponer de indicios suficientes, conducir la investigación
tanto contra la asociación o gremio por un supuesto de decisión o recomendación,
como contra los asociados o agremiados por un supuesto de acuerdo
anticompetitivo.

49.

Cabe indicar, por ejemplo, que la Comisión ha sancionado a gremios por
recomendación y a sus miembros por acuerdo anticompetitivo. Así, mediante
Resolución 069-2010/CLC-INDECOPI del 6 de octubre de 201014, la Comisión
sancionó a la Central Regional de Transporte Público de Pasajeros, Zona Sierra –
Ancash (asociación que agrupaba a diversas empresas de transporte urbano e
interurbano de pasajeros en la ciudad de Huaraz) por la realización de una
recomendación anticompetitiva destinada a la fijación concertada de precios del
servicio de transporte de pasajeros en taxi y en colectivo, en la ciudad de Huaraz; y,
conjuntamente, sancionó a diversos miembros de dicha asociación por la realización
de un acuerdo anticompetitivo.

4.2

Carga de la prueba

50.

El artículo 11 del Decreto Legislativo 103415 también distingue a las prácticas
colusorias horizontales a partir del tipo de prohibición aplicable, diferenciando entre

13

BELLAMY, Christopher y Graham CHILD. Derecho de la competencia en el mercado común. Madrid: Editorial
Civitas, 1992, p. 85.

14

Dicha Resolución fue confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, mediante Resolución
756-2013/SDC-INDECOPI del 10 de mayo de 2013.

15

Decreto Legislativo 1034
Artículo 11.- Prácticas colusorias horizontales.11.1 Se entiende por prácticas colusorias horizontales los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas
concertadas realizadas por agentes económicos competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir,
impedir o falsear la libre competencia, tales como:
(a) La fijación concertada, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio;
(…)
(c) El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas; (…)
(h) Obstaculizar de manera concertada e injustificada la entrada o permanencia de un competidor a un mercado,
asociación u organización de intermediación; (…)
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aquellas sujetas a una prohibición absoluta y aquellas sujetas a una prohibición
relativa.
51.

Los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo 1034 establecen las reglas de la carga de
la prueba aplicables a la prohibición absoluta y a la prohibición relativa16. Así, los
casos sometidos a una prohibición absoluta se caracterizan porque, para declarar la
existencia de una infracción administrativa, basta que se demuestre la existencia de
la conducta investigada. Por su parte, los casos sometidos a una prohibición relativa
se caracterizan porque, además de probar la existencia de la conducta investigada,
se debe verificar que ésta tiene o podría tener efectos negativos para la
competencia y el bienestar de los consumidores17.

52.

Esta distinción normativa responde a la existencia de una amplia experiencia
jurisprudencial, nacional y extranjera, que ha permitido identificar determinadas
conductas anticompetitivas que, en sí mismas, son restrictivas de la competencia y
no generan mayor eficiencia en el mercado, lo que ha motivado que se encuentren
sometidas a una prohibición absoluta.

53.

Específicamente, se encuentran sometidas a una prohibición absoluta las prácticas
colusorias horizontales, inter marca, que no son complementarias o accesorias a
otros acuerdos lícitos (es decir, los denominados acuerdos desnudos), y que tienen
por objeto: a) la fijación de precios u otras condiciones comerciales o de servicio; b)
la limitación de la producción o de las ventas; c) el reparto de clientes, proveedores
o zonas geográficas; o, d) las licitaciones colusorias o bid rigging, según lo
establecido taxativamente en el artículo 11.2 del Decreto Legislativo 1034.
(k) Otras prácticas de efecto equivalente que busquen la obtención de beneficios por razones diferentes a una
mayor eficiencia económica.
11.2. Constituyen prohibiciones absolutas los acuerdos horizontales inter marca que no sean complementarios o
accesorios a otros acuerdos lícitos, que tengan por objeto:
a) Fijar precios u otras condiciones comerciales o de servicio;
b) Limitar la producción o las ventas, en particular por medio de cuotas;
c) El reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas; o,
d) Establecer posturas o abstenciones en licitaciones, concursos u otra forma de contratación o adquisición pública
prevista en la legislación pertinente, así como en subastas públicas y remates.
11.3. Las prácticas colusorias horizontales distintas a las señaladas en el numeral 11.2 precedente constituyen
prohibiciones relativas.

16

Decreto Legislativo 1034
Artículo 8.- Prohibición absoluta.En los casos de prohibición absoluta, para verificar la existencia de la infracción administrativa, es suficiente que la
autoridad de competencia pruebe la existencia de la conducta.
Artículo 9.- Prohibición relativa.En los casos de prohibición relativa, para verificar la existencia de la infracción administrativa, la autoridad de
competencia deberá probar la existencia de la conducta y que ésta tiene, o podría tener, efectos negativos para la
competencia y el bienestar de los consumidores.

17

Cabe precisar que, en los casos sometidos a una prohibición relativa, los investigados pueden demostrar que, a
pesar de haber cometido la conducta investigada, ésta genera o podría generar efectos positivos o eficiencias en el
mercado. En este escenario, la autoridad de competencia deberá hacer un balance entre los efectos negativos o
anticompetitivos que ha identificado y los efectos positivos o procompetitivos que han demostrado los investigados.
Si el balance es positivo, no se habrá configurado una infracción.
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V.

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO INVESTIGADO

5.1

Concursos públicos para la contratación de servicios de consultoría de obras
para la elaboración de Estudios Definitivos y Supervisión de Obras

54.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la LCE, los procesos de
selección que realizan las Entidades del Sector Público para la contratación de
bienes, servicios u obras son: licitación pública, concurso público, adjudicación
directa y adjudicación de menor cuantía18.

55.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la referida norma,
el concurso público se convoca para la contratación de servicios de toda
naturaleza19. En el presente caso, de acuerdo con la información recabada durante
el presente procedimiento, Provías Nacional realizó la contratación de servicios de
consultoría de obras para la elaboración de estudios definitivos y supervisión de
obras de los proyectos de infraestructura de la Red Vial Nacional a través de
concursos públicos.

56.

Al respecto, cabe indicar que las actuaciones que se llevan a cabo durante los
concursos públicos se pueden agrupar en las siguientes etapas:
•
Actos Preparatorios,
•
Proceso de Selección y
•
Ejecución Contractual20.

57.

Teniendo en consideración que el presente informe tiene por objeto determinar si el
CIP y la APC realizaron prácticas colusorias horizontales para incrementar las
Tarifas de Personal y los Gastos Generales, en el presente apartado se realizará un
mayor desarrollo de las etapas del proceso de selección en las que se determinan y
modifican los valores referenciales; es decir la Etapa de Actos Preparatorios y la
Etapa de Proceso de Selección.

18

Ley de Contrataciones del Estado
Artículo 15.- Mecanismos de contratación
Los procesos de selección son: licitación pública, concurso público, adjudicación directa y adjudicación de menor
cuantía, los cuales se podrán realizar de manera corporativa o sujeto a las modalidades de selección de Subasta
Inversa o Convenio Marco, de acuerdo a lo que defina el Reglamento.
En el Reglamento se determinará las características, requisitos, procedimientos, metodologías, modalidades,
plazos, excepciones y sistemas aplicables a cada proceso de selección.

19

Ley de Contrataciones del Estado
Artículo 16.- Licitación pública y concurso público
La licitación pública se convoca para la contratación de bienes, suministros y obras. El concurso público se convoca
para la contratación de servicios de toda naturaleza.
(…)

20

Al respecto, ver: http://www.osce.gob.pe/consucode/userfiles/image/m3_cap1a.pdf
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58.

La Etapa de Actos Preparatorios comprende: (i) La elaboración y aprobación del
expediente de contratación por parte de la entidad convocante, (ii) la elección del
Comité Especial encargado de conducir el proceso de contratación y (iii) la
elaboración de las bases del concurso público.

59.

De conformidad con el artículo 10 de la LCE, el expediente de contratación “(…)
debe contener la información referida a las características técnicas de lo que se va a
contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial,
la disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de selección, la modalidad de
selección, el sistema de contratación, la modalidad de contratación a utilizarse y la
fórmula de reajuste de ser el caso.”

60.

Por su parte, sobre la determinación de los valores referenciales, el artículo 27 de la
LCE establece que “el Valor Referencial es determinado sobre la base de un estudio
de las posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuado en
función del análisis de los niveles de comercialización, a partir de las
especificaciones técnicas o términos de referencia y los costos estimados en el Plan
Anual de Contrataciones, de acuerdo a los criterios señalados en el reglamento.”

61.

En tal sentido, respecto al estudio de las posibilidades de precios y condiciones que
ofrece el mercado, el artículo 12 del RLCE establece lo siguiente:
“Para realizar el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, debe
emplearse, como mínimo, dos (2) fuentes, pudiendo emplearse las siguientes:
presupuestos y cotizaciones actualizados, los que deberán provenir de personas
naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria,
incluyendo fabricantes, cuando corresponda; portales y/o páginas Web, catálogos,
precios históricos, estructuras de costos, la información de procesos con buena pro
consentida publicada en el SEACE[21], entre otros, según corresponda al objeto de
la contratación y sus características particulares debiendo verificarse que la
información obtenida en cada fuente corresponda a contrataciones iguales o
similares a la requerida. En caso exista la imposibilidad de emplear más de una
fuente, en el estudio deberá sustentarse dicha situación.”

62.

Asimismo, respecto a la determinación por la entidad convocante del valor
referencial para la consultoría de obras (que debe incluirse en las Bases del
concurso público), el artículo 14 del RLCE establece que “(...) deberá detallarse, en
condiciones competitivas en el mercado, los honorarios del personal propuesto,
incluyendo gastos generales y la utilidad, de acuerdo a los plazos y características
definidos en los términos de referencia del servicio requerido.”

63.

En consecuencia, durante la elaboración y aprobación del expediente de
contratación, la entidad convocante deberá determinar, entre otras condiciones, los

21

De acuerdo con el artículo 67 de LCE, el SEACE es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el cual
permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de
transacciones electrónicas.
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valores referenciales que se incluirán en las Bases del concurso público. Para la
determinación de dichos valores se deberá realizar un estudio de las posibilidades
que ofrece el mercado, para el que se deberá emplear, como mínimo, dos fuentes;
las que pueden incluir: presupuestos y cotizaciones actualizados, información de
portales y/o páginas Web, catálogos, precios históricos, estructuras de costos,
información de procesos con buena pro consentida publicada en el SEACE, entre
otros.
64.

En particular, respecto a la determinación de los montos de Tarifas de Personal a
partir de abril del 2010, mediante Oficio 2143-2012-MTC/20 del 20 de diciembre de
201222, Provías Nacional señaló lo siguiente:
“En el mes de Marzo de 2010, se ha producido un reajuste en las tarifas de
honorarios profesionales y personal complementario (sic) resultado del estudio de
mercado efectuado conforme a lo (sic) establece la Ley de Contrataciones del
Estado [LCE] y su Reglamento [RLCE].
Para el estudio de mercado efectuado se tomó en cuenta el planteamiento de la
Asociación Peruana de Consultoría (APC) y del Colegio de Ingenieros del Perú
(CIP) –Consejo Nacional, en lo que respecta a remuneraciones de los
profesionales que participan en las propuestas que presentan las empresas
consultoras en los Procesos de Selección convocados por PROVÍAS NACIONAL,
que planteaban una escala de honorarios para Lima Metropolitana y Provincias.”

65.

Posteriormente a la elaboración y aprobación del expediente de contratación, el
Comité Especial elaborará las Bases con la información obtenida en dicho
expediente, respecto a las características técnicas; el estudio de las posibilidades
que ofrece el mercado; el valor referencial; la disponibilidad presupuestal; el tipo de
proceso de selección; la modalidad de selección; el sistema de contratación; la
modalidad de contratación; y, la fórmula de reajuste, de ser el caso.

66.

Por su parte, la etapa del Proceso de Selección comprende (i) la convocatoria al
concurso, (ii) el registro de participantes, (iii) la presentación y absolución de
consultas, (iv) la presentación y absolución de observaciones, (v) la integración de
las bases, (vi) la presentación de las propuestas, (vii) la evaluación y calificación de
las propuestas y (viii) el otorgamiento de la Buena Pro23. Posteriormente al

22

Oficio mediante el que Provías Nacional respondió la solicitud de información realizada por esta Secretaría Técnica
mediante Oficio 054-2012/ST-CLC-INDECOPI del 26 de noviembre de 2012.
Ley de Contrataciones del Estado
Artículo 22.- Etapas de los Procesos de Selección
Los procesos de selección contendrán las etapas siguientes, salvo las excepciones establecidas en el presente
artículo:
1. Convocatoria.
2. Registro de participantes.
3. Formulación y absolución de consultas.
4. Formulación y absolución de observaciones.
5. Integración de las Bases.
6. Presentación de propuestas.
7. Calificación y evaluación de propuestas.
8. Otorgamiento de la Buena Pro.

23
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otorgamiento de la Buena Pro, se procede a la suscripción del Contrato entre la
entidad convocante y el ganador de la Buena Pro.
67.

Mediante la convocatoria, la entidad convocante pone en conocimiento público el
inicio del concurso público y las Bases del mismo. A partir de la fecha de publicación
de la convocatoria, las personas que se encuentren interesadas en participar en el
concurso público pueden inscribirse en el registro de participantes.

68.

Durante los cinco días hábiles posteriores a la publicación de la convocatoria, los
participantes registrados pueden presentar consultas, mediante las cuales se
formulan pedidos de aclaración a las disposiciones de las Bases. Las consultas
deben ser absueltas y notificadas a través del SEACE y a los correos electrónicos
de los participantes en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

69.

Posteriormente a la absolución de las consultas realizadas por los participantes
registrados o transcurrido el plazo para la presentación de consulta sin que nadie las
haya presentado, los participantes registrados podrán presentar observaciones a las
Bases.

70.

Al respecto, el artículo 28 de la LCE establece que “mediante las observaciones se
cuestionan las mismas [las Bases] en lo relativo al incumplimiento de las
condiciones mínimas o de cualquier disposición en materia de contrataciones del
Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el
proceso de selección.”

71.

En tal sentido, si los participantes consideran que los montos de alguno de los
conceptos incluidos en los componentes de los valores referenciales no es
adecuado, podrán presentar observaciones a la Bases del concurso público,
cuestionando dichos montos.

72.

Asimismo, el referido artículo 28 de la LCE también establece que las respuestas a
las observaciones deben ser fundamentadas y sustentadas y se comunicarán, de
manera oportuna y simultánea, a todos los participantes, considerándose como
parte integrante de las Bases.24

73.

En consecuencia, si las observaciones a los valores referenciales realizadas por los
participantes son aceptadas por la entidad convocante, ésta deberá modificar dichos
valores tomando en cuenta los montos indicados en la absolución de las
observaciones; que, a partir de ese momento, se encontrarán contenidos en las
Bases Integradas.

24

Ley de Contrataciones del Estado
Artículo 28. Consultas y Observaciones a las Bases
(…)
Las respuestas a las consultas y observaciones deben ser fundamentadas y sustentadas y se comunicarán, de
manera oportuna y simultánea, a todos los participantes a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE), considerándose como parte integrante de las Bases.
(…)
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74.

Posteriormente a la integración de las Bases, los postores pueden presentar sus
propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en las Bases integradas.
Luego de ello, corresponderá al Comité Especial realizar la evaluación y calificación
de las propuestas y posteriormente el otorgamiento de la Buena Pro.

75.

Finalmente, durante la etapa de Ejecución Contractual las partes dan cumplimiento
a las obligaciones asumidas mediante la suscripción del contrato, siendo las
principales, la prestación del servicio por parte del ganador de la Buena Pro y la
realización del pago por parte de la entidad contratante.

5.2

Servicios de consultoría de obras para la elaboración de estudios definitivos y
supervisión de obras para Provías Nacional

76.

Provías Nacional está encargada de la ejecución de proyectos de construcción,
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, debiendo
considerar la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)25. De
acuerdo con ello, para la realización de una determinada obra, Provías Nacional,
considerará las fases del ciclo del proyecto que contemplan la Preinversión,
Inversión y Postinversión26.

77.

La fase de Preinversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un
Proyecto de Inversión Pública en particular, es decir, exige contar con los estudios
que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los
lineamientos de política establecidos por las autoridades correspondientes. Estos
aspectos sustentan su declaración de viabilidad, requisito indispensable para iniciar
su ejecución.

78.

En la fase de Preinversión de un proyecto se identifican sus debilidades, luego se
analizan y evalúan alternativas de solución que permitan encontrar la que genere
una mayor rentabilidad social.

79.

Una vez que un proyecto ha cumplido satisfactoriamente la fase de Preinversión, es
decir, cuenta con los estudios de pre inversión (perfil, pre factibilidad y factibilidad) y
ha sido declarado viable, se encuentra habilitado para ingresar a la fase de
Inversión.

80.

En la fase de Inversión se pueden distinguir las etapas de: i) diseño (el desarrollo
del estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente) y ii)
ejecución del proyecto, que debe ceñirse a los parámetros técnicos, económicos y
ambientales con los cuales fue declarado viable.

25

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos
y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP).

26

Al respecto, ver: http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=876&Itemid=100884
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81.

Respecto al diseño, se elabora el estudio del proyecto, incluyendo la planificación de
la ejecución, el presupuesto, las metas físicas proyectadas, las especificaciones
técnicas, el programa de conservación y reposición de equipos y los requerimientos
estimados de personal para la operación y mantenimiento.

82.

Respecto a la ejecución, se realiza la implementación de las actividades
programadas y, según el caso, el desarrollo de la obra física. En esta etapa se
realizan las acciones del proyecto, la licitación de los bienes, servicios u obras a
adquirir e implementar, el seguimiento y control de los contratos así como la revisión
periódica de los avances de la ejecución del proyecto. El cierre de la ejecución del
proyecto marca el fin de la fase de Inversión.

83.

La fase de Postinversión comprende i) la operación y mantenimiento del proyecto27
y ii) la evaluación ex-post28. Esta última fase se inicia cuando se ha cerrado la
ejecución del proyecto y éste ha sido transferido a la Entidad responsable.

84.

En el siguiente gráfico se muestra el Ciclo de un proyecto:

Gráfico: Ciclo de un Proyecto

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas

85.

De acuerdo con lo señalado, Provías Nacional convoca a diferentes concursos
públicos para la contratación de servicios de consultoría para la realización de los

27

Se debe asegurar que el proyecto ha producido una mejora en la capacidad prestadora de bienes o servicios
públicos de una Entidad de acuerdo con las condiciones previstas en el estudio que sustentó su viabilidad. Para
ello, la Entidad responsable de su operación y mantenimiento deberá priorizar la asignación de los recursos
necesarios.

28

Proceso que permite evaluar en qué medida las metas alcanzadas por el proyecto corresponden a los resultados
esperados en correlato con lo previsto en la fase de pre inversión.
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respectivos estudios dependiendo de la fase en la que se encuentra cada
proyecto29.
86.

En tanto el presente informe tiene por objeto determinar si el CIP y la APC
realizaron prácticas colusorias horizontales para incrementar las Tarifas de Personal
y Gastos Generales, relacionados a los concursos públicos convocados por Provías
Nacional para la consultoría de estudios definitivos y supervisión de obras, a
continuación se describirán dichos servicios:
•

Estudio definitivo:
Este servicio se realiza durante la fase de Inversión. Mediante Oficio 21432012-MTC/20 del 20 de diciembre de 2012, Provías Nacional señaló lo
siguiente:
“El Estudio Definitivo es un documento técnico donde se establecen los
detalles de diseño de ingeniería de los elementos que constituyen el
proyecto víal y que contiene como mínimo lo siguiente: i) Resumen
ejecutivo, ii) Memoria descriptiva, iii) Metrados, iv) Análisis de precios
unitarios, v) Presupuesto, vi) Formulas polinómicas (según corresponda),
vii) Cronogramas, viii) Especificaciones Técnicas, ix) Estudios básicos, x)
Diseños, xi) Plan de mantenimiento, xii) Impacto Ambiental, xiii) Planos.
A. Tipos de Estudios Definitivos
Existen estudios definitivos tanto para carreteras y puentes que se
convocan a concurso públicos para contratar los servicios de consultoría de
obra, pudiendo ser estos elaborados de la forma siguiente, que según las
características del proyecto pueden ser también la combinación de ambos
(sic).
Estudios Definitivos para la Construcción: Se proponen en el estudio la
ejecución de obras de una vía nueva con características geométricas
acorde a las normas de diseño y construcción.
Estudios Definitivos para el Mejoramiento: Se plantean (sic) la ejecución
de las Obras necesarias para elevar el estándar de la vía mediante
actividades que implican la modificación sustancial de la geometría y de la
estructura del pavimento; así como la construcción y/o adecuación de los
puentes, túneles, obras de drenaje, muros y señalizaciones necesarias.
Estudios Definitivos para la Rehabilitación: Se formulan (sic) la
ejecución de las obras necesarias para devolver a las infraestructura vial
sus características originales y adecuarla a su nuevo período de servicios:
las cuales están referidas principalmente a reparación y/o ejecución de
pavimentos, puentes túneles, obras de drenaje, de ser el caso movimiento
de tierras en zonas puntales y otros.”

29

Ver: http://gis.proviasnac.gob.pe/transparencia/resoluciones/2012/RVM_465-2012-MTC_02.PDF
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•

Supervisión de obras:
Este servicio se realiza durante la fase de Inversión. Consiste en la vigilancia e
intervención en la realización de una obra, para conseguir que un proyecto se
logre conforme a las calidades tanto de materiales como de mano de obra,
señaladas en las normas y especificaciones, dentro de un programa de tiempo
y costo.
De tal forma, las principales obligaciones que se debe cumplir en la prestación
del servicio de supervisión de obras son:
o Presentar a Provías Nacional:

Informe de Revisión del Expediente Técnico de la Obra;

Valorizaciones Mensuales por Avances y Reintegros del Contratista;

Ficha Quincenal de Avance;

Informes Mensuales de Obra;

Informes Especiales (en este grupo se encuentran comprendidos los
Informes sobre solicitudes de Ampliación de Plazo que formule el
Contratista);

Informe Final, Revisión y Conformidad de la Liquidación del Contrato
de Ejecución de Obra y Liquidación de Contrato de Supervisión de
Obra; y,

Otros Informes solicitados por Provías Nacional, o que el Supervisor
juzgue necesarios, dentro de los plazos que serán acordados por las
partes.
o Paralelamente a la ejecución de la Obra, efectuar la verificación de los
metrados de la Obra.
o Elaborar las correspondientes valorizaciones de la Obra, con precios
ofertados para la pre-liquidación de la Obra30.

87.

Finalmente, cabe destacar que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 28858,
Ley que complementa la Ley Nº 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingeniería de la República, para el ejercicio de las
labores propias de ingeniería en el Perú, incluidas la realización de estudios
técnicos y la supervisión, se requiere poseer grado académico y título profesional
otorgado por una universidad nacional o extranjera debidamente revalidado en el

30

Por ejemplo, ver el Contrato de Consultoría de Obra 076-2011-MTC/20, correspondiente a la Supervisión de la
Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tr: Cochabamba –
Chota (ver: http://zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/contratos/2012/200019/17184451041884805rad1F82A.pdf); y
el Contratos de Supervisión de Obra 032-2012-MTC/20, correspondiente a la Supervision de la Obra Rehabilitacion
y Mejoramiento de la Carretera Chamaya Jaen San Ignacio Rio Canchis Tramo San Ignacio Puente Integración
(Ver: http://zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/contratos/2012/200019/2020940411361820rad7C4E5.pdf).
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país, estar colegiado y encontrarse habilitado por el Colegio de Ingenieros del
Perú31.
5.3

Definición de Tarifas de Personal y Gastos Generales

88.

Como se ha señalado, el presente informe tiene por objeto determinar si el CIP y la
APC realizaron prácticas colusorias horizontales para incrementar las Tarifas de
Personal y Gastos Generales, relacionados a las convocatorias de Provías Nacional
para la consultoría de estudios definitivos y supervisión de obras. En ese sentido, a
continuación se definen ambos componentes de los valores referenciales:
•
•

Tarifas de Personal: Contraprestación que se paga al personal profesional que
trabaja durante la ejecución del servicio.
Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos en los que el contratista
debe incurrir para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su
propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las
partidas de las obras o de los costos directos del servicio32. Son ejemplos de
Gastos Generales, el pago de servicios públicos, la remuneración del personal
administrativo, el alquiler de las oficinas, etc.

31

Ley 28858
Artículo 1.- Requisitos para el ejercicio profesional
Todo profesional que ejerza labores propias de Ingeniería y de docencia de la Ingeniería, de acuerdo a la Ley que
autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República, Nº 16053, requiere poseer grado académico y título
profesional otorgado por una universidad nacional o extranjera debidamente revalidado en el país, estar colegiado y
encontrarse habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Son ámbitos del ejercicio profesional del ingeniero,
entre otros, los siguientes:
a) Las labores de realización de estudios técnicos, propuestas u ofertas técnicas, anteproyectos, esquemas
técnicos, proyectos, absolución de consultas y asesorías técnicas, avalúos, peritajes, planificación y esquemas de
funcionamiento de obras y servicios de ingeniería, informes técnicos, planos, mapas, cálculos, presupuestos y
valuaciones con todos sus anexos, croquis, minutas, estudios preliminares y estudios definitivos; gerencias,
supervisiones, inspecciones y auditorías especializadas; coordinaciones y direcciones de obras, procesos de
ingeniería o sus servicios conexos; operación, mantenimiento y reparación de las mismas, incluyendo los aspectos
informáticos y de sistemas, gestión de calidad, medio ambiente, estudios de impacto ambiental, entre otras. Estas
labores deben ser efectuadas, firmadas y refrendadas por profesionales inscritos y hábiles en el Colegio de
Ingenieros del Perú.
b) Queda establecido que deberán ser colegiados los profesionales ingenieros, incluidos los ingenieros extranjeros
que se encuentren ejerciendo, en forma dependiente o independiente, o presten servicios temporales realizando
estudios, en la operación y servicios, en la agricultura, en la investigación, en el mantenimiento, en la construcción,
en la administración, en la auditoría y en las ventas, en las diferentes especialidades de la ingeniería, entre otras:
administrativa, agronómica, agrícola, civil, económica, eléctrica, electromecánica, electrónica, telecomunicaciones,
forestal, de sistemas, geológica, geográfica, topográfica, informática, industrial, industria alimentaria, mecánica,
metalúrgica, minería, pesquería, petróleo, petroquímica, química, textil, transportes, sanitaria, ambiental, zootecnia,
así como de aquellas especialidades que se creen y que cuenten con escuelas o facultades en las universidades
peruanas o del extranjero y que estén oficialmente reconocidas en el Perú.

32

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
ANEXO DE DEFINICIONES
27. Gastos Generales:
Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo,
derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras
o de los costos directos del servicio.
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VI.

ANÁLISIS DE LAS CONDUCTAS INVESTIGADAS

6.1

La conducta del CIP

89.

Mediante Carta 117-2010-2011-rbk/DN:JFM del 4 de marzo de 2010 (en adelante, la
Carta 117-2010-2011-rbk/DN:JFM), el CIP solicitó al señor Enrique Cornejo
Ramirez, entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones, lo siguiente:
[Q]ue los organismos encargados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en
especial Provías Nacional, procedan a revisar los Valores Referenciales publicados en
las convocatorias recientes para el Programa de Inversión en el Sector Transportes,
tanto en lo relacionado con Estudios de Expedientes Técnicos, así como de las
Supervisiones de Obras, ya que estos valores, en especial lo relativo a tarifas de
personal profesional como en los gastos generales se encuentran muy por debajo
de los valores del mercado que son imprescindibles para el ejercicio digno de la
profesión de ingeniería civil en el Perú y que de otro lado no garantizarían que estos
servicios se realicen de acuerdo a los principios y normas de ética y de calidad que
dichas inversiones públicas requieren.

90.

Acerca de las Tarifas de Personal, el CIP precisó en dicha comunicación lo
siguiente:
En relación a las tarifas de personal, adjunto a la presente (…) estamos
acompañando en forma de Cuadros una comparación para las principales categorías
de profesionales entre los rangos que ha venido considerando Provías Nacional en
sus convocatorias del año 2009 y las ya efectuadas en el 2010, indicando asimismo
los rangos mínimos que estos valores deberán tener de acuerdo a lo que establece
nuestro Capítulo para un ejercicio digno de la profesión acorde a las calificaciones
requeridas y responsabilidades asumidas.

91.

Sobre los Gastos Generales, el CIP precisó en dicha comunicación lo siguiente:
[E]l Colegio de Ingenieros del Perú, en su Arancel Mínimo de Honorarios profesionales
para los Ingenieros Civiles, considera como Gastos Generales un valor de 100%
sobre las Remuneraciones Básicas mas los Beneficios Sociales (…). En las recientes
convocatorias de Provías Nacional se han considerando valores inferiores que oscilan
entre 25.4% y el 43%, siendo el promedio entre 31% a 33% (…), valores insuficientes
por cierto que ponen en riesgo los trabajos de los profesionales y de las empresas en
las cuales ellos participan y por tanto afectan la calidad de estos servicios en
desmedro de garantizar el éxito en la ejecución de las inversiones públicas.

92.

Adicionalmente, el CIP señaló que los ingenieros “que hubieran participado y
evaluado sin rectificar los valores inadecuados a la importancia y responsabilidad de
los servicios a ser prestados y que no procedan a efectuar las modificaciones
correspondientes, habrían incurrido en falta al Código de Ética del CIP, según lo
establecido en el Título V, artículo 54 f)”.
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93.

Finalmente, cabe precisar que el CIP adjuntó a esta primera comunicación los
siguientes documentos:
-

33

Resumen Salarios de Personal Profesional según Convocatorias de Provías
Nacional comparado con Salario del Mercado (en adelante, el Documento 1).
Como se puede apreciar, este documento contenía una comparación entre los
valores que había venido considerando Provías Nacional en sus convocatorias
de 2009 y 201033 y los rangos mínimos que, en opinión del CIP, debían tener
estos valores:

Para las siguientes categorías de ingenieros: (i) en el caso de Estudios, Jefe de Estudio, Ingenieros Especialistas,
Ingenieros de Apoyo Profesional e Ingenieros Asistentes de Campo, y (ii) en el caso de Supervisión, Jefe de
Supervisión, Ingenieros Especialistas.
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-

Aranceles de Honorarios Profesionales Mínimos para los Ingenieros Civiles
(en adelante, el Documento 2). Este documento establecía que los Gastos
Generales debían ascender, como mínimo, a un monto equivalente al 100%
de las remuneraciones más los beneficios sociales.

94.

Mediante Carta s/n del 18 de marzo de 2010, el CIP remitió al señor Felipe Huaytán
Pajuelo, Presidente del Comité Especial del Concurso Público 0003-2010-MTC/20
convocado por Provías Nacional para la “Supervisión de la obra: Rehabilitación y
mejoramiento de la carretera Trujillo – Shirán – Humachuco, Tramo: desvío Otuzco
– desvío Callacuyán”, copia de la Carta 117-2010-2011-rbk/DN:JFM y de los
Documentos 1 y 2, y reiteró lo señalado en la referida comunicación.

95.

En particular, acerca del Concurso Público 0003-2010-MTC/20, el CIP señaló lo
siguiente:
[H]emos advertido que en el Concurso Público Nº 003-2010-MTC/20 convocado por
Provías Nacional para la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento
de la Carretera Trujillo – Shirán – Huamachuco, Tramo: Desvío Otuzo – Desvío
Callacuyán, se persiste en el mismo error de establecer tarifas de personal, incluyendo
leyes sociales, muy por debajo de las señaladas, lo que genera que los valores
referenciales aparezcan totalmente ajenos a la realidad. Igualmente se fijan gastos
generales, que aplicados a los rubros sobre los que inciden, alcanzan apenas el
26.15% de las remuneraciones básicas más los beneficios sociales, porcentaje que
significa un monto diario de S/. 1,389.76 que no garantiza ninguna calidad en el
servicio ni mucho menos el soporte en infraestructura, dirección y apoyo que todo
proyecto de esta envergadura requiere.

96.

De conformidad con lo anterior, el CIP solicitó en esta segunda comunicación que
se suspendiera el referido proceso de selección y que se revisaran los valores
referenciales correspondientes a Tarifas de Personal y Gastos Generales y se
adecuaran a los establecidos por el CIP.

97.

Adicionalmente, el CIP reiteró que “los ingenieros que participen en el cálculo de
valores referenciales y gastos generales deben tener presente lo expuesto pues de
lo contrario incumplen con lo dispuesto en el artículo 54 f) de su Código de Ética e
incurren en causal para ser sancionados”.

98.

Mediante Carta 245-2010-2011-rbk/DN:JFMR del 29 de abril de 2010, el CIP remitió
al señor Enrique Cornejo Ramirez, entonces Ministro de Transportes y
Comunicaciones, el documento denominado Determinación y Cálculo de los Gastos
Generales en Servicios de Consultoría de Ingeniería y Consultoría de Obras (en
adelante, el Documento 3). Cabe resaltar que este documento se encuentra
publicado en la página web del CIP34.

99.

En la Presentación del Documento 3, el CIP señaló lo siguiente:

34

Ver: http://www.cip.org.pe/Cvista/publicaciones/determina_calculos_consultori.pdf
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El Colegio de Ingenieros ha señalado, en cumplimiento de la función que su ley de
creación y su Estatuto le confieren, que los gastos generales de las empresas
dedicadas a la consultoría de ingeniería u obras no deben ser menores del 100% de la
suma de las remuneraciones y leyes sociales. En esta publicación, se sustenta, con
una muy detallada justificación, que se debe considerar 105% de esa misma
sumatoria de remuneraciones y leyes sociales.
El Colegio de Ingenieros del Perú (…) solicita que los organismos e instituciones que
convocan a los diferentes concursos, así como los ingenieros y empresas consultoras
de ingeniería y obras, que procedan a usar esta publicación, de acuerdo con el
artículo 14 del RLCE [35], como sustento para considerar como mínimo Gastos
Generales equivalentes al 105% de la suma de remuneraciones y leyes sociales.
[Énfasis agregado]

100. Asimismo, en la Exposición de Motivos del Documento 3, el CIP señaló lo siguiente:
Este trabajo, por tanto, constituye una base que hará posible el cabal cumplimiento de
la Ley y del Reglamento de Contrataciones del Estado en lo que respecta a la
determinación de los gastos generales en los servicios de consultoría, que los
ingenieros afiliados al CIP deberán aplicar obligatoriamente en el desempeño de sus
funciones.
[Énfasis agregado]

101. Adicionalmente, el CIP señaló en esta tercera comunicación lo siguiente:
Tanto la Ley de creación del CIP como su Estatuto, lo facultan para normar y regular
el ejercicio profesional de la ingeniería y para fijar los honorarios y aranceles mínimos
correspondientes. La publicación adjunta describe el procedimiento empleado para
determinar y calcular los Gastos Generales en consultoría fijados en el 105.04% de
las remuneraciones más leyes sociales y que se le hace llegar con el objeto de que
tenga usted, Señor Ministro, la gentileza de disponer su cabal cumplimiento.

35

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Artículo 14.- Valor referencial para ejecución y consultoría de obras
En el caso de ejecución y consultoría de obras la determinación del valor referencial se sujetará a lo siguiente:
(…)
2. En el caso de consultoría de obras deberá detallarse, en condiciones competitivas en el mercado, los honorarios
del personal propuesto, incluyendo gastos generales y la utilidad, de acuerdo con los plazos y características
definidos en los términos de referencia del servicio requerido.
El presupuesto de obra o de la consultoría de obra deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente,
así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.
(…)
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6.2

La conducta de la APC

102. Mediante correo electrónico del 17 de marzo de 2010, el señor Ricardo Gandolfo,
entonces Director de la APC (en adelante, el señor Gandolfo), solicitó a la
representante de la APC lo siguiente:
Marisol, te agradeceré retransmitir este correo a todos los afiliados a la APC y a todos
los otros consultores.
(…)
La Asociación Peruana de Consultoría (APC) pone en conocimiento de ustedes la
comunicación que con fecha 04.03.10 el Decano Nacional del Colegio de Ingenieros
del Perú (CIP), Ing. Fernán Muñoz Rodríguez, le dirigió al Señor Ministro de
Transportes y Comunicaciones, Dr. Enrique Cornejo Ramírez, en relación a los
insuficientes valores referenciales y gastos generales que se consideran en los
procesos de selección para la contratación de servicios de consultoría que convoca el
MTC y de manera especial Provías Nacional.
En lo que respecta a las tarifas de personal el CIP indica los rangos mínimos que
éstas deben tener en cumplimiento de la expresa facultad que la ley le otorga. En
materia de gastos generales informa que el Arancel Mínimo de Honorarios
Profesionales para Ingenieros Civiles considera un valor del 100% sobre las
remuneraciones básicas más los beneficios sociales.
El CIP advierte que los ingenieros que participen en el cálculo de valores referenciales
y gastos generales deben tener presente lo expuesto pues de lo contrario incumplen
con lo dispuesto en el artículo 54 f) de su Código de Etica (sic) e incurren en causal
para ser sancionados.
La APC hace llegar a sus afiliados estas importantes precisiones y estos importantes
documentos para que los incluyan en las consultas y observaciones que formulen en
los diversos procesos de selección en los que participan a efectos de exigir que los
valores referenciales y los gastos generales sean los que correspondan en justicia y
por mandato de la ley.
(…)
[Subrayado agregado]

103. Asimismo, cabe precisar que el señor Gandolfo adjuntó a este primer correo
electrónico los siguientes archivos electrónicos:
-

Archivo electrónico denominado “CIP Carta del Colegio de ingenieros”, que
contiene la Carta 117-2010-2011-rbk/DN:JFM.
Archivo electrónico denominado “CIP Resumen Salarios Anexo A”, que
contiene la misma información que el Documento 1.
Archivo electrónico denominado “CIP Aranceles Honorar CIP Anexo B”, que
contiene el Documento 2.
Archivo electrónico denominado “Código de Ética CIP Anexo C”.
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104. Mediante correo electrónico del 17 de marzo de 2010, en cumplimiento de lo
solicitado por el señor Gandolfo, la representante de la APC reenvió a determinados
asociados de la APC36 el correo electrónico que le había enviado el señor Gandolfo
en la misma fecha, incluyendo los archivos electrónicos adjuntos.
105. Mediante correo electrónico del 18 de marzo de 2010, en cumplimiento de lo
solicitado por el señor Gandolfo, la representante de la APC reenvío a determinados
destinatarios adicionales37 el correo electrónico que le había enviado el señor
Gandolfo el 17 de marzo de 2010, incluyendo los archivos electrónicos adjuntos.
106. Mediante correo electrónico del 6 de mayo de 2010, en cumplimiento de lo solicitado
por el señor Lindbergh Meza mediante correo electrónico de la misma fecha, la
representante de la APC envió a determinados miembros del Directorio de la APC38
la agenda de la sesión de junta directiva del 11 de mayo de 2010:
Reunión de Junta Directiva:
1.- Presentación del Libro: "Determinación y Cálculo de los gastos generales en
servicios de Consultoría de Ingeniería y Consultoría de Obras" [se refiere al
Documento 3].
(…)
[Énfasis agregado]

107. Mediante correo electrónico del 10 de mayo de 2010, el señor Gandolfo envió a los
señores Lindbergh Meza, Raúl Delgado, William Gonzales, Ricardo Malachowski,
Humberto Palma, Alberto Ponce y la representante de la APC el archivo electrónico
que contenía el Acta de Junta Directiva de la APC, denominado “Acta de Junta
Directiva 10413”. En el referido archivo electrónico, se señala lo siguiente:
Sección 3. Informes:
(…)
a)
El Ing. R. Delgado informó que tenía conocimiento que el Colegio de Ingenieros
del Perú estaba preparando una publicación sobre Determinación y Cálculo de los
Gastos Generales en Servicios de Consultoría de Ingeniería y Consultoría de Obras
[se refiere al Documento 3] que será distribuida entre las principales autoridades y

36

Los destinatarios fueron: Lindbergh Meza, Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C.; Alpha Consult S.A.; Asesores Técnicos
Asociados S.A.; Luis Ricardo Gandolfo Cortes; Gallegos, Casabonne, Arango, Quesada Ing. Civiles S.A.C.;
Geoconsult S.A.Consultores Generales; GMI S.A. Ingenieros Consultores; HOB Consultores S.A.; Ricardo
Malachowski Benavides; Motlima Consultores S.A.; Oficina de Ingeniería y Servicios Técnicos S.A.; Ing. Raúl
Delgado Sayán; Schmidt y Chavez Tafur Ingenieros S.R.L.; Serconsult S.A.; Sisa Servicios de ingeniería S.A.;
Humberto Palma Valderrama; gerencia@crcinternational.pe; mostos@mineraluren.com.

37

Los destinatarios fueron: Patricia Gonzales, Vera & Moreno S.A., Lindbergh Meza, cpsing@cpsingenieria.com y
easenjo5@hotmail.com.

38

Los miembros del Directorio de la APC a los que la representante de la APC envió el referido correo electrónico son
los siguientes: Alberto Ponce, Luis Ricardo Gandolfo, Humberto Palma Valderrama, Raúl Delgado Sayán, Lindbergh
Meza, Ricardo Malachowski Benavides, William Gonzales del Águila, Marisol Rosales y a Maria Esther Ortiz.
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funcionarios de las entidades que convocan concursos públicos para la elaboración de
estudios y para la supervisión de obras. Se destacó la importancia de este trabajo y se
solicitó que los miembros contribuyan a su difusión.
(…)
[Énfasis agregado]

108. Mediante correo electrónico del 18 de mayo de 2010, el señor Lindbergh Meza envió
a la representante de la APC el archivo electrónico denominado “Carta 8352010/APC”. En el referido correo electrónico, se señala lo siguiente:
Estimada Marisol: Te agradeceré enviar los libros sobre Determinación de Gastos
Generales [se refiere al Documento 3] remitiéndolas con la carta adjunta. El envío
debe incluir la copia de la Carta de remisión del Colegio de Ingenieros del Perú.
(…)
[Énfasis agregado]

109. Asimismo, en el archivo electrónico denominado “Carta 835-2010/APC”, se señala lo
siguiente:
Adjunto a la presente, les remitimos el libro titulado “Determinación y Cálculo de los
Gastos Generales en Servicios de Consultoría de Ingeniería y Consultoría de Obras”
[se refiere al Documento 3], el cual ha sido preparado por el Colegio de Ingenieros del
Perú, en base al Convenio suscrito entre la Asociación Peruana de Consultoría y el
Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú.”
En el libro indicado se presenta en forma detallada las diferentes partidas que incluyen
los gastos generales, y el procedimiento de cálculo, el cual puede ser utilizado por las
empresas de consultoría, lo cual plantea el Colegio de Ingenieros, en base a las
facultades que le confiere la Ley.
Asimismo, les informamos que este libro, está siendo distribuido por el Colegio de
Ingenieros a todas las diferentes autoridades y funcionarios que de una u otra forma,
tienen relación con las actividades de consultoría de ingeniería.
[Énfasis agregado]

110. Mediante correo electrónico del 16 de julio de 2010, la representante de la APC
envió a la señorita Jennifer Bueno una ficha de inscripción a la APC. En el referido
correo electrónico, se señala lo siguiente:
Los medios que utilizará la APC para el mejor cumplimiento de sus fines serán:
(…)
d) Proponer las normas que deben regir el ejercicio de la consultoría y los aranceles
de honorarios
(…)
[Énfasis agregado]
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111. Mediante correo electrónico del 26 de agosto de 2010, CPS Consultoría de
Ingeniería S.A.C. envió a la representante de la APC el archivo electrónico
denominado “Carta 842-2010/APC”. En el referido documento se señala lo
siguiente:
Sr. Ing. José Tong Matos. Presidente de Lagesa.
(…)
En la actualidad estamos realizando las gestiones necesarias para el mejoramiento de
los presupuestos referenciales de Consultoría en base a costos más realistas de los
diferentes componentes que constituyen las propuestas indicadas, entre las cuales ya
se consiguió una mejora de los honorarios de los profesionales y estamos
coordinando el reconocimiento de gastos generales, acordes con la realidad, con el
apoyo del Colegio de Ingenieros del Perú.
Asociación Peruana de Consultoría. Ing. Lindbergh Meza Cárdenas. Presidente.
[Énfasis agregado]

112. Asimismo, en el documento denominado “Informe Bimestral de mayo 2010 de la
Junta Directiva de la APC”, se señala lo siguiente:
Como resultado de este convenio [se refiere al Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Colegio de Ingenieros y la Asociación Peruana de
Consultoría] se ha obtenido los logros siguientes:
2.3) Preparación y Edición por el Colegio de Ingenieros del Perú del libro titulado
“Determinación y Cálculo de Gastos Generales en Servicios de Consultoría de
Ingeniería y Consultoría de Obras”
El libro indicado, preparado en base del Convenio Interinstitucional, con la
participación de profesionales de reconocida capacidad de diferentes especialidades,
que incluye Economistas, Abogados e Ingenieros, muestra con toda claridad y
suficiente detalle los diferentes rubros que cubren los gastos generales de una
empresa mediana de Consultoría
(…)

113. Adicionalmente, durante la entrevista realizada el 15 de diciembre de 2010, el señor
Muñoz afirmó lo siguiente:
Hemos llevado una posición de Gastos Generales y la hemos discutido con ellos [se
refiere a Provías Nacional], primera vez que se hace un trabajo así, se ha hecho no
tan solo con el Colegio de Ingenieros, se ha hecho con el APC, la Asociación Peruana
de Consultoría, se ha hecho con una serie de profesionales (…)
[Énfasis agregado]

114. Finalmente, durante la entrevista realizada el 20 de junio de 2011, el señor Gandolfo
señaló lo siguiente:
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Secretaría Técnica: ¿Esos estudios [se refiere al Documento 3] han sido difundidos,
no sólo al OSCE y a las Entidades Ejecutoras sino también a los Ingenieros y a las
consultoras?
Señor Gandolfo: Se les difunde a través de clases prácticas o conversatorios (…)
[Énfasis agregado]

6.3

Análisis conjunto de las conductas del CIP y la APC

115. De acuerdo con lo anterior, ha quedado acreditado que la APC participó en la
difusión de determinados rangos o porcentajes mínimos de las Tarifas de Personal y
los Gastos Generales e hizo suyas las recomendaciones del CIP. En efecto,
mediante diversas comunicaciones, la APC solicitó a sus asociados y a otros
destinatarios adicionales que exijan que Provías Nacional adecúe las Tarifas de
Personal y los Gastos Generales de sus procesos de selección a los establecidos
mediante los Documentos 1, 2 y 3.
116. Asimismo, ha quedado acreditado que el CIP propuso y difundió determinados
porcentajes de los Gastos Generales. En efecto, el CIP no se limitó a solicitar al
MTC y a Provías Nacional que revisaran los valores referenciales correspondientes
a Gastos Generales de sus procesos de selección y los adecuaran a los
establecidos mediante el Documento 3, sino que difundió este documento entre sus
miembros, publicándolo en su página web y recomendó su cumplimiento, tal como
se aprecia en su Exposición de Motivos.
117. De otro lado, la APC remitió a sus asociados los Documentos 1 y 2 así como la
Carta 117-2010-2011-rbk/DN:JFM, solicitándoles que exijan que Provías Nacional
adecúe las Tarifas de Personal y los Gastos Generales de sus procesos de
selección a los establecidos mediante dichos documentos.
118. La Carta 117-2010-2011-rbk/DN:JFM y sus anexos (que incluían los Documentos 1
y 2) fueron puestos en conocimiento de la APC por el CIP. Ciertamente, se descarta
la posibilidad de que dicha documentación haya sido puesta en conocimiento de la
APC por la contraparte en la comunicación del CIP, es decir, por el Ministro del MTC
o Provías Nacional, puesto que la APC remitió a sus miembros copia del cargo de
recepción del CIP de la Carta 117-2010-2011-rbk/DN:JFM con los sellos de
recepción de Provías Nacional y el MTC. Es decir, el documento remitido por la APC
a sus asociados era un documento que provino del CIP. En similar sentido, en la
entrevista realizada al señor Gandolfo el 9 de mayo de 2014, él reconoció que la
APC recibió del CIP aquellos documentos y que, posteriormente, coordinó que sean
reenviados a los miembros de la APC y otros terceros.
119. Por su parte, el objetivo del CIP al poner en conocimiento de la APC la Carta 1172010-2011-rbk/DN:JFM y sus anexos (que incluían los Documentos 1 y 2) fue que
tales documentos sean trasladados a los asociados del CIP y a otros terceros para
que los utilicen en sus consultas y observaciones dirigidas a lograr el incremento de
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las Tarifas de Personal y Gastos. Ciertamente, el señor Gandolfo en la entrevista
sostenida el 9 de mayo de 2014 afirmó lo siguiente:
Secretaría Técnica: Pero a nivel de esta comunicación [La Carta 117-2010-2011rbk/DN:JFM y los documentos 1 y 2], como usted nos describía antes, el Colegio [CIP]
se la pone en conocimiento a la Asociación [APC].
Señor Gandolfo: Le pone en conocimiento a todos (…) a todos sus agremiados, a la
Asociación [APC].
Secretaría Técnica: ¿Ahí estamos hablando de esta Carta? [La Carta 117-20102011-rbk/DN:JFM y los documentos 1 y 2],
Señor Gandolfo: De esa Carta.
Secretaría Técnica: Que tiene también tarifas, también tiene aranceles.
Señor Gandolfo: Y les pide a sus afiliados (…) y nos dice a la Asociación Peruana de
Consultoría “oye, difundan lo que gusten esto porque hay que formar conciencia”. Ese
era el afán ¿no?
(…)
[Énfasis agregado]

120. La propia acción de la APC, reenviando la comunicación que envió el Decano
Nacional del CIP al Ministro de MTC (Carta 117-2010-2011-rbk/DN:JFM) a sus
asociados y a otros, indicando los rangos mínimos que las Tarifas de Personal
“deben tener” según el CIP y el valor de Gastos Generales que se debe considerar,
confirma que el CIP estuvo de acuerdo con la APC en que dicha información sea
puesta en conocimiento de los asociados a la APC y otros, en la medida que estos
serían los participantes de los procesos convocados por Provías Nacional y podrían,
con esa información a disposición, presionar para el incremento de los valores
referenciales.
121. En efecto, debido a la alta investidura de su autor y de quién dentro de la APC
encargó su difusión39, la distribución por parte de la APC de una carta del Decano
Nacional del CIP respecto de los niveles de Tarifas de Personal y Gastos Generales
que, a criterio del CIP, se deberían cobrar, no podría haberse producido sin el
conocimiento del CIP, quien tenía el mismo objetivo de incrementar los valores
referenciales de Provías Nacional en relación a tales rubros.
122. Adicionalmente, la coordinación entre la APC y el CIP para trasladar a los asociados
de la APC y otros terceros los documentos generados por el CIP sobre los niveles
de Tarifas de Personal y Gastos Generales que este último consideraba se debía
cobrar, se enmarca en una relación cercana de coordinación y cooperación entre
ambas asociaciones, como lo acredita, por ejemplo, el trabajo conjunto para la
elaboración y difusión del Documento 3 identificado en el presente procedimiento.
123. La puesta en conocimiento de la Carta 117-2010-2011-rbk/DN:JFM y los
Documentos 1 y 2 a la APC resultaba una pieza clave para la difusión de tal
39

La difusión de la Carta 117-2010-2011-rbk/DN:JFM y los documentos 1 y 2 fue ordenada por el señor Gandolfo,
director de la APC a nombre de la propia APC.
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información entre los consultores e ingenieros que podían presionar para el
incremento de los valores referenciales puesto que ellos serían los participantes de
los procesos de selección convocados por Provías Nacional.
124. En conclusión, se tiene que la APC y el CIP recomendaron determinados niveles de
Tarifas de Personal contenidas en el Documento 1, a través de los correos
electrónicos remitidos por la APC a sus asociados y otros, el 17 y 18 de marzo de
2010. En esas mismas comunicaciones, la APC y el CIP recomendaron establecer
los Gastos Generales en un nivel de 100% de acuerdo con Documento 2.
Posteriormente, en abril de 2010, a través de la emisión y publicación del
Documento 3 el CIP recomendó un nivel de Gastos Generales igual a 105% y de
forma similar la APC recomendó este porcentaje de Gastos Generales en
actividades de difusión a sus asociados y otros a partir de mayo de 2010.
125. Adicionalmente, cabe destacar que las conductas del CIP y la APC estaban dirigidas
a lograr que sus asociados cuestionen los montos de los valores referenciales
establecidos en los concursos públicos convocados por Provías Nacional para la
contratación de los referidos servicios de consultoría de obras.
Lo anterior se evidencia en el hecho de que, durante las etapas de presentación y
absolución de consultas y de presentación y absolución de observaciones, las
empresas de consultoría participantes en dichos concursos públicos exigieron a
Provías Nacional que adecue los valores referenciales de acuerdo con los
establecidos en los Documentos 1, 2 y 3.
En efecto, en el documento denominado “Gastos Generales del Valor Referencial Consultoría de Estudios y Supervisión (Primer informe)” elaborado por el Centro de
Costos y Presupuestos de la Unidad de Procesos de Selección de Provías Nacional
del 19 de julio de 2010, se señaló lo siguiente:
“En algunos procesos de selección se viene (sic) efectuando por determinadas
empresa consultoras, consultas y observaciones a los gastos generales del valor
referencial, según lo planteado por la APC y el Colegio de Ingenieros del Perú,
buscando lograr la subida de los gastos generales.“

126. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que el CIP y la APC realizaron
recomendaciones anticompetitivas destinadas a incrementar las tarifas de personal
de los servicios de consultoría de ingeniería para (i) la elaboración de estudios
definitivos y (ii) la supervisión de obras; así como los valores de los gastos
generales para los servicios de consultoría de ingeniería y consultoría de obras en
general.
6.4

Análisis de los argumentos del CIP y la APC

127. A lo largo del procedimiento, el CIP y la APC han tenido oportunidad de presentar
argumentos y documentación sustentatoria en relación con las conductas
investigadas. En la presente sección se analizan dichos argumentos.
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128. En primer lugar, el CIP señaló que el Documento 1 no fue remitido a sus
agremiados, sino que únicamente fue enviado al MTC.
Sobre el particular, en las secciones 6.2. y 6.3 del presente informe técnico,
correspondientes a la Conducta del CIP y la APC, se ha acreditado que los
Documentos 1 y 2 conjuntamente con copia de la Carta 117-2010-2011-rbk/DN:JFM
fueron remitidos desde el CIP a la APC para su difusión entre sus asociados y
terceros; y que dicha difusión a cargo de la APC se produjo de acuerdo con los
correos electrónicos analizados.
Por lo tanto, se encuentra acreditado que el CIP no se limitó a remitir el Documento
1 al MTC, sino que también lo puso en conocimiento de la APC para su difusión.
129. De otro lado, durante la entrevista realizada por esta Secretaría Técnica el 15 de
diciembre de 2010 al señor Muñoz, éste señaló que la Ley 24648, Ley del Colegio
de Ingenieros, y el Estatuto del CIP facultan a dicho colegio profesional “para fijar
los honorarios y aranceles mínimos correspondientes” al ejercicio profesional de la
ingeniería.
Sin embargo, la Ley 24648 no otorga al CIP esta facultad sino que se limita a
señalar, de manera general, que el Estatuto del CIP establecerá las atribuciones y
funciones de sus órganos, así como las normas de colegiación y el ejercicio de la
profesión de los ingenieros nacionales y extranjeros40.
Por otro lado, el literal p) del artículo 2.09 del Título IV del Estatuto del CIP aprobado
en junio de 2005, señala que una de sus atribuciones consistiría en: “Fijar los
aranceles de honorarios profesionales y proponer anualmente la remuneración
periódica mínima para los ingenieros ante los organismos públicos y privados
correspondientes”.
Sin embargo, como se ha indicado en relación con el Ámbito de Aplicación Objetivo
del Decreto Legislativo 1034, el Estatuto del CIP no podría excluir su conducta del
ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1034, debido a que no constituye una
norma legal.
130. Asimismo, en su escrito del 24 de agosto de 2011, la APC indicó que el Convenio
Interinstitucional que suscribió con el OSCE la faculta para proponer al OSCE y a
las entidades convocantes “modelos de Bases, y criterios que sirvan de guía en la
40

Ley 24648
Artículo 6.Un Estatuto aprobado por Decreto Supremo determinará de conformidad con la presente Ley, todo lo concerniente
con la conformación, atribuciones y funciones de los diversos órganos del Colegio, el empleo y la distribución de sus
rentas, las normas de colegiación y el ejercicio de la profesión de los ingenieros nacionales y extranjeros, las
normas sobre defensa y ética profesional, y todos los otros aspectos que sean concernientes para su mejor
funcionamiento.
(…)
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calificación de ofertas y/o en la determinación de valores referenciales y
presupuestos base para los distintos procesos de selección”.
Sin embargo, como se indicó en la sección 6.2 del presente informe correspondiente
a la Conducta de la APC, ésta no se limitó a proponer valores referenciales al OSCE
y a las entidades convocantes sino que difundió determinados rangos o porcentajes
mínimos de las Tarifas de Personal y los Gastos Generales a sus asociados y a
otros destinatarios adicionales.
131. Adicionalmente, el CIP y la APC señalaron que los supuestos efectos de la conducta
en el mercado serían mínimos toda vez que los Gastos Generales son solo uno más
de los diversos componentes que forman parte de la propuesta económica.
Al respecto, como se indicó en la sección 4.1. del presente informe, correspondiente
al Marco Conceptual, las prácticas colusorias horizontales destinadas a la fijación
concertada de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio constituyen
prohibiciones absolutas; por lo que solo es necesario acreditar que se hayan
realizado, sin necesidad de acreditar los efectos que la mismas hayan tenido, para
identificar la existencia de la infracción.
Sin perjuicio de ello, cabe indicar que los montos correspondientes a los conceptos
de Tarifas de Personal y Gastos Generales representan en promedio el 50% del
valor referencial de los concursos públicos para la contratación de servicios de
consultoría de obras para la elaboración de estudios definitivos y supervisión de
obras41.
132. De otro lado, el CIP indicó que los Documentos 2 y 3 no establecen los valores de
los Gastos Generales que deben cobrar sus agremiados, sino que se limitan a
establecer una guía para la determinación de los Gastos Generales.
Sobre el particular, dichos documentos no se limitan a indicar los conceptos que
deben considerarse para calcular el monto correspondiente a los gastos generales
para un determinado servicio de consultoría de obras, sino que establecen que los
Gastos Generales deben equipararse a un determinado porcentaje de las tarifas de
personal profesional.
Al respecto, cabe indicar que en el Documento 3 se señala que para una empresa
de consultoría de mediana envergadura, los gastos generales deben ser
equivalentes al 105% de las tarifas de personal más los beneficios sociales.
Asimismo, en el Documento 2 se indica que los gastos generales de una empresa
de consultoría deben ser equivalentes al 100% de las tarifas de personal más los
beneficios sociales.

41

Fuente: Provías Nacional. Información correspondiente a los concursos públicos para estudios definitivos y
supervisión de obras, durante el 2010 y 2011.
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En tal sentido, ha quedado acreditado que el CIP y la APC sí recomendaron la
aplicación de los porcentajes para Gastos Generales establecidos en los
Documentos 2 y 3; siendo, en particular que, el Documento 3 se encuentra
publicado en la página web del CIP.
133. Adicionalmente, el CIP señaló que las sanciones establecidas en el Código de Ética
solo se aplican a aquellos ingenieros que fijen sus honorarios distintos a los de
mercado.
Al respecto, el establecimiento por parte del CIP de una orientación para que los
ingenieros fijen sus honorarios de acuerdo con lo que él denomina “los honorarios
de mercado”, los cuales fueron establecidos por el CIP en los Documentos 1, 2 y 3,
constituye una recomendación anticompetitiva.
En efecto, se ha acreditado que el CIP y la APC difundieron los valores de Tarifas
de Personal y Gastos Generales establecidos en los Documentos 1, 2 y 3, así como
la posible sanción en caso de no cumplir con los mismos.
Cabe indicar que, es propio de las prácticas colusorias horizontales establecer
sanciones a determinados agentes económicos para asegurar el cumplimiento de
las conductas anticompetitivas42, de ahí que el establecimiento de sanción, refuerza
la idea de esta Secretaría Técnica de que el CIP y la APC incurrieron en una
conducta anticompetitiva.
En particular, es pertinente destacar que, en una economía social de mercado43, los
precios son resultado de la libre interacción de la oferta y la demanda de los bienes
y servicios. De ahí que los niveles de los honorarios de los ingenieros deberán ser
determinados por las condiciones de oferta y demanda de sus servicios y no resulta
factible que el CIP determine un nivel de honorarios que él establezca como un
“honorario de mercado”, y respecto del cual castigue a los ingenieros que
establezcan sus honorarios en niveles distintos.
Más aún, el tipo de conductas materia de la presente investigación son conductas
que, precisamente, distorsionan la libre determinación de los precios y por ende la
libertad de competir que deberían ejercer los agentes económicos en los mercados.
Así como no es posible hablar de “honorarios de mercado” cuando existe una
conducta que distorsiona la libre determinación de los honorarios profesionales,
tampoco es posible aceptar que el CIP determine cuál es el nivel de honorarios que
debe regir en el mercado, puesto que, los resultados de mercado, precisamente,
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Al respecto, ver: HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its practice. Segunda
edición. West Group, Minnesota, 1999. Pág. 145.

43

Constitución Política del Perú.
Artículo 58.La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. (…)
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solo corresponde que sean determinados por el propio mercado desenvolviéndose
en libertad.
134. De otro lado, el CIP señaló que la fijación de honorarios mínimos constituye una
práctica común por parte de otros colegios profesionales.
Sobre el particular, cabe indicar que el presente procedimiento tiene por objeto
investigar las conductas realizadas por el CIP y la APC en el mercado de consultoría
de obras, por lo cual las conductas realizadas por otros colegios profesionales
relacionadas a otros servicios resultan irrelevantes para el análisis de dichas
conductas.
En todo caso, la existencia de prácticas similares en otros mercados podría indicar
la necesidad de investigar a otros agentes económicos, pero no libera de
responsabilidades al CIP y la APC. Asimismo, cabe indicar que la Secretaría
Técnica se encuentra facultada para desarrollar investigaciones preliminares en
todos los mercados de la economía, salvo los de servicios públicos de
telecomunicaciones.
135. Por otro lado, el CIP y la APC indicaron que los valores referenciales de los
concursos públicos para la contratación de servicios de consultoría de obras para la
elaboración de estudios definitivos y supervisión de obras no son determinados por
el CIP, por la APC o por las empresas consultoras, sino por las entidades
convocantes; por lo que no podría existir una práctica colusoria horizontal
consistente en la recomendación de los montos correspondientes a los
componentes de dichos valores referenciales.
Al respecto, si bien los valores referenciales de los concursos públicos para la
contratación de los referidos servicios son determinados por Provías Nacional, cabe
indicar que, la referida entidad toma en consideración la información de los agentes
del mercado.
En efecto, como se ha indicado en la sección 5.1. correspondiente a los Concursos
públicos para la contratación de servicios de consultoría de obras para la
elaboración de Estudios Definitivos y Supervisión de Obras, para la determinación
de los valores referenciales de un concurso público, la entidad convocante debe
realizar un estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, para el que debe
emplear, entre otras fuentes, presupuestos y cotizaciones actualizados de agentes
del mercado.
En tal sentido, una recomendación anticompetitiva del CIP y la APC sobre Tarifas de
Personal y Gastos Generales a sus asociados tiene la capacidad de influir en los
valores referenciales utilizados en los concursos públicos.
Adicionalmente, cabe resaltar que durante las etapas de presentación y absolución
de consultas y de presentación y absolución de observaciones, las empresas de
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consultoría participantes en los concursos públicos exigieron a Provías Nacional que
adecúe los valores referenciales de acuerdo con los establecidos en los
Documentos 1, 2 y 3.
136. De otro lado, el CIP señaló que la conducta tuvo por finalidad cumplir con lo
dispuesto por el artículo 14 del RLCE, en lo referido a la determinación de los
valores referenciales, por lo que se encontraría fuera del ámbito de aplicación del
Decreto Legislativo 1034, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de
dicho cuerpo normativo.
Al respecto, como se ha indicado en relación con el Ámbito de Aplicación Objetivo
del Decreto Legislativo 1034, el RLCE no podría excluir la conducta del CIP del
ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1034, debido a que un reglamento no
constituye una norma legal.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el artículo 14 del RLCE establece lo
siguiente:
"Artículo14: Valor Referencial para Ejecución y Consultoría de Obras. (…) en
el caso de consultoría de obras deberá detallarse, en condiciones competitivas en
el mercado, los honorarios del personal propuesto, incluyendo gastos generales y
la utilidad, de acuerdo a los plazos y características definidos en los términos de
referencia del servicio requerido”.

En ese sentido, el artículo 14 del RLCE no hace referencia a una autorización para
que el CIP o la APC realicen prácticas colusorias horizontales en la modalidad de
recomendaciones destinadas a incrementar los valores de las Tarifas de Personal o
de los Gastos Generales.
137. Adicionalmente, el CIP indicó que no era posible supervisar el cumplimiento de la
recomendación sobre los valores de Tarifas de Personal y Gastos Generales,
puesto que no es posible conocer las propuestas económicas de los postores.
Sobre el particular, de conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 4 de
la LCE y en el artículo 72 del RLCE, la convocatoria, el otorgamiento de la Buena
Pro y los resultados de los procesos de selección deben ser de público
conocimiento; y, el acceso a la información contenida en un Expediente de
Contratación se regula por lo establecido en la Ley 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
En tal sentido, sí era posible supervisar el cumplimiento de los valores de Tarifas de
Personal y Gastos Generales establecidos en los Documentos 1, 2 y 3, dado que sí
era posible que el CIP tome conocimiento de las propuestas de los postores de los
procesos de selección para la contratación de servicios de consultoría de obras
convocados por Provías Nacional.
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De otro lado, cabe precisar que la posibilidad de supervisar el cumplimiento de un
acuerdo y la posibilidad de sancionar su incumplimiento son características de un
mercado que facilitan la existencia de una práctica colusoria horizontal. En efecto,
como señala Hovenkamp, para el éxito de un cartel, es importante que sus
miembros tengan la capacidad de detectar oportunamente las posibles desviaciones
del acuerdo y que, en caso de incumplimiento, cuenten con un mecanismo de
sanción que resulte efectivo para disuadir estas desviaciones44.
Sin perjuicio de lo anterior, el CIP ha señalado reiteradamente que los ingenieros
que participen en el cálculo de los valores referenciales de los procesos de
selección de las entidades convocantes sin considerar las Tarifas de Personal y los
Gastos Generales establecidos mediante los Documentos 1, 2 y 3 pueden ser
sancionados por incumplimiento del literal f) del artículo 54 del Código de Ética del
CIP45. En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que la referida amenaza
de sanción constituiría un indicio adicional de las prácticas colusorias horizontales
realizadas por el CIP y la APC. Más aún, teniendo en cuenta que una de las
sanciones establecidas en el literal f) del artículo 54 del Código de Ética del CIP
consiste en la inhabilitación temporal46.
138. Adicionalmente, la APC señaló que no había participado en la elaboración de los
Documentos 1 y 2.
Como se ha evidenciado, mediante diversas comunicaciones, la APC recomendó a
sus asociados y a otros destinatarios adicionales que exijan que Provías Nacional
adecúe las Tarifas de Personal y los Gastos Generales de sus procesos de
selección a los establecidos mediante los Documentos 1, 2 y 3.
En consecuencia, si bien no existe evidencia de que la APC haya participado en la
elaboración de los Documentos 1 y 2, ha quedado acreditado que participó en la
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Al respecto, ver: HOVENKAMP, Op. Cit. Pág. 145.

45

Código de Ética del CIP
Artículo 54.- Son actos contrarios a la ética profesional:
(…)
f) Fijar o influir en la fijación de honorarios por servicios de ingeniería, cuando tales honorarios representen
evidentemente una compensación inadecuada a la importancia y responsabilidad de los servicios que deben ser
prestados.
Serán sancionados con amonestación privada, pública escrita o inhabilitación Temporal como miembro del CIP, no
mayor de seis meses.

46

Ley 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053, Ley que Autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú
y al Colegio de Ingenieros del Perú para Supervisar a los Profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la
República
Artículo 1°.- Requisitos para el ejercicio profesional
Todo profesional que ejerza labores propias de Ingeniería y de docencia de la Ingeniería, de acuerdo a la Ley que
autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República, N° 16053, requiere poseer grado académico y título
profesional otorgado por una universidad nacional o extranjera debidamente revalidado en el país, estar colegiado y
encontrarse habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.
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difusión de los rangos y porcentajes mínimos de las Tarifas de Personal y los Gastos
Generales establecidos en dichos documentos.
139. Asimismo, la APC indicó que sus miembros solo representaban el 0.58% del total de
personas jurídicas y el 0.12% de las personas naturales habilitadas para prestar
servicios de consultoría a las entidades del Estado, por lo cual el supuesto impacto
negativo de la conducta sería mínimo.
Al respecto, como se ha indicado anteriormente, las prácticas colusorias
horizontales destinadas a la fijación concertada de precios o de otras condiciones
comerciales o de servicio constituyen prohibiciones absolutas, por lo que solo es
necesario acreditar que se haya llevado a cabo la conducta, sin necesidad de
acreditar los efectos que la misma haya tenido, para identificar la existencia de una
infracción.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que los miembros de la APC han ganado la Buena
Pro de 20 de los 37 concursos públicos convocados por Provías Nacional para la
contratación de servicios de consultoría de obras para la elaboración de estudios
definitivos y supervisión de obra durante el 2010 y el 2011, es decir, el 54% de
dichos procesos de selección47. Asimismo, los concursos públicos ganados por los
miembros de la APC representaron el 77.76% del monto total adjudicado en dicho
periodo48.
En tal sentido, si bien los miembros de la APC no representan un alto porcentaje de
las personas habilitadas para contratar con el Estado, sí representan un alto
porcentaje de los agentes económicos que ganaron los concursos públicos
convocados por Provías Nacional para la contratación de servicios de consultoría de
obras para la elaboración de estudios definitivos y supervisión de obra.
140. Finalmente, la APC indicó que la difusión del Documento 3 entre sus asociados tuvo
un propósito ilustrativo y que no tiene poder para obligar a sus asociados a que
cumplan con lo indicado en dicho documento.
Como se indicó anteriormente, se ha acreditado que la APC no se limitó a proponer
valores referenciales al OSCE y a las entidades convocantes sino que difundió
determinados rangos o porcentajes mínimos de las Tarifas de Personal y los Gastos
Generales a sus asociados y a otros destinatarios adicionales.
Por otro lado, como se ha señalado en la sección 4.1. del presente informe técnico,
correspondiente al Marco Conceptual, en el caso de las recomendaciones
anticompetitivas no es necesario acreditar que las mismas hayan tenido un carácter
vinculante.
47

Fuente: Provías Nacional. Información correspondiente a los concursos públicos para estudios definitivos y
supervisión de obras, durante el 2010 y 2011.

48

Los concursos públicos durante el 2010 y 2011 fueron adjudicados por un monto total de S/. 162,581,162.86, de los
cuales, los miembros de la APC se adjudicaron S/. 126,427,249.91.
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En efecto, si bien las recomendaciones anticompetitivas no tienen carácter
vinculante, sí pueden tener la capacidad para influir en el comportamiento de los
agentes económicos a las que van dirigidas. Por lo tanto, la necesidad de reprimir
estas conductas surge de la constatación de la influencia que pueden tener las
asociaciones o gremios sobre sus integrantes.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que sí existió una exigencia de cumplimiento
del Documento 3 por parte del CIP. Así, en la Exposición de Motivos de dicho
documento se señala “(…) que los ingenieros afiliados al CIP deberán aplicar [dicho
documento] obligatoriamente en el desempeño de sus funciones.”
6.5

Sobre la presunta facultad del CIP para establecer tarifas mínimas

141. De acuerdo con lo analizado en el presente Informe Técnico, mediante el
Documento 1 el CIP estableció los rangos mínimos que, a su criterio, debían cobrar
los ingenieros por concepto de Tarifas de Personal. Asimismo, mediante los
Documentos 2 y 3 el CIP estableció los porcentajes mínimos que, a su criterio, se
debía cobrar por Gastos Generales para los servicios de consultoría de ingeniería y
consultoría de obras en general.
142. Cabe indicar que el literal p) del artículo 2.09 del Estatuto del CIP señala que dicho
colegio profesional cuenta con la atribución para fijar los aranceles de honorarios
profesionales y proponer anualmente la remuneración periódica mínima para los
ingenieros ante los organismos públicos y privados correspondientes.
143. Del mismo modo, en el literal artículo f) del artículo 54 del Código de Ética del CIP
se indica que la fijación de honorarios por servicios de ingeniería que representen
evidentemente una compensación inadecuada a la importancia y responsabilidad de
los servicios que deben ser prestados, constituye un acto contrario a la ética
profesional y, en consecuencia, es sancionable por el CIP.
144. En similar sentido, en las comunicaciones remitidas por la APC a sus asociados se
indica lo siguiente:
“En lo que respecta a las tarifas de personal el CIP indica los rangos mínimos que
éstas deben tener en cumplimiento de la expresa facultad que la ley le otorga. (…)”
[Énfasis agregado]

145. Como se puede apreciar, el CIP y la APC argumentan que su conducta, consistente
en recomendaciones anticompetitivas destinadas a incrementar las Tarifas de
Personal y los valores de los Gastos Generales, está relacionada a una supuesta
facultad del CIP para establecer las tarifas mínimas que pueden cobrar los
profesionales de ingeniería, la que se encuentra contenida en su Estatuto.
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146. Sobre el particular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Constitución
Política del Perú y en el artículo 4 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada, en una economía social de mercado, los
precios deben ser el resultado de la libre interacción entre la oferta y la demanda.

147. Asimismo, el referido artículo 4 del Decreto Legislativo 757 establece que los únicos
precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios
públicos mediante Ley del Congreso. Como se puede apreciar, la finalidad de esta
norma es evitar que el Estado tenga discrecionalidad para intervenir en la
asignación de bienes y servicios en el mercado, a no ser que medie una
autorización expresa mediante una ley (como es el caso de la fijación de tarifas de
los servicios públicos por parte de los organismos reguladores).
148. Al respecto, los precios cumplen el rol de brindar información relevante a los
agentes económicos acerca de la escasez relativa de los recursos o las condiciones
de oferta y demanda en un determinado mercado. Dicha información constituye a su
vez un insumo importante para que los agentes económicos adopten sus decisiones
de consumo y producción.
149. Adicionalmente, los precios son uno de los principales mecanismos a través de los
cuales los agentes económicos compiten en el mercado. En tal sentido, constituyen
una variable estratégica importante que utilizan los competidores para ampliar sus
mercados y captar clientes. Simultáneamente, la información de los precios del
mercado que reciben los competidores los incentiva a aumentar su eficiencia,
reducir sus costos y mejorar la calidad de los productos que ofrecen en el mercado,
en beneficio de los consumidores. Por lo tanto, los precios constituyen un elemento
central dentro del proceso competitivo.
150. Sobre el particular, la determinación de los precios a través de mecanismos distintos
a la libre interacción entre la oferta y la demanda (a través de la fijación
administrativa de los precios o como resultado de una práctica colusoria horizontal)
podrían resultar en precios superiores o inferiores al precio de equilibrio del
mercado, lo que podría generar efectos negativos.
151. En este sentido, considerando que los precios son el principal instrumento de la
competencia, el Decreto Legislativo 1034 ha prohibido expresamente las prácticas
colusorias horizontales consistentes en fijar directa o indirectamente los precios.
152. De acuerdo con lo anterior, el establecimiento por parte de un colegio profesional
(como el CIP) de los precios mínimos que pueden cobrar sus miembros es contrario
al ordenamiento jurídico vigente, salvo que dicha facultad le haya sido conferida
expresamente mediante una norma con rango legal. De no contar con dicha
habilitación, ningún colegio profesional puede establecer los precios mínimos que
pueden cobrar sus miembros.

43/68

153. A mayor abundamiento, el establecimiento por parte de un colegio profesional de
precios mínimos para sus miembros sin contar con una habilitación expresa
mediante norma legal podría constituir una decisión o recomendación
anticompetitiva sancionable conforme al Decreto Legislativo 1034.
154. En tal sentido, el establecimiento por parte del CIP de los precios mínimos que
deben cobrar sus agremiados es contrario al ordenamiento jurídico vigente. Ello en
tanto que, como se indicó anteriormente, no existe una norma legal que otorgue a al
CIP la facultad para establecer los rangos y porcentajes mínimos de las Tarifas de
Personal y los Gastos Generales. En efecto, el Estatuto del CIP no constituye una
norma legal y, en consecuencia, no puede establecer un supuesto de excepción al
ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1034.
6.6

Conclusión del análisis de las conductas investigadas

155. Considerando el contenido de los Documentos 1, 2 y 3, la Carta 117-2010-2011rbk/DN:JFM del CIP, los correos electrónicos de la APC para sus asociados y otros
sobre la materia, entre otros documentos que obran en el Expediente; las
afirmaciones contenidas en la Presentación del Documento 3; la publicidad de este
en la página web del CIP; las declaraciones del señor Gandolfo en la entrevista del
9 de mayo de 2014; la evidencia de la difusión al interior de la APC del Documento
3; así como el análisis lógico-crítico de las pruebas actuadas; y al haberse
descartado los argumentos de defensa presentados por el CIP y la APC en relación
a la conductas imputadas; esta Secretaría Técnica ha llegado a la convicción de que
el CIP y la APC realizaron recomendaciones destinadas a incrementar las Tarifas de
Personal de los servicios de consultoría de ingeniería para (i) la elaboración de
estudios definitivos y (ii) la supervisión de obras; así como los valores de los Gastos
Generales para los servicios de consultoría de ingeniería y consultoría de obras en
general.
156. Dicha conducta constituye una infracción a los artículos 1 y 11.1, literal a), del
Decreto Legislativo 1034, toda vez que afectó la competencia entre los proveedores
de servicios de consultoría de ingeniería para (i) la elaboración de estudios
definitivos y (ii) la supervisión de obras, al tener la capacidad de alinear el
comportamiento de éstos, haciéndolos reportar valores más elevados que los
valores de mercado en los concursos públicos promovidos por Provías Nacional.

VII.

DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

157. Habiendo quedado demostrada la existencia de una infracción al Decreto Legislativo
1034, consistente en la realización por parte del CIP y la APC de prácticas
colusorias horizontales en la modalidad de recomendaciones destinadas a
incrementar las Tarifas de Personal y Gastos Generales; corresponde determinar
una sanción adecuada para cada una de las infractoras.
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7.1

Reglas para la determinación de la sanción

158. El numeral 3 del artículo 230 de la Ley 27444 consagra el principio de razonabilidad
como uno de los principios especiales de la potestad sancionadora administrativa,
en los siguientes términos:
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán
ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los
siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación:
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
b) EI perjuicio económico causado;
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción;
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

159. Las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir o
desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Ello
implica que la magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al beneficio
de realizar las infracciones. El objetivo es garantizar que las sanciones
administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las empresas
infractoras sino sobre el resto de agentes económicos del mercado. Sin perjuicio de
ello, la autoridad de competencia tiene la posibilidad de graduar la sanción,
incrementándola o reduciéndola, en función de los respectivos criterios agravantes o
atenuantes que resulten aplicables en cada caso concreto.
160. Al respecto, el artículo 44 del Decreto Legislativo 1034 establece los criterios para
determinar la gravedad de la infracción y graduar la sanción en los procedimientos
sobre conductas anticompetitivas:
-

-

El beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción;
La probabilidad de detección de la infracción;
La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia;
La dimensión del mercado afectado;
La cuota de mercado del infractor;
El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos
o potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los
consumidores;
La duración de la restricción de la competencia;
La reincidencia de las conductas prohibidas; o,
La actuación procesal de la parte.

161. Los dos primeros criterios, el beneficio ilícito esperado y la probabilidad de detección
de la infracción, están directamente vinculados con el principio de razonabilidad. En
efecto, considerando que la sanción debe cumplir una función disuasiva, debe
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procurarse que sea mayor que los beneficios que el infractor obtendría como
consecuencia de su conducta ilícita.
162. El beneficio ilícito esperado es el beneficio extraordinario real o potencial que obtuvo
o pudo haber obtenido el infractor a la norma y que motivó su decisión. En ese
sentido, desincentivar la realización de una conducta anticompetitiva implica que el
infractor y los demás agentes económicos del mercado internalicen que todo el
beneficio extraordinario derivado de una infracción les será extraído cuando la
autoridad de competencia detecte la existencia de dicha infracción.
163. La probabilidad de detección consiste en la probabilidad de que la autoridad de
competencia detecte la realización de la conducta anticompetitiva. Este elemento es
importante debido a que el infractor podría considerar que, aun cuando pierda el
beneficio extraordinario como consecuencia de la imposición de una sanción, le
conviene realizar la infracción si no existe mayor riesgo de ser detectado.
164. Por lo tanto, para desincentivar una infracción que difícilmente será detectada, es
necesario imponer una multa superior al beneficio extraordinario, con la finalidad de
que los infractores reciban el mensaje de que, si bien puede ser difícil que la
autoridad de competencia detecte su infracción, cuando ello ocurra, la sanción
correspondiente será incrementada en una proporción equivalente a esta dificultad
de detección.
165. Estos dos criterios permitirán determinar un monto base de la multa que, en
atención al principio de razonabilidad, garantice el cumplimiento de la función
disuasiva de la sanción.
166. No obstante, también debe considerarse otras circunstancias vinculadas con la
conducta infractora, que permitirán apreciar su real dimensión y, en tal sentido,
motivarán el incremento o la disminución de la multa base, en virtud del principio de
proporcionalidad49.
167. Así, criterios como la dimensión del mercado afectado, los efectos reales y
potenciales generados sobre otros competidores y los consumidores, la
participación de mercado del infractor y la duración de la conducta ilícita, son
factores que permiten apreciar las repercusiones de la conducta infractora y, de esta
manera, ayudan a establecer la gravedad de la infracción.
168. Del mismo modo, y siguiendo la jurisprudencia de la Sala Especializada en Defensa
de la Competencia (en adelante, la Sala), criterios como la indebida actuación
49

“En efecto, es en el seno de la actuación de la Administración donde el principio de proporcionalidad cobra especial
relevancia, debido a los márgenes de discreción con que inevitablemente actúa la Administración para atender las
demandas de una sociedad en constante cambio, pero también, debido a la presencia de cláusulas generales e
indeterminadas como el interés general o el bien común, que deben ser compatibilizados con otras cláusulas o
principios igualmente abiertos a la interpretación, como son los derechos fundamentales o la propia dignidad de las
personas (…)”. Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de octubre de 2004, recaída en el Expediente 21922004-AA /TC.
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procesal y la reincidencia pueden ser considerados como agravantes de la sanción
y, por lo tanto, pueden incrementar la multa base determinada a partir del principio
de razonabilidad50.
7.2

Cálculo de la multa para el CIP y la APC

169. De acuerdo con las reglas para la determinación de la sanción, esta se calcula en
base al beneficio extraordinario y la probabilidad de detección, de modo que el
monto obtenido cumpla con la función de disuadir la infracción.
170. De acuerdo con lo anterior, para el cálculo de la multa base, se ha considerado el
beneficio extraordinario y la probabilidad de detección de modo que a mayor
beneficio extraordinario mayor deberá ser la multa. De forma similar, a menor
probabilidad de detección mayor deberá ser la multa. En ese sentido, el cálculo de
la multa se realizará partiendo de la siguiente ecuación51:

BExt
 Multa
Pdet
171. Cabe precisar que el CIP y la APC no esperaban un beneficio directo derivado de la
recomendación anticompetitiva puesto que ellos no participaron directamente en los
concursos públicos. Sin embargo, en este tipo de casos, los gremios o colegios
profesionales no buscan obtener un beneficio directo sino que, actuando en interés
de sus asociados, persiguen que éstos se beneficien indirectamente de la conducta
anticompetitiva. En tal sentido, para el cálculo del beneficio esperado, se tomará en
cuenta el beneficio esperado por los asociados del CIP y la APC como

50

Sobre la obligación de las partes de observar una adecuada conducta procesal y la consideración del
incumplimiento de este deber como factor agravante, ver Resolución 0352-2008/TDC-INDECOPI del 26 de febrero
de 2008. Respecto de la reincidencia como factor agravante para la imposición de una multa, ver Resolución 08392009/TDC-INDECOPI del 29 de abril de 2008.

51

Formalmente se llega a dicho resultado de la siguiente manera:
BE NL  ( B NL  Multa )( Pdet )  ( B NL )(1  Pdet )
BE NL  B NL .Pdet  Multa .Pdet  B NL  B NL .Pdet
BE NL  B NL  Multa .Pdet  B L
( B NL  B L )  Multa .Pdet  0
BExt  Multa .Pdet
BExt
 Multa
Pdet

Donde:
BENL =
BNL =
BL =
Pdet =
BExt =

Beneficio esperado de no cumplir la ley
Beneficio de no cumplir la ley
Beneficio de cumplir la ley
Probabilidad de detección
Beneficio extraordinario
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consecuencia del incremento de Tarifas de Personal y Gastos Generales materia de
la recomendación anticompetitiva.
172. Esta forma de cálculo de la multa para las asociaciones, en la que se toman en
cuenta los ingresos de sus asociados, es la utilizada mayoritariamente en la
experiencia comparada. Así, de acuerdo con la OECD: “Si las agencias fueran a
tomar en cuenta solamente el ingreso de la asociación, el monto de la multa y el
correspondiente efecto desincentivador sería menor. Las asociaciones
generalmente no son activas en el mercado y sus ingresos pueden estar limitados a
cuotas de membresía cargadas a los miembros. Una multa administrativa calculada
sobre esa base no tendría relación alguna con el impacto real en el mercado de la
conducta ilícita. Por esta razón, las agencias han intentado levantar el velo de la
asociación y tomar como referencia para la multa los ingresos de los miembros de la
asociación.” 52
173. Considerando que en el presente caso las recomendaciones estuvieron dirigidas a
incrementar las Tarifas de Personal y los Gastos Generales, para la medición de la
Multa Base, se calcularán los Beneficios Extraordinarios independientemente en
cada caso y luego se procederá a agregarlos en un beneficio ilícito esperado total.
174. Así, la Multa Base para el caso de Tarifas de Personal y Gastos Generales materia
de la recomendación, se deriva de la aplicación de la siguiente fórmula:
N

 (TP

Ei

Multa Base 

 TP0i )  (GGEi  GG0i )F 

i 1

Pr d

Donde:

TPEi

: Son las Tarifas de Personal esperadas materia de la recomendación para el concurso público i.

TP0i
GGEi
GG0i
F

: Son las Tarifas de Personal sin la recomendación para el concurso público i.

Pr d
52

: Son los Gastos Generales esperados materia de la recomendación para el concurso público i.
: Son los Gastos Generales sin la recomendación para el concurso público i.
: Es un factor de ajuste, dado que las propuestas económicas ganadoras, en su mayoría, se
presentan al 90% del valor referencial.
: Es la probabilidad de detección de la conducta.

Traducción libre de: “If agencies were to take into account only the turnover of the association, the amount of the fine
and the related deterrent effect would be minor. Associations generally are not active on the market and their
turnover can be limited to the membership fees charged to the members. An administrative fine calculated on that
basis would have no relation whatsoever to the actual impact on the market of the illegal conduct. For this reason,
agencies have tried to lift the associational veil and to take as reference for the fine the turnover of the members of
the association.” OECD. Potential Pro-Competitive and Anti-Competitive Aspects of Trade/Business Associations.
Policy Roundtable, 2007, p. 29-30.
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7.2.1. Cálculo del Beneficio Extraordinario respecto de Tarifas de Personal
175. Para el caso de la recomendación sobre Tarifas de Personal, el Beneficio
Extraordinario es equivalente a la diferencia entre las ganancias que los miembros
del CIP y la APC esperaban obtener durante el periodo investigado y las que
hubieran obtenido, durante el mismo periodo, de no haber existido la
recomendación.
176. En efecto, para el cálculo del Beneficio Extraordinario, se ha tomado en cuenta el
diferencial entre las Tarifas de Personal esperadas, como consecuencia de la
recomendación planteada por el CIP y la APC, y las Tarifas de Personal existentes
en el periodo anterior a la recomendación.
177. Dado esto, se ha considerado cuánto se hubieran incrementado las Tarifas de
Personal correspondientes a los cargos de: i) jefe de estudios, ii) ingenieros
especialistas, iii) ingenieros de apoyo profesional e iv) ingenieros asistentes de
campo para el caso de estudios definitivos; y cuánto se hubieran incrementado las
Tarifas de Personal correspondientes a: i) jefe de supervisión e ii) ingenieros
especialistas, para el caso de supervisión de obras, respecto a las Tarifas de
Personal de estos mismos cargos, sin la recomendación.
178. Considerando que el CIP y la APC recomendaron incrementar las Tarifas de
Personal en determinados rangos y que Provías Nacional realizó un reajuste en las
Tarifas de Personal a partir de mayo de 201053; en el siguiente cuadro se muestran
las Tarifas de Personal, para estudios definitivos y supervisión de obras, antes del
reajuste de Provías Nacional (salario inicial), el tope inferior planteado en la
recomendación del CIP y la APC, el incremento porcentual de las Tarifas de
Personal materia de la recomendación, respecto del salario inicial, las Tarifas de
Personal reajustadas por Provías Nacional, y el incremento porcentual de las Tarifas
de Personal materia del reajuste de Provías Nacional, respecto del salario inicial.

53

El mencionado reajuste de las Tarifas de Personal, se realizó a partir del Informe 0001-2010-MTC/20.2.CCPS de la
Unidad de Procesos de Selección de Provías Nacional, informe que tomó en consideración la carta 117-2010-2011rbk/DN:JFM, remitida por el CIP; y la carta 816/2010, remitida por la APC.
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Cuadro 1
Tarifas de Personal para estudios definitivos y supervisión de obras54
Ta ri fa s de Pers ona l (Li ma Metropol i ta na )
Cargos de Personal

Jefe de Es tudi os o Supervi s i ón
Ingeni eros Es peci a l i s ta s
Ingeni eros de Apoyo Profes i ona l
Ingeni eros As i s tentes de Ca mpo

Sa l a ri o
Ini ci a l

Tope Inferi or Incremento
(CIP, APC)
(%)

12,000.00
9,000.00
6,890.00
4,462.50

15,300.00
11,475.00
8,415.00
5,355.00

27.50
27.50
22.13
20.00

Rea jus te de
Provía s
Na ci ona l
14,404.00
10,803.00
7,922.20
5,041.40

Ta ri fa s de Pers ona l (Provi nci a )

Incremento Tope Inferi or Incremento
(%)
(CIP, APC)
(%)
20,03
20.03
14.98
12.97

18,360.00
13,770.00
10,098.00
6,426.00

53.00
53.00
46.56
44.00

Rea jus te de
Provía s
Na ci ona l
17,284.80
12,963.60
9,506.64
6,049.68

Incremento
(%)
44.04
44.04
37.98
35.57

Fuente: Provías Nacional, CIP, APC
Elaboración: Secretaría Técnica

179. Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el CIP y la APC recomendaron que,
como mínimo, se incrementen las Tarifas de Personal en 27.50% para jefe de
estudios e ingenieros especialistas, en 22.13% para ingenieros de apoyo profesional
y en 20.00% para ingenieros asistentes de campo, para el caso de Lima; y en
53.00% para jefe de supervisión e ingenieros especialistas, para el caso de
Provincias.
180. Asimismo, como consecuencia del reajuste realizado por Provías Nacional, dichos
valores se incrementaron en 20.03% para jefe de estudios e ingenieros
especialistas, en 14.98% para ingenieros de apoyo profesional y en 12.97% para
ingenieros asistentes de campo, para el caso de estudios definitivos; y en 44.04%
para jefe de supervisión e ingenieros especialistas, para el caso de supervisión de
obras55.
181. Para la aplicación de la fórmula planteada para el caso de Tarifas de Personal, se
ha tomado en cuenta el incremento esperado de las Tarifas de Personal en los
concursos públicos convocados por Provías Nacional en los que participaron los

54

En la recomendación del CIP y la APC, se presentan dos cuadros, para estudios definitivos y supervisión de obras,
pero el cuadro de supervisión de obras, considera los mismos valores que el cuadro de estudios definitivos,
correspondientes al jefe de supervisión e ingenieros especialistas, y no considera tarifas para los otros dos tipos de
profesionales.
Para el cálculo de Salario Inicial, la Secretaría Técnica consideró los concursos públicos convocados por Provías
Nacional, durante el 2009 y 2010, antes del reajuste señalado. Específicamente, los concursos públicos: 01-2009,
02-2009, 11-2009, 16-2009, 28-2009, 32-2009, 35-2009, 37-2009, 38-2009, 39-2009, 40-2009, 44-2009, 49-2009,
67-2009, 01-2010 y 09-2010-MTC/20 para el caso de estudios definitivos, y los concursos públicos: 18-2009, 292009, 30-2009, 45-2009, 54-2009, 55-2009, 57-2009, 59-2009, 60-2009, 63-2009, 06-2010 y 11-2010-MTC/20 para
el caso de supervisión de obras.

55

De acuerdo con la información correspondiente a los concursos públicos para estudios definitivos y supervisión de
obras convocados por Provías Nacional, durante el 2010 y 2011, se puede apreciar que, Provías Nacional reajustó
los salarios para estudios definitivos considerando la recomendación planteada por el CIP y la APC para el caso de
Lima Metropolitana; y reajustó los salarios para supervisión de obras considerando la recomendación planteada por
el CIP y la APC para el caso de Provincias.

50/68

miembros de la APC56, a partir del reajuste de dichos valores realizado por aquélla
en mayo de 2010.
182. Respecto al período de duración de los efectos de la recomendación anticompetitiva
realizada por el CIP y la APC sobre Tarifas de Personal, se tendrá como fecha de
inicio el mes de mayo de 2010, ya que, de acuerdo con la información
correspondiente a los concursos públicos convocados por Provías Nacional, para
estudios definitivos y supervisión de obras, se puede apreciar que, a partir de dicho
mes, los concursos públicos fueron convocados con el reajuste de las Tarifas de
Personal en el valor referencial.
183. Asimismo, considerando que el artículo 27 de la LCE establece que los valores
referenciales se determinan en base a las condiciones de mercado, esta Secretaría
Técnica considera que era razonable que los agentes investigados tuvieran la
expectativa de que los efectos de la conducta continúen hasta que se produzca una
variación significativa de las condiciones de mercado. Dado que dicho evento podría
ocurrir en un lapso prolongado57, por lo menos los efectos de la conducta
comprenden los procesos convocados por Provías Nacional durante los años 2010 y
2011 con el reajuste señalado.
184. De acuerdo con lo anterior, el Beneficio Extraordinario correspondiente a la
recomendación de las Tarifas de Personal, tanto para el caso de estudios definitivos
como el de supervisión de obras, ascendería a S/. 11,628,051.81.
185. Para obtener este monto se ha considerado que los concursos públicos convocados
durante el periodo analizado se ganaron con propuestas económicas que ascendían
al 90% del valor referencial. En este sentido, el monto agregado obtenido del
diferencial de las Tarifas de Personal (S/. 12,049,925.06) fue multiplicado por ese
porcentaje, obteniéndose S/. 10,844,932.56. Asimismo, considerando la
actualización de dicho valor a la fecha del presente Informe, el Beneficio
Extraordinario correspondiente a la recomendación de las Tarifas de Personal
ascendería a S/. 11,628,051.8158, como se puede apreciar en los siguientes
cuadros:

56

En efecto, para el cálculo de la multa, solo se consideran los concursos públicos convocados por Provías Nacional
en los que participaron los miembros de la APC. Ello, en tanto que la conducta analizada habría tenido la
expectativa de beneficiar anticompetitivamente a los miembros de la APC en el grupo de convocatorias en las que
estos participasen. Aquí se está asumiendo que la APC y el CIP esperaban que los miembros de la APC participen
en un número similar de procesos al que efectivamente participaron.

57

Así, por ejemplo, para los concursos públicos convocados durante el 2009, Provías Nacional utilizó valores
referenciales calculados en el 2007 (mediante Memorandum 1984-2007-MTC/20.6).

58

Con la finalidad de que el Beneficio Extraordinario mantenga su valor en el tiempo y no se vea afectado por la
inflación durante el periodo que ha durado la investigación, se considera la actualización de dicho valor a la fecha
del presente Informe. Para ello, se ha utilizado la variación del IPC a nivel nacional reportada por el INEI
correspondiente al periodo enero 2012 – marzo 2014 (7,21%).
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Cuadro 2
Beneficio Extraordinario para el caso de estudios definitivos59
Concursos Públicos
(ESTUDIOS)

04-2011

06-2011

15-2011

19-2011

21-2011

20-2011

26-2011

30-2010

32-2010

33-2010

59

Descripción
Tota l Jefe
Tota l Ing. Es peci a l i s ta s
Tota l Ing.de Apoyo Profes i ona l
Tota l Ing. As i s tentes de Ca mpo
Tota l Jefe
Tota l Ing. Es peci a l i s ta s
Tota l Ing.de Apoyo Profes i ona l
Tota l Ing. As i s tentes de Ca mpo
Tota l Jefe
Tota l Ing. Es peci a l i s ta s
Tota l Ing.de Apoyo Profes i ona l
Tota l Ing. As i s tentes de Ca mpo
Tota l Jefe
Tota l Ing. Es peci a l i s ta s
Tota l Ing.de Apoyo Profes i ona l
Tota l Ing. As i s tentes de Ca mpo
Tota l Jefe
Tota l Ing. Es peci a l i s ta s
Tota l Ing.de Apoyo Profes i ona l
Tota l Jefe
Tota l Ing. Es peci a l i s ta s
Tota l Ing.de Apoyo Profes i ona l
Tota l Ing. As i s tentes de Ca mpo
Tota l Jefe
Tota l Ing. Es peci a l i s ta s
Tota l Ing.de Apoyo Profes i ona l
Tota l Ing. As i s tentes de Ca mpo
Tota l Jefe
Tota l Ing. Es peci a l i s ta s
Tota l Ing.de Apoyo Profes i ona l
Tota l Ing. As i s tentes de Ca mpo
Tota l Jefe
Tota l Ing. Es peci a l i s ta s
Tota l Ing.de Apoyo Profes i ona l
Tota l Ing. As i s tentes de Ca mpo
Tota l Jefe
Tota l Ing. Es peci a l i s ta s
Tota l Ing.de Apoyo Profes i ona l
Tota l Ing. As i s tentes de Ca mpo

Tarifas de Personal
Tarifas de Personal antes
Tarifas de Personal con la
después del reajuste (S/.)
del reajuste (S/.)
recomendación del CIP-APC (S/.)
(A)
(B)
(C)
100,828.00
84,000.00
128,520.00
304,284.50
265,500.00
406,215.00
35,649.90
31,005.00
45,441.00
103,348.70
91,481.25
131,733.00
115,232.00
96,000.00
146,880.00
336,693.50
292,500.00
447,525.00
35,649.90
31,005.00
45,441.00
93,265.90
82,556.25
118,881.00
100,828.00
84,000.00
128,520.00
333,812.70
292,500.00
447,525.00
31,688.80
27,560.00
40,392.00
100,828.00
89,250.00
128,520.00
144,040.00
120,000.00
183,600.00
1,723,798.70
1,462,500.00
2,237,625.00
47,533.20
41,340.00
60,588.00
393,229.20
348,075.00
501,228.00
50,414.00
42,000.00
64,260.00
91,825.50
76,500.00
117,045.00
3,961.10
3,445.00
5,049.00
57,616.00
48,000.00
73,440.00
85,343.70
71,100.00
108,783.00
3,961.10
3,445.00
5,049.00
10,082.80
8,925.00
12,852.00
158,444.00
132,000.00
201,960.00
535,108.60
477,000.00
729,810.00
71,299.80
62,010.00
90,882.00
118,472.90
104,868.75
151,011.00
50,414.00
42,000.00
64,260.00
64,818.00
54,000.00
82,620.00
5,941.65
5,167.50
7,573.50
8,822.45
7,809.38
11,245.50
100,828.00
84,000.00
128,520.00
320,489.00
279,000.00
426,870.00
11,883.30
10,335.00
15,147.00
70,579.60
62,475.00
89,964.00
50,414.00
42,000.00
64,260.00
65,628.23
54,675.00
83,652.75
5,941.65
5,167.50
7,573.50
8,822.45
7,809.38
11,245.50
Tota l
Tota l (a l 90%)
Benefi ci o Extra ordi na ri o
a jus ta do por i nfl a ci ón

Beneficio
Extraordinario
(C - B)
44,520.00
140,715.00
14,436.00
40,251.75
50,880.00
155,025.00
14,436.00
36,324.75
44,520.00
155,025.00
12,832.00
39,270.00
63,600.00
775,125.00
19,248.00
153,153.00
22,260.00
40,545.00
1,604.00
25,440.00
37,683.00
1,604.00
3,927.00
69,960.00
252,810.00
28,872.00
46,142.25
22,260.00
28,620.00
2,406.00
3,436.13
44,520.00
147,870.00
4,812.00
27,489.00
22,260.00
28,977.75
2,406.00
3,436.13
2,628,701.75
2,365,831.58
2,536,669.73

Considerando los concursos públicos convocados por Provías Nacional durante el 2009, 2010 y 2011, se ha podido
identificar el personal profesional correspondiente a los cargos de: i) jefe de estudios o supervisión, ii) ingenieros
especialistas, iii) ingenieros de apoyo profesional e iv) ingenieros asistentes de campo).
Cabe señalar que, el personal profesional: i) Especialista en evaluaciones de impacto ambiental y ii) Especialista en
evaluación económica, se encuentran en algunos concursos públicos (04-2011, 06-2011, 15-2011, 19-2011, 262011 y 32-2010-MTC/20) como ingenieros de apoyo profesional (S/. 7,922.20). Sin embargo, considerando los
concursos públicos convocados durante el 2009 y 2010, se puede apreciar que Provías Nacional los consideró
como ingenieros especialistas (S/. 9,000.00 – antes del reajuste – y S/. 10,803.00 – después del reajuste –). En tal
sentido, se consideraron como ingenieros especialistas.
Asimismo, no se ha considerado el personal profesional correspondiente al cargo de Personal Técnico y aquellos
profesionales que percibiendo alguno de los montos señalados anteriormente, no son ingenieros, como es el caso
de: i) especialista en aspectos socio-culturales (sociólogo o antropólogo), ii) especialista en temas físicos-legales
(abogado), iii) especialista en arqueología (arqueólogo), iv) asistente de arqueología (arqueólogo), entre otros.
Finalmente, cabe señalar que no se contó con información del concurso público 22-2010-MTC/20.
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Fuente: Provías Nacional, CIP, APC
Elaboración: Secretaría Técnica

186. Así, por ejemplo, para el caso del concurso público 004-2011-MTC/20, convocado
por Provías Nacional, el total de ingresos para el jefe del estudio previsto en el valor
referencial fue S/. 100,828.00 (con un sueldo de S/. 14,404.00 mensual – con el
reajuste – y una duración de 7 meses del mencionado estudio definitivo). Al
respecto, este monto se ha expresado en valores de los concursos públicos del
2009, es decir, los valores que hubiera tenido sin el reajuste realizado por Provías
Nacional, siendo S/. 84,000.00 (con un sueldo de S/. 12,000.00 mensual – sin el
reajuste – y una duración de 7 meses del mencionado estudio definitivo).
Finalmente, considerando que la recomendación realizada por el CIP y la APC
señalaba que el jefe de estudios para este tipo de estudios definitivos (Provincia)
debía percibir como mínimo S/. 18,360.00, este monto se hubiera incrementado a
S/. 128,520.0060.

60

El mismo análisis se realiza para todos los concursos públicos y para todos los tipos de cargos, en los casos de
estudios definitivos (jefe de estudios, ingenieros especialistas, ingenieros de apoyo profesional e ingenieros
asistentes de campo), y en el caso de supervisión de obras (jefe de supervisión e ingenieros especialistas).
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Cuadro 3
Beneficio Extraordinario para el caso de supervisión de obras61
Concursos Públicos
(SUPERVISIÓN DE
OBRAS)
14-2011
16-2011
17-2011
18-2011
13-2011
08-2011
09-2011
07-2011
31-2010
29-2010
13-2010
10-2010
08-2010

Descripción
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas
Total Jefe
Total Ing. Es peci a l i s tas

Tarifas de Personal
Tarifas de Personal antes
Tarifas de Personal con la
después del reajuste (S/.)
del reajuste (S/.)
recomendación del CIP-APC (S/.)
(A)
(B)
(C)
362,980.80
252,000.00
385,560.00
1,618,865.70
1,138,748.40
1,742,285.05
250,629.60
174,000.00
266,220.00
847,963.50
590,821.20
903,956.44
473,603.52
328,800.00
503,064.00
2,189,120.04
1,532,527.20
2,344,766.62
245,444.16
170,400.00
260,712.00
614,474.64
426,600.00
652,698.00
362,980.80
252,000.00
385,560.00
1,543,244.70
1,086,248.40
1,661,960.05
604,968.00
420,000.00
642,600.00
2,873,943.93
2,020,058.04
3,090,688.80
466,689.60
324,000.00
495,720.00
2,181,486.00
1,535,712.00
2,349,639.36
362,980.80
252,000.00
385,560.00
1,623,619.05
1,145,230.20
1,752,202.21
328,411.20
228,000.00
348,840.00
1,411,592.22
1,003,333.20
1,535,099.80
362,980.80
252,000.00
385,560.00
1,352,967.90
958,390.80
1,466,337.92
241,987.20
168,000.00
257,040.00
950,664.00
660,000.00
1,009,800.00
466,689.60
324,000.00
495,720.00
1,736,547.30
1,318,023.60
2,016,576.11
362,980.80
252,000.00
385,560.00
1,387,105.20
963,000.00
1,473,390.00
Total
Total (a l 90%)
Benefi ci o Extra ordi na ri o
a jus tado por i nfl a ci ón

Beneficio
Extraordinario
(C - B)
133,560.00
603,536.65
92,220.00
313,135.24
174,264.00
812,239.42
90,312.00
226,098.00
133,560.00
575,711.65
222,600.00
1,070,630.76
171,720.00
813,927.36
133,560.00
606,972.01
120,840.00
531,766.60
133,560.00
507,947.12
89,040.00
349,800.00
171,720.00
698,552.51
133,560.00
510,390.00
9,421,223.31
8,479,100.98
9,091,382.08

Fuente: Provías Nacional, CIP, APC
Elaboración: Secretaría Técnica
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Se han considerado las tres etapas que se realizan durante la supervisión de obras: i) Revisión del Proyecto, ii)
Supervisión y iii) Liquidación.
Cabe señalar que, el personal profesional: i) Especialista en evaluaciones de impacto ambiental y ii) Especialista en
señalización y tráfico, se encuentran en el concurso público 10-2010-MTC/20 con un salario inferior a un ingeniero
especialista (S/. 9,506.64). Sin embargo, considerando los concursos públicos convocados durante el 2009 y el
resto de 2010, se puede apreciar que Provías Nacional los consideró como ingenieros especialistas (S/. 9,000.00 –
antes del reajuste – y S/. 12,963.60 – después del reajuste –). En tal sentido, se consideraron como ingenieros
especialistas.
Asimismo, el personal profesional Especialista en evaluación económica, se encuentra en algunos concursos
públicos (14-2011, 16-2011, 17-2011, 13-2011, 09-2011, 08-2011, 07-2011, 31-2010, 29-2010 y 10-2010-MTC/20)
con un salario inferior a un ingeniero especialista. Sin embargo, considerando los concursos públicos convocados
durante el 2009 y el resto de 2010, se puede apreciar que Provías Nacional lo consideró como ingeniero
especialista (S/. 9,000.00 – antes del reajuste – y S/. 12,963.60 – después del reajuste –). En tal sentido, se
consideró como ingeniero especialista. Por su parte, el personal profesional Especialista en temas de Pacri, se
encuentra en los concursos públicos 13-2010 y 08-2010-MTC/20 como ingeniero especialista (S/. 12,963.60). Sin
embargo, considerando los concursos públicos convocados durante el resto de 2010 (no se encuentra en los
concursos públicos convocados durante el 2009), se puede apreciar que Provías Nacional no lo consideró como
ingeniero especialista (S/. 9,506.64 – después del reajuste –). En tal sentido, no se consideró como ingeniero
especialista.
Finalmente, cabe señalar que, no se contó con información de la primera y tercera etapa del concurso público 312010-MTC/20.
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7.2.2. Calculo del Beneficio Extraordinario respecto de Gastos Generales
187. Para el caso de la recomendación sobre los Gastos Generales, el Beneficio
Extraordinario es equivalente a la diferencia entre las ganancias que los miembros
del CIP y la APC esperaban obtener durante el periodo investigado y las que
hubieran obtenido, durante el mismo periodo, de no haber existido la
recomendación. Para el cálculo se ha tomado en cuenta el incremento esperado de
los Gastos Generales en los concursos públicos convocados por Provías Nacional
en los que participaron los miembros de la APC62, a partir del reajuste de dichos
valores realizado por aquélla en mayo de 2010.
188. En efecto, para el cálculo del Beneficio Extraordinario, se ha considerado cuánto se
hubieran incrementado los Gastos Generales como consecuencia de la
recomendación planteada por el CIP y la APC, y los Gastos Generales existentes en
el periodo anterior a la recomendación.
189. Cabe señalar que, en la Carta 117-2010-2011-rbk/DN:JFM se señala que: “En las
recientes convocatorias de Provías Nacional se han considerado [para Gastos
Generales] valores inferiores [respecto a los valores planteados en la
recomendación] que oscilan entre 25.4% y el 43%, siendo el promedio entre el 31%
y 33%(…)”
190. Para el cálculo de los valores iniciales de Gastos Generales, esta Secretaría
Técnica consideró los concursos públicos convocados por Provías Nacional, durante
el 2009 y 2010, antes del reajuste realizado por ésta63. A partir de los cuales se
obtuvo que, en promedio, los Gastos Generales fueron 32.55% para el casos de
estudios definitivos y 32.45% para el caso de supervisión de obras.
191. Asimismo, para la aplicación de la fórmula planteada, para el caso de Gastos
Generales, se ha tomado en cuenta, el incremento que estos podrían haber sufrido,
de acuerdo con las recomendaciones planteadas por el CIP y la APC, es decir, un
incremento a 105% sobre salarios, incluyendo beneficios sociales.
192. Así, por ejemplo, para el caso del concurso público 0032-2010-MTC/20, convocado
por Provías Nacional, considerando que los sueldos, incluyendo beneficios sociales,
hubieran sido en total S/. 1,063,151.1764, y los Gastos Generales 32.55% de este
monto, los Gastos Generales (expresados en soles) hubieran sido S/. 346,084.64.

62

Ello, en el mismo sentido de lo señalado en el caso de Tarifas de Personal.

63

Se consideraron los mismos concursos públicos que en el análisis de Tarifas de Personal.

64

Cabe precisar que, los salarios totales señalados en el valor referencial del mencionado concurso público fueron S/.
906,430.07. Sin embargo, considerando la recomendaciones realizadas por el CIP y la APC, para determinados
personales profesionales (los señalados en el cuadro de Tarifas de Personal), estos se hubieran incrementado a S/.
1,063,151.17.
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Sin embargo, este monto se hubiera incrementado de acuerdo con lo esperado por
el CIP y la APC (105%) a S/. 1,116,308.73.
193. Respecto al período de duración de los efectos de la recomendación anticompetitiva
realizada por el CIP y la APC sobre Gastos Generales, se considerará un período
similar al considerado para la evaluación de los efectos de la recomendación sobre
Tarifas de Personal, esto es desde mayo de 2010 hasta diciembre de 2011, puesto
que corresponde a un periodo mínimo en el que las condiciones de mercado se
habrían mantenido.
194. De acuerdo con lo anterior, el Beneficio Extraordinario correspondiente a la
recomendación de los Gastos Generales, ascendería a S/. 47,882,182.77.
195. Cabe señalar que los concursos públicos convocados durante el periodo analizado
se ganaron con propuestas económicas que ascendían al 90% del valor referencial.
En este sentido, el monto agregado obtenido del diferencial de los Gastos
Generales (S/. 49,619,379.37), fue multiplicado por ese porcentaje, obteniéndose S/.
44,657,441.43. Asimismo, considerando la actualización de dicho valor a la fecha
del presente Informe, el Beneficio Extraordinario correspondiente a la
recomendación de Gastos Generales ascendería a S/. 47,882,182.77.65, como se
puede apreciar en el siguiente cuadro66:

65

Con la finalidad de que el Beneficio Extraordinario mantenga su valor en el tiempo y no se vea afectado por la
inflación durante el periodo que ha durado la investigación, se considera la actualización de dicho valor a la fecha
del presente Informe. Para ello, se ha utilizado la variación del IPC a nivel nacional reportada por el INEI
correspondiente al periodo enero 2012 – marzo 2014 (7,21%).

66

En el documento denominado “Gastos Generales del Valor Referencial - Consultoría de Estudios y Supervisión
(Primer informe)” elaborado por el Centro de Costos y Presupuestos de la Unidad de Procesos de Selección de
Provías Nacional, del 19 de julio de 2010, se calculó el impacto que tendría un incremento en los Gastos Generales
según lo planteado por el CIP y la APC. Se obtuvo que el impacto por un mayor pago en consultoría sería de S/.
122 millones de soles para el año 2009.
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Cuadro 4
Beneficio Extraordinario para el caso de Gastos Generales
Concurs o Es tudi o /
Públ i co Supervi s i ón
08-2010
10-2010
13-2010
29-2010
33-2010
30-2010
31-2010
32-2010
06-2011
08-2011
04-2011
09-2011
07-2011
14-2011
18-2011
17-2011
13-2011
21-2011
19-2011
15-2011
26-2011
20-2011
16-2011

Supervi s i ón
Supervi s i ón
Supervi s i ón
Supervi s i ón
Es tudi o
Es tudi o
Supervi s i ón
Es tudi o
Es tudi o
Supervi s i ón
Es tudi o
Supervi s i ón
Supervi s i ón
Supervi s i ón
Supervi s i ón
Supervi s i ón
Supervi s i ón
Es tudi o
Es tudi o
Es tudi o
Es tudi o
Es tudi o
Supervi s i ón

Va l or
Referenci a l
8,077,104.47
13,224,895.14
5,066,252.27
8,416,916.22
513,763.19
454,200.87
9,032,025.05
2,364,054.93
2,594,327.49
16,925,996.89
2,154,263.72
12,732,463.64
9,039,551.97
9,388,325.55
5,579,887.61
12,279,065.25
9,670,578.18
524,905.51
7,626,420.20
2,452,748.35
3,094,736.17
591,562.73
4,614,570.26

Sa l a ri os
Total es

Ga s tos Genera l es Ga s tos Genera l es
s egún Provía s
s egún Provía s
Na ci ona l (%)
Na ci ona l (S/.)

3,884,441.42
5,450,594.33
2,382,974.21
4,120,389.14
200,329.12
196,895.69
4,431,581.46
1,063,151.17
1,206,716.21
8,148,278.38
1,078,854.08
5,890,299.34
4,490,161.14
4,221,924.48
2,253,097.23
5,726,303.42
4,309,267.68
226,691.22
3,897,091.62
1,217,021.91
1,650,186.49
233,679.35
2,126,793.02

0.3245
0.3245
0.3245
0.3245
0.3255
0.3255
0.3245
0.3255
0.3255
0.3245
0.3255
0.3245
0.3245
0.3245
0.3245
0.3245
0.3245
0.3255
0.3255
0.3255
0.3255
0.3255
0.3245

1,260,394.95
1,768,568.71
773,209.92
1,336,953.53
65,212.58
64,094.91
1,437,926.92
346,084.64
392,818.97
2,643,893.37
351,196.36
1,911,240.95
1,456,934.42
1,369,898.97
731,068.40
1,858,028.76
1,398,239.44
73,794.16
1,268,609.39
396,173.75
537,180.61
76,068.99
690,086.14

Ga s tos Genera l es (S/.)
Benefi ci o
pl a ntea dos por el CIP y
Extra ordi na ri o
l a APC (105%)
4,078,663.49
5,723,124.04
2,502,122.92
4,326,408.60
210,345.57
206,740.47
4,653,160.53
1,116,308.73
1,267,052.02
8,555,692.30
1,132,796.78
6,184,814.31
4,714,669.19
4,433,020.71
2,365,752.09
6,012,618.59
4,524,731.07
238,025.78
4,091,946.20
1,277,873.01
1,732,695.81
245,363.32
2,233,132.67
Total

2,818,268.54
3,954,555.33
1,728,913.00
2,989,455.07
145,132.99
142,645.57
3,215,233.61
770,224.09
874,233.05
5,911,798.93
781,600.42
4,273,573.35
3,257,734.77
3,063,121.74
1,634,683.69
4,154,589.82
3,126,491.62
164,231.62
2,823,336.82
881,699.25
1,195,515.20
169,294.33
1,543,046.53
49,619,379.37

Total (90%)

44,657,441.43

Benefi ci o Extra ordi na ri o
a jus tado por i nfl a ci ón

47,882,182.77

Fuente: Provías Nacional, CIP, APC
Elaboración: Secretaría Técnica

7.2.3. Cálculo Total de la Multa Aplicable
196. De acuerdo con lo anterior, la multa base correspondiente al CIP y la APC para el
caso de la recomendación tanto de Tarifas de Personal como de Gastos Generales
ascendería a veintiséis mil cien y 98/100 (26,100.98) Unidad Impositiva Tributaria
(UIT).
197. Dicho monto se ha obtenido agregando los Beneficios Extraordinarios de Tarifas de
Personal, S/. 2,536,669.73 para el caso de estudios definitivos; S/. 9,091,382.08
para el caso de supervisión de obras; y S/. 47,882,182.77 para Gastos Generales,
resultando en total S/. 59,510,234.58. Finalmente, se ha dividido este monto entre la
probabilidad de detección de la conducta anticompetitiva, la cual, a criterio de esta
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Secretaría Técnica, corresponde al 60%67, dado que la recomendación
anticompetitiva se puso de manifiesto a través de comunicaciones con una entidad
pública e involucra a un documento hecho público en una página web, obteniéndose
S/. 99,183,724.30.
198. Como se ha indicado, las infracciones identificadas son prácticas colusorias
horizontales en la modalidad de recomendaciones. Estas infracciones son
consideradas como las más nocivas por su impacto sobre el bienestar de la
sociedad. Las decisiones o recomendaciones anticompetitivas implican la restricción
de la competencia entre un grupo de agentes económicos y, normalmente, provoca
la existencia de precios superiores a los que habrían existido en condiciones de
competencia.
En efecto, como se ha indicado en la sección correspondiente al Marco Conceptual
del presente Informe Técnico, la necesidad de sancionar las decisiones o
recomendaciones anticompetitivas responde a que dichas conductas pueden tener
el mismo efecto que un acuerdo colusorio entre competidores. Así, se indicó que
estas conductas, dependiendo de los indicios existentes, podrían ser analizadas
como decisiones o recomendaciones de una asociación o gremio y/o como
acuerdos entre sus asociados, según corresponda.
199. Sobre el alcance de la restricción de la competencia, cabe recordar que las
infracciones tuvieron por finalidad incrementar los valores de las Tarifas de Personal
y Gastos Generales en los procesos de selección convocados por Provías Nacional
para la contratación de servicios de consultoría de obra para la elaboración de
estudios definitivos y supervisión de obras relacionados a las obras de construcción,
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional.
Al respecto, de acuerdo con el literal a) del artículo 4 del Decreto Supremo 0172007-MTC, Reglamento de Jerarquización Vial, la Red Vial Nacional está
compuesta por las carreteras de interés nacional, conformada por los principales
ejes longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional de
Carreteras (SINAC), y sirve como elemento receptor de las carreteras
Departamentales o Regionales y de las carreteras Vecinales o Rurales.

67

De conformidad con el Documento de Trabajo 01-2012/GEE, “Propuesta metodológica para la determinación de
multas en el Indecopi”, se estableció el rango de 41-60% como probabilidad de detección y sanción para prácticas
colusorias. Ver: http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/docstrabajo/DocTrabN01-2012V13.pdf
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a nivel comparado y de acuerdo con la literatura económica, la probabilidad
de detección para los cárteles podría ubicarse en el rango del 13 al 17%. Al respecto, ver: BRYANT, Peter y
ECKARD, Woodrow. Price Fixing: The Probability of Getting Caught. En: The Review of Economics and Statistics,
Vol. 3, No. 3 (agosto de 1991), pp. 531 - 536.
Así también, ver: COMBE, Emmanuel, MONNIER, Constance y LEGAL Renaud. Cartels: the Probability of getting
caught in the European Union. Bruges European Economic Research papers, marzo de 2012. Disponible en:
https://www.coleurope.eu/sites/default/files/research-paper/beer12.pdf.
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En tal sentido, las infracciones objeto del presente procedimiento estuvieron
dirigidas a dañar un proceso competitivo, relevante para el desarrollo de la
infraestructura necesaria para brindar a los usuarios un medio de transporte
eficiente y seguro, que contribuye a la integración económica y social del país68.
200. De otro lado, cabe resaltar que la conducta realizada por el CIP y la APC ha
generado una distorsión en el proceso de determinación de los precios de servicios
contratados por el Estado para la realización de importantes obras públicas; estando
diseñadas para incrementar sus costos, los que son asumidos por todos los
ciudadanos a través del pago de tributos.
201. De otro lado, cabe señalar que las infracciones identificadas afectaron
potencialmente a todo el mercado de consultoría de obras para (i) la elaboración de
estudios definitivos y (ii) la supervisión de obras.
En efecto, la referida conducta podría haber afectado el proceso competitivo en
procesos de selección convocados por entidades administrativas distintas a Provías
Nacional. Lo anterior, en tanto que el Documento 3 se encontraba al alcance de
todos los miembros del CIP puesto que se encuentra publicado en su página web; y,
que los valores mínimos para las Tarifas de Personal han sido difundidos por la APC
entre sus asociados.
202. Respecto a la duración de la restricción a la competencia, como se indicó
anteriormente, la recomendación o decisión anticompetitiva realizada por el CIP y la
APC tuvo efectos, por lo menos, durante el período comprendido entre mayo de
2010 y diciembre de 2011.
Asimismo, parte los efectos de la conducta investigada podrían haberse mantenido
hasta la actualidad. En efecto, a la fecha de emisión del presente Informe Técnico,
el Documento 3 sigue publicado en la página web del CIP. Ello implicaría que el CIP
habría continuado con la recomendación anticompetitiva respecto a los Gastos
Generales incluso después de que se inició el presente procedimiento administrativo
sancionador.
203. Adicionalmente, cabe resaltar que las recomendaciones o decisiones
anticompetitivas realizadas por un colegio profesional, como el CIP, tienen una
mayor capacidad de afectar negativamente el proceso competitivo que las
realizadas por otros gremios.
En efecto, la afiliación de los ingenieros al CIP no se debe a una simple decisión de
un agente económico en ejercicio de su derecho a la libertad de asociación, como
sucede con la mayoría de gremios, sino que responde a la necesidad de cumplir un
requisito impuesto por el Estado a todos los ingenieros que deseen realizar labores
de ingeniería.
68

Al respecto, ver: http://www.proviasnac.gob.pe/frmNosotros.aspx?idmenu=1
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Sobre el particular, cabe recordar que el artículo 1 de la Ley 28858 establece que,
para la realización de las labores propias de la ingeniería en el Perú, se requiere ser
un ingeniero colegiado y encontrarse habilitado por el CIP. El incumplimiento de
este requisito no sólo implica la imposición de una multa, sino también la imposición
de una sanción penal69.
Por lo tanto, un mecanismo como la inhabilitación temporal del CIP establecido en
su Código de Ética y, en consecuencia, la imposibilidad de realizar labores de
ingeniería, puede tener la capacidad de obligar a los miembros del CIP a cumplir
con una recomendación o decisión anticompetitiva emitida por este último.
En ese sentido, el CIP tiene un alto grado de influencia sobre sus miembros para
lograr distorsionar la libre determinación de los precios que cobran por sus servicios;
ello en tanto que tiene mecanismos de coerción tales como la imposición de multas
e incluso la inhabilitación para realizar actividades de ingeniería.
Cabe resaltar que el Estado ha establecido la obligatoriedad de la colegiación de los
ingenieros y ha otorgado al CIP las facultades para inhabilitar a los ingenieros. Sin
embargo, ni el CIP ni otro colegio profesional debe aprovechar esta situación para
coaccionar a sus miembros a cumplir con las decisiones o recomendaciones
anticompetitivas que emitan, en tanto constituyen conductas ilícitas.
Esta Secretaría Técnica quiere dejar claramente establecido que, en tanto que las
decisiones o recomendaciones anticompetitivas que emitan los colegios
profesionales constituyen conductas ilícitas, no se puede exigir su cumplimiento, ni
existe la obligación de sus miembros de cumplirlas.
204. Por lo tanto, atendiendo a los factores analizados en la presente sección, esta
Secretaría Técnica considera que corresponde calificar la infracción como muy
grave.
205. Respecto al límite a la multas a imponerse, los artículos 43.1 y 43.2 del Decreto
Legislativo 1034 establecen lo siguiente:
Artículo 43.- El monto de las multas.43.1. Las conductas anticompetitivas serán sancionadas por la Comisión, sobre la
base de Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con las siguientes multas:

69

Código Penal
Artículo 363.- Ejercicio ilegal de profesión
El que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de cuatro años.
El que ejerce profesión con falso título, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor
de seis años.
La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años, si el ejercicio de la profesión se da en el ámbito de la
función pública o prestando servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.
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a) Si la infracción fuera calificada como leve, una multa de hasta quinientas (500)
UIT, siempre que dicha multa no supere el ocho por ciento (8%) de las ventas o
ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, relativos a todas
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de
la expedición de la resolución de la Comisión;
b) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta mil (1 000) UIT,
siempre que dicha multa no supere el diez por ciento (10%) de las ventas o
ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, relativos a todas
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de
la resolución de la Comisión; o,
c) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa superior a mil (1 000)
UIT, siempre que dicha multa no supere el doce por ciento (12%) de las ventas o
ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, relativos a todas
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de
la resolución de la Comisión.
43.2. En caso de tratarse de colegios profesionales o gremios de empresas, o
agentes económicos que hubieran iniciado sus actividades después del 1 de enero
del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en ningún caso, las mil (1 000)
UIT.

206. De la lectura de las referidas normas se podría pensar que el límite establecido en
los artículos 43.1 y 43.2 del Decreto Legislativo 1034 permite dos interpretaciones
diferentes.
207. En primer lugar, se podría interpretar que el artículo 43.2 del Decreto Legislativo
1034 establece un límite complementario a los límites a la facultad de la Comisión
de imponer multas establecidos en el artículo 43.1 del referido cuerpo normativo, el
que sería aplicable únicamente a los colegios profesionales, gremios de empresas,
o agentes económicos que hubieran iniciado sus actividades después del 1 de
enero del ejercicio anterior aplicable.
208. Es decir, de acuerdo con dicha interpretación, en los supuestos que el infractor sea
un colegio profesional, gremio de empresa, o un agente económico que hubiera
iniciado sus actividades después del 1 de enero del ejercicio anterior, se les podrá
sancionar de acuerdo con lo siguiente:






Si la infracción fuera calificada como leve, una multa de hasta quinientas
(500) UIT, siempre que dicha multa no supere el ocho por ciento (8%) de las
ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico,
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión;
Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta mil (1,000)
UIT, siempre que dicha multa no supere el diez por ciento (10%) de las
ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico,
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio
inmediato anterior al de la resolución de la Comisión; o,
Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta mil
(1,000) UIT, siempre que dicha multa no supere el doce por ciento (12%) de
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las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo
económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes
al ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión.
Por tanto, las sanciones posibles combinarían los límites porcentuales sobre
ingresos del infractor establecidos en el artículo 43.1 del Decreto Legislativo 1034,
con los límites de UITs establecidos en dicha norma y en el artículo 43.2 del Decreto
Legislativo 1034.
209. Por otro lado, se podría interpretar que en el artículo 43.1 del Decreto Legislativo
1034 se establecen los límites generales aplicables a la facultad de la Comisión de
imponer multas por infracciones al referido cuerpo normativo; y que el artículo 43.2
establece supuestos especiales en los que no resultan aplicables dichos límites
generales a la facultad de imponer multas de la Comisión, sino que solo se aplica el
límite de que la multa no supere las mil (1,000) UIT.
210. Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que el artículo 43.2 del Decreto
Legislativo 1034 debe entenderse conforme a la última interpretación expuesta.
211. En efecto, respecto a la primera interpretación, esta Secretaría Técnica considera
que no resulta razonable aplicar los límites a la multa del 8%, 10% y 12% de los
ingresos del ejercicio anterior establecidos en el artículo 43.1 de dicho cuerpo
normativo a los supuestos en que el infractor sea un colegio profesional, gremio de
empresa, o un agente económico que hubiera iniciado sus actividades después del
1 de enero del ejercicio anterior70.
Lo anterior, en tanto que, por lo general, los colegios profesionales y gremios
empresariales no realizan actividad económica y sus ingresos principales son los
aportes de sus miembros. Por lo tanto, si se toma en cuenta solamente sus
ingresos, el monto de la multa y el correspondiente efecto desincentivador sería
menor. En tal sentido, se ha optado por una multa que esté desvinculada de sus
ingresos y, que tiene un monto fijo como tope: mil (1,000) UIT.
212. Adicionalmente, cabe recordar que el artículo 23 del Decreto Legislativo 701, Ley
que Elimina las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia, que es el antecedente del Decreto Legislativo 1034, ya establecía lo
siguiente:
Artículo 23.- La Comisión de Libre Competencia podrá imponer a los infractores
de los Artículos 3, 5 y 6 las siguientes multas:
a) Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil
(1,000) UITs siempre que no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos

70

Con relación al supuesto de un agente económico que hubiera iniciado sus actividades después del 1 de enero del
ejercicio anterior, es imposible que se le pueda aplicar los límites a la multa del 8%, 10% y 12% de los ingresos del
ejercicio anterior.
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percibidos por el infractor correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la
resolución de la Comisión.
b) Si la infracción fuera calificada como muy grave, podrá imponer una multa
superior a las mil (1,000) UITs siempre que la misma no supere el 10% de las
ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes al ejercicio
inmediato anterior a la resolución de la Comisión.
En caso que la entidad o persona sancionada no realice actividad económica,
industrial o comercial, o recién la hubiera iniciado después del 1 de enero del
ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en ningún caso, las mil (1,000) UITs.
(…)
[Énfasis agregado]

213. De acuerdo con lo anterior, el Decreto Legislativo 701 establecía que, respecto de
los infractores que no realizaban actividad económica o que recién la hubieran
iniciado después del 1 de enero del año anterior al que se le impuso la multa, la
multa correspondiente no estaba relacionada a los ingresos que percibían, sino que
tenían un límite de monto fijo: mil (1,000) UIT.
214. Ello, debido a que los infractores que no realizan actividad económica o que la
hubieran iniciado recientemente tendrían un nivel de ingresos muy bajo; por lo que,
si se aplicaría un límite a la multa relacionado con sus ingresos, el monto de la
misma no cumpliría con la finalidad de desincentivar la realización de conductas
anticompetitivas.
215. Considerando lo anterior, es válido asumir que la regulación sobre el límite de la
multa aplicable a los colegios profesionales y los gremios empresariales contenida
en el artículo 43.2 del Decreto Legislativo 1034 sigue el mismo razonamiento que la
regulación para la multa aplicable a los infractores que no realizan actividad
económica que establecía el artículo 23 del Decreto Legislativo 701.
216. Ello, puesto que, en tanto los colegios profesionales y los gremios empresariales no
realizan, en términos generales, actividad económica, sus ingresos pueden estar
limitados, por lo que si la Comisión tomaría en cuenta solamente sus ingresos, el
monto de la multa y el correspondiente efecto desincentivador sería menor.
217. Lo anterior sigue el mismo razonamiento utilizado respecto a la metodología
mayoritariamente aplicada a nivel internacional para el cálculo de la multa en los
supuestos que el infractor sea una asociación o gremio de empresas.
218. Sobre el particular, se ha indicado anteriormente que para el cálculo de la multa
para las asociaciones y gremios de empresas, se toma en cuenta los ingresos de
sus miembros71.
71

Cabe indicar que dicha metodología ya ha sido utilizada por la Comisión en la Resolución 085-2009/CLC-INDECOPI
del 22 de diciembre de 2009, la que fue confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia
mediante Resolución 3240-2010/SC1-INDECOPI del 16 de diciembre de 2010.
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En efecto, como señala la OECD respecto a la metodología para el cálculo de la
multa para asociaciones de empresas, si solo se fuera a tomar en cuenta el ingreso
de la asociación, el monto de la multa y el correspondiente efecto desincentivador
sería menor; y, en consecuencia, la multa calculada no tendría relación con el
impacto real en el mercado de la conducta ilícita. Por ello, recomiendan tomar como
referencia para el cálculo de la multa los ingresos de los miembros de la asociación.
219. Adicionalmente, cabe indicar que el establecimiento de una regulación especial en
el límite de la multa aplicable en el caso de asociaciones y gremios de empresas ya
se ha venido aplicando en la experiencia comparada72.
220. Así, por ejemplo, en la Comunidad Europea, la Regulación 1/2003 establece que si
la infracción de una asociación está relacionada con las actividades de sus
miembros, la multa no podrá superar el 10% de la suma del volumen de negocios
total de cada miembro activo en el mercado afectado por la infracción de la
asociación.
221. En tal sentido, mientras que en otras legislaciones el límite ha sido establecido en
relación con el ingreso de los miembros de la asociación infractora, en el Perú se ha
optado por establecer como límite a la multa aplicable a los colegios o gremios
empresariales un monto fijo de mil (1,000) UIT.
222. Por lo tanto, considerando que el CIP es la institución que agrupa a los ingenieros
de las distintas especialidades de ingeniería, creadas o por crearse, por las
Universidades o las Escuelas Superiores que estén oficialmente autorizadas para
otorgar título profesional de Ingeniero a nombre de la Nación, así como por aquellas
personas con título de ingeniero o graduados en el extranjero con títulos revalidados
o reconocidos por las leyes peruanas, esta Secretaría Técnica considera que dicha
institución cumple con el supuesto de ser un colegio profesional descrito en el
artículo 43.2 del Decreto Legislativo 1034.
223. Asimismo, considerando que la APC es la asociación que reúne a las personas que
prestan servicios de consultoría, esta Secretaría Técnica considera que dicha
asociación cumple con el supuesto de ser un gremio de empresas descrito en el
artículo 43.2 del Decreto Legislativo 1034.
224. Por consiguiente, considerando que la multa base correspondiente al CIP y a la
APC para el presente caso ha sido calculada en veintiséis mil cien y 98/100
(26,100.98) UIT, dicho monto debería ser asumido proporcionalmente por cada una
de las infractoras, a saber, asignándole el 50% al CIP (13,050.49 UITs) y el restante
50% a la APM (13,050.49 UITs).

72

Al respecto, se puede revisar, por ejemplo, el artículo 23 de la Regulación 1/2003 de la Comunidad Europea, el
artículo 63 de la Ley 15/2007 de España, el artículo 78 de la Competition Act de Hungría, el artículo 79 de la Ley
Orgánica de Regulación y Control de Mercado de Ecuador.
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225. Sin embargo, de acuerdo con los límites máximos a las sanciones impuestas a
colegios profesionales o gremios de empresas establecidos en el artículo 43.2 del
Decreto Legislativo 1034, no es posible sancionar al CIP y a la APC con los niveles
de multa resultantes del cálculo de la multa base, sino que, se deberá considerar
una multa como máximo de 1,000 UIT para cada infractor.

226. Teniendo en consideración la gravedad de la infracción y que el cálculo de la multa
base supera ampliamente el monto máximo de multa imponible a cada uno de los
infractores, esta Secretaría Técnica es de la opinión que la Comisión deberá
imponer multas de 1,000 UIT al CIP y de 1,000 UIT a la APC.
7.3

Necesidad de la imposición de una medida correctiva

227. Para proteger el funcionamiento eficiente del proceso competitivo y el bienestar de
los consumidores, no basta con identificar y sancionar las conductas
anticompetitivas sino que es necesario corregir las distorsiones que producen o
pueden producir en el mercado.
228. Sobre el particular, el numeral 1 del artículo 46 del Decreto Legislativo 1034 señala
que la Comisión podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer el
proceso competitivo, incluyendo el cese o la realización de actividades73.
229. En ese sentido, considerando que pueden existir agentes económicos interesados
en participar en el mercado de servicios de consultoría de obras para la elaboración
de estudios definitivos y consultoría de obras; esta Secretaría Técnica recomienda a
la Comisión ordenar, como medida correctiva, lo siguiente:

73



La abstención de realizar prácticas colusorias horizontales en la modalidad
de recomendaciones destinadas a incrementar las tarifas de personal de los
servicios de consultoría de ingeniería para (i) la elaboración de estudios
definitivos y (ii) la supervisión de obras; así como los valores de los gastos
generales para los servicios de consultoría de ingeniería y consultoría de
obras en general.



La abstención de difundir los Documentos 1, 2 y 3, mediante los cuales el
CIP y la APC realizaron la recomendación anticompetitiva identificada; en
particular, retirar el Documento 3 de la página web del CIP.



La eliminación del literal f) del artículo 54 del Código de Ética del CIP; el que
tiene el siguiente texto:

Decreto Legislativo 1034
Artículo 46.- Medidas correctivas.46.1. Además de la sanción que se imponga por infracción a la presente Ley, la Comisión podrá dictar medidas
correctivas conducentes a restablecer el proceso competitivo, las mismas que, entre otras, podrán consistir en:
a) El cese o la realización de actividades, inclusive bajo determinadas condiciones;
(…)
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Código de Ética del CIP
Artículo 54.- Son actos contrarios a la ética profesional:
(…)
f) Fijar o influir en la fijación de honorarios por servicios de ingeniería,
cuando tales honorarios representen evidentemente una compensación
inadecuada a la importancia y responsabilidad de los servicios que deben
ser prestados.
Serán sancionados con amonestación privada, pública escrita o
inhabilitación Temporal como miembro del CIP, no mayor de seis meses.



La eliminación del literal p) del artículo 2.09 del Estatuto del CIP, el que tiene
el siguiente texto:
Estatuto del CIP
Art. 2.09.- Son atribuciones del CIP:
p) Fijar los aranceles de honorarios profesionales y proponer anualmente
la remuneración periódica mínima para los ingenieros ante los organismos
públicos y privados correspondientes;



La preparación de un memorando explicativo sobre las prácticas que
constituyen conductas anticompetitivas dirigido a sus miembros; señalando
en particular que la determinación de los montos de las Tarifas de Personal y
los Gastos Generales en los servicios de consultoría de obras se realiza de
manera independiente por cada uno de los postores en los concursos
públicos.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
230. Del análisis conjunto realizado por esta Secretaría Técnica de los medios
probatorios que obran en el expediente y los argumentos de defensa presentados
durante el presente procedimiento, ha quedado demostrado que el Colegio de
Ingenieros del Perú y la Asociación Peruana de Consultoría realizaron prácticas
colusorias horizontales en la modalidad de recomendaciones destinadas a
incrementar las tarifas de personal de los servicios de consultoría de ingeniería para
(i) la elaboración de estudios definitivos y (ii) la supervisión de obras; así como los
valores de los gastos generales para los servicios de consultoría de ingeniería y
consultoría de obras.
231. En tal sentido, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión de Defensa de la
Libre Competencia lo siguiente:
i.

Declarar fundado el procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio
contra el Colegio de Ingenieros del Perú y la Asociación Peruana de Consultoría
por la realización de prácticas colusorias horizontales en la modalidad de
recomendaciones destinadas a incrementar las tarifas de personal de los
servicios de consultoría de ingeniería para (i) la elaboración de estudios

66/68

definitivos y (ii) la supervisión de obras; así como los valores de los gastos
generales para los servicios de consultoría de ingeniería y consultoría de obras;
conducta tipificada en los artículos 1 y 11.1, literal a), del Decreto Legislativo
1034, y sancionable por la Comisión, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 23 de la referida norma.
ii.

Sancionar al Colegio de Ingenieros del Perú con una multa ascendente a 1,000
Unidades Impositivas Tributarias.

iii.

Sancionar a la Asociación Peruana de Consultoría con una multa ascendente a
1,000 Unidades Impositivas Tributarias.

iv. Ordenar, como medidas correctivas, lo siguiente:


La abstención de realizar prácticas colusorias horizontales en la modalidad
de recomendaciones destinadas a incrementar las tarifas de personal de
los servicios de consultoría de ingeniería para (i) la elaboración de estudios
definitivos y (ii) la supervisión de obras; así como los valores de los gastos
generales para los servicios de consultoría de ingeniería y consultoría de
obras en general.



La abstención de difundir el documento denominado Resumen Salarios de
Personal Profesional según Convocatorias de Provías Nacional comparado
con Salario del Mercado, el documento denominado Aranceles de
Honorarios Profesionales Mínimos para los Ingenieros Civiles y el
documento denominado Determinación y Cálculo de los Gastos Generales
en Servicios de Consultoría de Ingeniería y Consultoría de Obras, mediante
los cuales el Colegio de Ingenieros del Perú y la Asociación Peruana de
Consultoría realizaron la recomendación anticompetitiva identificada; en
particular, retirar el documento denominado Determinación y Cálculo de los
Gastos Generales en Servicios de Consultoría de Ingeniería y Consultoría
de Obras de la página web del Colegio de Ingenieros del Perú.



La eliminación del literal f) del artículo 54 del Código de Ética del CIP; el
que tiene el siguiente texto:
Código de Ética del CIP
Artículo 54.- Son actos contrarios a la ética profesional:
(…)
f) Fijar o influir en la fijación de honorarios por servicios de ingeniería,
cuando tales honorarios representen evidentemente una compensación
inadecuada a la importancia y responsabilidad de los servicios que deben
ser prestados.
Serán sancionados con amonestación privada, pública escrita o
inhabilitación Temporal como miembro del CIP, no mayor de seis meses.
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La eliminación del literal p) del artículo 2.09 del Estatuto del CIP, el que
tiene el siguiente texto:
Estatuto del CIP
Art. 2.09.- Son atribuciones del CIP:
p) Fijar los aranceles de honorarios profesionales y proponer anualmente
la remuneración periódica mínima para los ingenieros ante los organismos
públicos y privados correspondientes;



La preparación de un memorando explicativo sobre las prácticas que
constituyen conductas anticompetitivas dirigido a sus miembros; señalando
en particular que la determinación de los montos de las Tarifas de Personal
y los Gastos Generales en los servicios de consultoría de obras se realiza
de manera independiente por cada uno de los postores en los concursos
públicos.
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