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Lima, 7 de septiembre de 2018. 

Sel'\or 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

JULIO ÁNGEL CASTRO GARCIA 
Casilla Nº 08 Del lndecopi 
San Borja. -

De mi consideración: 

Expediente Nº 273-2017/CCD 

Sírvase encontrar adjunta a la presente, copia de la Resolución Nº 161-2018/CCD, emitida por la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del lndecopi, en su sesión de fecha 29 de 
agosto de 2018. 1 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Adjunto el siguiente documento: 

Atentamente, 

Ab Arama Baella 
Secretario Técnico 

Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal 

(i) Copia de Resolución Nº 161 -2018/CCD (16 fojas). 

KYG 

Jt!CIB\DO 

1 0 sn. 201a 

1 Se hace de su conocimiento que la presente resolución puede ser objeto de impugnación dentro del plazo de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de su notificación. 
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Presidencia 
del Consejo de Ministros 

Resolución 

Nº 161-20181CCD-INDECOPI 

Lima, 29 de agosto de 2018. 

EXPEDIENTENº 273-20171CCD 

DENUNCIANTE 

IMPUTADA 

MATERIAS 

ACTIVIDAD 

JULIO ÁNGEL CASTRO GARC[A 
(SEÑOR CASTRO) 
CORPORACIÓN ANDINA DEL GAS DEL PERÚ S.A.C.1 

(CORPORACIÓN ANDINA) 
COMPETENCIA DESLEAL 
VIOLACIÓN DE NORMAS 
MEDIDA CORRECTIVA 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

SUMILLA: Se DENIEGA la solicitud de nulidad del Acta de Inspección de fecha 27 de junio de 
2018, formulada por Corporación Andina y se declara INFUNDADA la excepción de 
incompetencia deducida por Corporación Andina. 

Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Castro en contra de 
Corporación Andina por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el literal b) del numeral 14.2. del artículo 14 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

En consecuencia, se SANCIONA a Corporación Andina con una multa de ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ORDENA su inscripción en el Registro de Infractores creado por la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del lndecopi. 

De este modo, se ORDENA a Corporación Andina, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización de gas licuado de petróleo utilizando 
cilindros de Llamagas, sea envasándolos con su producto y/o pintándolos con el color 
característico y signos distintivos que utiliza en el mercado, en tanto no cuente con un 
Acuerdo Contractual de Corresponsabi/idad con dicha empresa, debidamente inscrito ante la 
autoridad competente. 

De otro lado, se DENIEGA el pedido formulado por el señor Castro para que se ordene la 
publicación de la presente resolución. 

Por otra parte, se CONDENA a Corporación Andina al pago de las costas y costos del presente 
procedimiento a favor del señor Castro. 

Registro Único de Contribuyentes 20516511975. 
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Presidencia 
del Consejo de Ministros 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de diciembre de 2017, el señor Castro denunció a Corporación Andina por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, confusión y violación de 
normas, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en 
adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 

Según los términos de la denuncia, Corporación Andina sería una persona jurídica que, desde el 
2007, se dedicaría al envasado y comercialización de gas licuado de petróleo (en adelante, GLP), en 
cilindros de colores "Cement Grey" y "Blanco Grisáceo'', identificados con las denominaciones "New 
Gas" y "Chaski Gas", las cuales se consignarían en alto relieve en el rótulo de los cilindros como 
pintadas en el cuerpo de los mismos. 

Sin embargo, la denunciante precisó que habría tomado conocimiento que Corporación Andina, en 
dos de sus plantas envasadoras, vendría comercializando GLP en cilindros rotulados con la 
denominación "Llamagas", pero que con la finalidad de comercializarlos en el mercado serían 
modificados por la imputada, pintándolas con su color identificativo y consignando el signo distintivo 
"Abal Gas". De acuerdo con la denunciante, dicha situación constituiría una infracción a lo dispuesto 
en los artículos 47 y 49 del Decreto Supremo Nº 01-94-EM (en adelante, Reglamento para la 
Comercialización de GLP)2 , los mismos que disponen que las empresas envasadoras no podrán 
envasar GLP en cilindros rotulados en kilogramos que no sean de su propiedad, o en cilindros 
rotulados en libras que tengan la marca o signo distintivo y color identificatorio de otra empresa 
envasadora, salvo que exista un Acuerdo Contractual de Corresponsabilidad entre ambas, 
previamente puesto en conocimiento de la Dirección General de Hidrocarburos. Asimismo, el citado 
artículo 47 señalaría que una vez efectuada la "rotulación" por la empresa envasadora, ésta sería en 
adelante responsable por el estado y la conservación del ci lindro, no pudiendo ser éste nuevamente 
rotulado y/o pintado por otra empresa envasadora. 

Por dichas consideraciones, el señor Castro solicitó lo siguiente: (i) se califique a los actos 
denunciados como actos de competencia desleal; (ii) se declare fundada la denuncia por la comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas; (iii) se declare fundada la 
denuncia por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño; (iv) se declare 
fundada la denuncia por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión; 
(v) se ordene el cese de la conducta denunciada; (vi) se disponga el comiso, incautación y 
destrucción de todo el material infractor que se encuentre en el territorio nacional y los elementos que 
contribuyan a la situación de confusión; (vii) se disponga el cierre de los establecimientos infractores; 
(viii) se multe en forma ejemplar a la denunciada; (ix) se ordene la publicación rectificatoria 
correspondiente; (x) se ordene el pago de las costas y costos del procedimiento; (xi) se inscriba a la 
imputada en el registro de infractores; y, (xii) se ordene la publicación de la presente resolución . 

DECRETO SUPREMO Nº 01-94-EM ·REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 
Articulo 47.- Indicaciones especificas de rotulado 
A partir del 1 de marzo de 1994, antes de proceder al envasado de GLP, las Empresas Envasadoras rotularán en las asas de los cilindros sin 
rotular, con su signo perforado o en alto relieve y, en bajo relieve, el número de serie y fecha de rotulación; asimismo, el cuerpo y las asas 
del envase deberán pintarlos con su color identificatorio. Para proceder a la rotulación, las Empresas Envasadoras, deberán cumplir 
previamente con la inspección visual de los cilindros sin rotular, separando los que se encuentran aptos para salir del mercado, de los que 
requieran ser reparados antes de ser rotulados y de los que, por sus defectos, deben ser destruidos. Efectuada la rotulación por la Empresa 
Envasadora, ésta será en adelante responsable por el Estado y la conservación del cilindro, no pudiendo ser éste nuevamente rotulado y/o 
pintado por otra empresa Envasadora. La rotulación no conlleva a la propiedad del cilindro, limitándose aquélla a la responsabilidad del 
mantenimiento y seguridad del envase y del sistema válvula-regulador. La reparación de los Cilindros sin Rotular será efectuada por la 
Empresa de Reparación que la Empresa Envasadora designe. La destrucción de los Cilindros defectuosos deberá ser realizada por la 
Empresa Envasadora en presencia de un representante de la Empresa de Supervisión y un Notario Público, quien dejará, mediante Acta, 
constancia del hecho. Las Empresas Envasadoras deberán remitir mensualmente a la DGH, antes del dla 10 de cada mes, la relación de 
cilindros inspeccionados de acuerdo al presente artlculo, detallando la cantidad de cilindros destruidos y el número de cilindros aptos que 
han sido rotulados, con su número de serie. 

Artlculo 49.· Envasado en Ciiindros propios 
Las Empresas Envasadoras no podrá envasar GLP en cllindros rotulados en kilogramos que no sean de su propiedad, o en cilindros 
rotulados en fibras que tengan la marca o signo distintivo y color identificatorio de otra Empresa Envasadora, a menos que exista un Acuerdo 
Contractual de Corresponsabllidad entre las envasadoras y sea puesto previamente en conocimiento de la DGH. 
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Con fecha 06 de diciembre de 2017, el señor Castro presentó un escrito indicando que la denuncia 
sería interpuesta únicamente por éste. 

En atención a ello, mediante Resolución de fecha 19 de enero de 2018, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Secretaría Técnica) calificó la 
denuncia presentada por el señor Castro e imputó a Corporación Andina la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el 
literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la 
posible inobservancia de los artículos 47 y 49 del Reglamento para la Comercialización de GLP, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 01 -94-EM, por la supuesta comercialización de gas licuado de 
petróleo en cilindros rotulados con la denominación "Llamagas", pintados con el color identificativo de 
la imputada y la denominación "Abal Gas", a pesar de que no contaría con un Acuerdo de 
Corresponsabilidad vigente con la denunciante que la faculte para ello. 

Con fecha 29 de enero de 2018, mediante Memorándum Nº 053-2018/CCD, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Oficina Regional de lndecopi de Arequipa (en adelante, la ORI Arequipa) la realización de 
una diligencia de inspección a la planta envasadora de Corporación Andina, ubicada en Avenida Las 
Peñas, Km 1.6, distrito de Socabaya, provincia y departamento de Arequipa , a efectos de verificar la 
cantidad de cil indros o balones de gas que contengan la marca "Llamagas" en alto relieve y que 
hayan sido pintados con el color identificativo y denominación "Abal Gas". Al respecto, mediante 
Memorándum Nº 175-2018/INDECOPl-AQP de fecha 12 de febrero de 2018, la ORI Arequipa adjuntó 
el Acta de Inspección, indicando que se imposibilitó la realización de la diligencia de inspección por la 
falta de implementos de seguridad. 

Asimismo, con fecha 29 de enero de 2018, mediante Memorándum Nº 054-2018/CCD, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Oficina Regional de lndecopi de Cusca (en adelante, la ORI Cusca) la realización 
de una diligencia de inspección a la planta envasadora de Corporación Andina, ubicada en Avenida 
Valle Cachimayo SIN, Sec. Huampar, distrito de Poroy, provincia y departamento de Cusca, a efectos 
de verificar la cantidad de cilindros o balones de gas que contengan la marca "Llamagas" en alto 
relieve y que hayan sido pintados con el color identificativo y denominación "Abal Gas". Al respecto, 
mediante Memorándum N° 003-2018/INDECOPl-AQP de fecha 22 de febrero de 2018, la ORI Cusco 
adjuntó el Acta de Inspección, indicando que se imposibilitó la realización de la diligencia, debido a 
que el domicilio le pertenecería a la empresa Oxisol S.A.C.3 

Posteriormente, mediante Memorándum Nº 558-2018/INDECOPl-AQP de fecha 16 de abril de 2018, 
la ORI Arequipa adjuntó el Acta de Inspección, detallando en la misma los resultados de la diligencia 
solicitada. 

Por su parte, con fecha 1 O de mayo de 2018, Corporación Andina presentó su escrito de descargos, 
señalando que la Dirección General de Hidrocarburos sería el órgano administrativo especializado 
para analizar la presente denuncia, toda vez que ésta tendría la facultad de fiscalizar el cumplimiento 
del Reglamento para la Comercialización de GLP, motivo por el cual, la presente denuncia debería 
ser remitida al órgano competente. Asimismo, Corporación Andina precisó que las normas 
supuestamente infringidas habrian sido declaradas barreras burocráticas ilegales, mediante 
Resolución Nº 511-2006/TDC-IDNECOPI, por lo que debería inaplicarse las mismas. 

De otro lado, la imputada refirió que el artículo 47 del Reglamento para la Comercialización de GLP 
solo haría referencia al rotulado en las asas de los balones y no a la rotulación en la parte frontal de 
los balones. 

Sin perjuicio de ro anterior, Corporación Andina afirmó que no comercializaría GLP en cil indros 
rotulados con la denominación "Llamagas". En este punto, la imputada explicó que realizaría un 
constante canje de balones de Llamagas, lo que sería una práctica continua y permanente. A decir de 

Según escrito de fecha 28 de febrero de 2018, presentado por Oxlsol S.A.C. 
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la imputada, en la comercialización de GLP, muchas empresas terminan con balones de otras 
empresas. 

De manera adicional , Corporación Andina mencionó que mantendría un Convenio de 
Corresponsabilidad con la empresa titular de la marca "Abal Gas", de color "azul grisáceo", por ello, 
actualmente envasaría balones·con dicha denominación. 

Con fecha 17 de mayo de 2017, Corporación Andina adjuntó, en calidad de medios probatorios, 
cincuenta (50) gulas de remisión ; y, el Contrato de Corresponsabilidad suscrito con el titular de la 
marca "Abal Gas". 

Asimismo, mediante el referido escrito, Corporación Andina reiteró que la competencia de la presente 
denuncia le correspondería al Ministerio de Energfa y Minas y al Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energfa y Minerfa. 

Mediante Memorándum Nº 314-2018/CCD de fecha 25 de junio de 2018, la Secretarla Técnica 
solicitó a la ORI Arequipa la realización de una diligencia de inspección a la planta envasadora de 
Corporación Andina, ubicada en Avenida Las Peñas, Km 1.6, distrito de Socabaya, provincia y 
departamento de Arequipa, a efectos de verificar la cantidad de cilindros o balones de gas que 
contengan la marca "Llamagas" en alto relieve y que hayan sido pintados con el color identificativo y 
denominación de su empresa y/o "Abal Gas". Al respecto, mediante Memorándum N° 1026-
2018/INDECOPl-AQP de fecha 2 de julio de 2018, la ORI Arequipa adjuntó el Informe Nº 004-
2018/CPC-INDECOPl-AQP y el Acta de Inspección, que detallan los resultados de la diligencia de 
inspección solicitada, la cual se realizó el 27 de junio de 2018. 

Mediante Resolución Nº 4 de fecha 11 de julio de 2018, la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal (en adelante, la Comisión) denegó la actuación del medio probatorio 
consistente en el Acta de Inspección emitida por la ORI Cusca, que detalla la diligencia de inspección 
en el establecimiento de Oxisol, por ser la misma impertinente e innecesaria, en la medida que la 
misma se realizó a una empresa distinta a la imputada. 

Posteriormente, mediante Resolución Nº 5 de fecha 18 de julio de 2018, la Comisión declaró 
inadmisible la solicitud de tachas presentadas por Corporación And ina, por no acompañar prueba 
alguna que sustente su solicitud. 

Con fecha 13 y 16 de agosto de 2018, Corporación Andina solicitó la nulidad del Acta de Inspección 
de fecha 27 de junio de 2018. Asimismo, solicitó tomar en cuenta la Resolución Nº 511-2006/TDC
INDECOPI y Resolución Nº 237-2009/CCD-INDECOPI. 

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

La competencia de la Comisión para conocer el hecho denunciado. 
La pertinencia de declarar la nulidad del Acta de Inspección de fecha 27 de junio de 2018. 
La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas. 
La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
El pedido de costas y costos formulado por el señor Castro. 
La graduación dela sanción, de ser el caso. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

3.1. La competencia de la Comis ión para conocer los hechos denunciados 

En el presente caso, Corporación Andina señaló que la Dirección General de Hidrocarburos sería el 
órgano administrativo especializado para analizar la presente denuncia, toda vez que ésta tendría la 
facultad de fiscalizar el cumplimiento del Reglamento para la Comercialización de GLP, motivo por el 
cual , la presente denuncia debería ser remitida al órgano competente. 

Asimismo, Corporación Andina indicó que la competencia de la presente denuncia le correspondería 
al Ministerio de Energía y Minas y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minerla. 

Sobre el particular, este órgano colegiado considera pertinente señalar que conforme a lo previsto en 
el literal b) del numeral 14.2 del articulo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión no sanciona el hecho de infringir una norma imperativa, lo cual corresponde a la entidad 
competente, como la Dirección General de Hidrocarburos, sino el hecho de que un agente económico 
obtenga una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado mediante la infracción de 
normas imperativas, al no contar con las autorizaciones necesarias para el desarrollo de sus 
actividades comerciales. 

En ese sentido, el análisis del presente caso se limitará a verificar si Corporación Andina contaba con 
las autorizaciones para desarrollar sus actividades, es decir, con un Acuerdo de Corresponsabilidad 
suscrito con Llama Gas S.A. (en adelante, Llamagas) que la habilitara legalmente a pintar y envasar 
con GLP los ci lindros rotulados con la denominación "Llamagas", lo que, de ser el caso, le habría 
otorgado una ventaja significativa respecto de sus competidores. 

Por dichas consideraciones, corresponde declarar infundada la excepción de incompetencia deducida 
por Corporación Andina. 

3.2. La pertinencia de declarar la nulidad del Acta de Inspección de fecha 27 de jun io de 
2018. 

En el presente caso, Corporación Andina presentó un escrito cuestionando el Acta de Inspección de 
fecha 27 de junio de 2018. En este punto, la imputada indicó que en el referido documento se habrlan 
consignado prejuzgamientos y opiniones que perjudicarlan la imagen de su empresa. 

Asimismo, Corporación Andina precisó que el inspector no habría señalado si los balones 
fotografiados tendrían en alto relieve la marca "Llamagas", lo que serla relevante para la inspección. 
La imputada mencionó que de los balones fotografiados no se podrla observar en alto relieve la 
marca "Llamagas". 

Sobre el particular, este órgano colegiado considera traer a colación lo señalado en los numerales 
36.3 y 36.6 del artículo 36 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que establecen 
disposiciones respecto de la forma en que las inspecciones realizadas por la Secretaria Técnica 
deben efectuarse, las cuales indican textualmente lo siguiente: 

"( ... ) /) 
36.3.- En caso fuera necesario realizar una inspección, ésta será efectuada por el Secretario 
Técnico o por la persona designada por éste para dicho efecto. Siempre que se realice una ~~1 
inspección deberá levantarse un acta que será firmada por quien se encuentre a cargo de la 

11
¡ 

misma, as[ como por los interesados que ejercen su representación por quienes se 11; 
encuentren a cargo del almacén, oficina o establecimiento correspondiente. / 

36.6.-. Los hechos constatados por el Secretario Técnico, la persona designada por éste o 
por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en 
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documento público, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio 
pleno ( ... ) 

Al respecto, de la revisión del Acta de Inspección cuestionada, la Comisión observa que la visita 
inspectiva programada el 27 de junio de 2018 cumplió con los fines para la cual fue ordenada, en la 
medida que se pudo constatar los hechos que fueron motivo de inspección. Asimismo, de un análisis 
de la información consignada en el referido documento, este órgano colegiado no advierte un 
prejuzgamiento o una opinión mal intencionada que perjudicara la imagen de Corporación Andina, 
conforme lo ha alegado la imputada. 

En dicho contexto, con independencia de los cuestionamientos formulados por Corporación Andina 
en el presente procedimiento, esta Comisión considera que el acta extendida resulta válida y, por lo 
tanto, se tienen como ciertos los hechos descritos en ésta. 

Por dichas consideraciones, no corresponde declarar la nulidad del Acta de Visita lnspectiva de fecha 
27 de junio de 2018, en la medida que las mismas han sido tramitadas conforme a ley. 

3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas 

3.3.1. Normas y criterios aplicables 

El artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 

"Artículo 14.- Actos de v iolación de normas. -

14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial , valerse 
en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado 
mediante la infracción de normas imperativas. A fin de determinar la existencia de una 
ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva obtenida mediante la 
infracción de normas. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
( ... ) 
b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o 

títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada actividad 
empresarial, no acredite documentalmente su tenencia. En caso sea necesario, 
la autoridad requerirá a la autoridad competente un informe con el fin de evaluar 
la existencia o no de la autorización correspondiente." 

Al respecto, el supuesto regulado en el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal establece que la infracción de normas imperativas quedara 
acreditada, cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones , contratos o títulos 
que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada actividad empresarial, no acredite 
documentalmente su tenencia. En consecuencia, bastará que la persona no acredite la existencia.de 
autorizaciones, contratos o trtulos que se requieren obligatoriamente, para realizar cierta actividad, 
para que la infracción quede configurada. 

Finalmente, cabe señalar que, en el supuesto de violación de normas, la Comisión no sanciona el 
hecho de infringir una norma imperativa, lo cual corresponde a la entidad competente, sino el hecho 
de que un agente económico se valga de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el 
mercado mediante la infracción de normas imperativas. 
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3.3.2. Aplícación al presente caso 

En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por el señor 
Castro e imputó a Corporación Andina la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el literal b) del numeral 14.2 del artículo 
14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal , por la posible inobservancia de los artículos 47 
y 49 del Reglamento para la Comercialización de GLP, aprobado por el Decreto Supremo Nº 01-94-
EM, por la supuesta comercialización de gas licuado de petróleo en cilindros rotulados con la 
denominación "Llamagas", pintados con el color identificativo de la imputada y la denominación "Abal 
Gas", a pesar de que no contaría con un Acuerdo de Corresponsabilidad vigente con la denunciante 
que la faculte para ello. 

Respecto de los argumentos utilizados por Corporación Andina, la Comisión observa que esta 
empresa ha señalado lo siguiente: (i) que las normas supuestamente infringidas habrían sido 
declaradas barreras burocráticas ilegales, mediante Resolución Nº 511-2006/TDC-IDNECOPI, por lo 
que deberían inaplicarse las mismas; (ii) que, se debe tomar en cuenta la Resolución N° 237-
2009/CCD-INDECOPI; y, (ii) que, el artículo 47 del Reglamento para la Comercialización de GLP solo 
haria referencia al rotulado en las asas de los balones y no a la rotu lación en la parte frontal de los 
balones. 

Sobre el primer argumento, de la revisión de la Resolución Nº 511-2006/TDC-INDECOPI del 12 de 
abril de 2006, la Comisión aprecia que la denunciante fue la Asociación de Empresas Envasadoras 
de Gas del Perú y no Corporación Andina. Asimismo, la imputada no ha acreditado pertenecer a 
dicha Asociación al momento de emitirse el referido pronunciamiento. Además, esta Comisión 
aprecia , de la revisión de la consulta R.U.C. de la Sunat4 , que Corporación Andina inició actividades 
el 17 de julio de 2007, esto es, después de emitirse la Resolución 511-2006/TDC-INDECOPI. 

Sobre el segundo argumento, de la revisión de la Resolución Nº 237-2009/CCD-INDECOPI del 2 de 
diciembre de 2009, la Comisión advierte que dicho pronunciamiento no resulta aplicable al presente 
caso ni el mismo constituye un precedente de observancia obligatoria para esta Comisión. De igual 
manera, resulta relevante mencionar que la referida resolución fue revocada por la Sala Especializada 
en Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 2510-2010/SC1-INDECOPI. 

Sobre el tercer argumento, la Comisión considera señalar que la imputación efectuada por la 
Secretaría Técnica se centra en que Corporación Andina no contaría con un Acuerdo Contractual de 
Corresponsabilidad suscrito con Llamagas, que la habilitara legalmente a poder pintar y envasar con 
GLP los cilind ros rotulados con la denominación "Llamagas", conforme a lo prescrito por los artículos 
47 y 49 del Reglamento para la Comercialización de GLP. 

Siendo ello así, lo que corresponde determinar, en el presente caso, es verificar si Corporación 
Andina repintó cilindros rotulados con la indicación "Llamagas" y envasó GLP en los mismos, sin 
contar con un Acuerdo Contractual de Corresponsabilidad. En caso quedaran acreditados tales 
hechos, se debe evaluar si la imputada obtuvo una ventaja significativa indebida. 

De acuerdo a lo señalado por Llamagas, las disposiciones del Reglamento para la Comercialización 
de GLP que la imputada habría infringido serían las siguientes: 

"Artículo 47.
( ... ) 
Efectuada la rotulación por la Empresa Envasadora , ésta será en adelante responsable por el 
estado y la conservación del Cilindro, no pudiendo ser éste nuevamente rotulado y/o pintado 
por otra Empresa Envasadora. La rotu lación no conlleva a la propiedad del Cilindro, 

Ver https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrSOOAlias. 
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limitándose aquélla a la responsabilidad del mantenimiento y seguridad del envase y del 
sistema válvula-regulador. 
( ... )" 

Articulo 49.-

Las Empresas Envasadoras no podrán envasar GLP en Cilindros Rotulados en Kilogramos 
que no sean de su propiedad, o en Cilindros Rotulados en Libras que tengan la marca o signo 
distintivo y color identificatorio de otra Empresa Envasadora, a menos que exista un Acuerdo 
Contractual de Ca-responsabilidad entre las envasadoras y sea puesto previamente en 
conocimiento de la DGH." 

a) Sobre la inobservancia del artículo 47 del Reglamento de Comercialización de GLP 

En su denuncia, el señor Castro manifestó que Corporación And ina vendría infringiendo el artícu lo 47 
del Reglamento de Comercialización de GLP, toda vez que la imputada habría pintado con un color 
característico y signos distintivos, cilindros de GLP que presentaban el rótulo "Llamagas" en alto 
relieve. 

La denunciante sustentó su pretensión en fotografías que, de acuerdo a Llamagas, se habrían 
tomado en las plantas de la imputada: 

De la revisión de las referidas fotografías, la Comisión considera que, si bien las mismas acreditan 
que existieron cilindros de GLP pintados con un color azul y signo distintivo "Abal Gas", dichos 
documentos no constituyen medios probatorios idóneos que, por sí solos, puedan atribu ir 
responsabilidad de tal hecho a la imputada, toda vez que de dichos documentos no se puede 
acreditar fehacientemente el origen de los balones de gas cuestionados y que Corporación Andina 
haya participado de dicho acto. 

De otro lado, en virtud al principio de impulso de oficio, la Comisión observa que la Secretaría Técnica 
ordenó a la ORI de Arequipa la realización de dos inspecciones a la planta envasadora de 
Corporación Andina, con la finalidad de esclarecer el hecho denunciado. De las diligencias de 
inspección, este órgano colegiado verifica que la ORI de Arequipa pudo constatar lo sigu iente: 
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Primera diligencia de inspección: 

"( ... ) Se verifica que en el área de envasado se encuentra balones de gas de la marca 
"Albagas" que se encuentran para ser distribuidos, según lo señalado por el 
administrado habría 805 balones de gas de dicha denominación. Se observa que en 
esos balones de gas se tiene la marca "Llamagas" en alto relieve y han sido pintados. 
Asimismo, el administrado señala que tienen un convenio con la empresa ELM 
Negocios EIRL, quien señala ser el propietario de los balones de gas con la 
denominación "Albagas" para el pintado envasado y comercialización de dichos 
balones de gas.( ... )'' (SIC) 

Segunda diligencia de inspección: 

"( ... ) Luego pasamos al área de pintado y envasado donde se pudo verificar que el 
administrado tiene 92 (noventa y dos)6 balones de gas de la marca "abalgas", los 
cuales tienen el precinto de seguridad y están para comercializar. se verifica que 
también se encuentran balones de gas de la marca "llamagas" en su alto relieve pero 
pintados con el color de abalgas. Señala el administrado que tratan de no usar estos 
balones pero que la empresa llamagas no viene a rea lizar el canje de estos balones. 
LJ 
También se observa que en el área de envasado se encuentran balones de gas 
pintados con el color y marca de "New Gas", en cantidad de 600 (seiscientos) balones y 
que también se pudo observar que existen balones de alto relieve de la marca 
"llamagas" en alto relieve y que están con el precinto de seguridad y para comercializar. 
(. .. )" (SIC) 

De una revisión de la documentación antes señalada, la Comisión observa que Corporación Andina 
pintó cilindros de Llamagas (que incluye en alto relieve la marca "Llamagas") con el color y signo 
distintivo que utiliza en el mercado, siendo dichos signos "New Gas" y "Abal Gas"7. En efecto, para la 
Comisión, el hecho que se hayan encontrado en la misma planta envasadora de Corporación And ina 
balones de gas pintados con el color y signos distintivos que uti liza en el mercado la imputada y, 
algunos de ellos envasados con GLP, acredita que Corporación Andina participó de dicho acto, así 
como, tuvo la intención de comercializar los referidos balones de gas. Cabe precisar que, en la planta 
envasadora de Corporación Andina, específicamente en el área de pintado y envasado, se ha 
constatado la presencia de cilindros de propiedad de Llamagas, no sólo pintados con el color y signos 
distintivos que utiliza la imputada sino también envasados con GLP y con el precinto de seguridad, lo 
que nos permite corroborar la finalidad que ha tenido la imputada, de comercializar dichos balones, 
sin contar con el Acuerdo Contractual de Corresponsabilidad. Cabe precisar que la imputada no ha 
presentado el referido acuerdo. 

Respecto del argumento expuesto por Corporación Andina referido a que realizaría un constante 
canje de balones de Llamagas; la Comisión considera oportuno manifestar que, de la revisión de las 
actas emitidas por la ORI Arequipa, no sólo se aprecian balones vacios que estarían destinados para 
canjearlos , sino también balones ubicados en su área de envasado y pintado que no pueden ser 
objeto de canje sino destinados a ser comercializados. 

En ese sentido, la Comisión considera que se ha acreditado que Corporación Andina pintó los 
cilindros de GLP rotulados con la indicación "Llamagas", a pesar de no contar con el Acuerdo 
Contractual de Corresponsabi lidad exigido por el Reglamento de Comercialización de GLP. 

Información declarada confidencial y reservada mediante Resolución Nº 1 de fecha 4 de julio de 2018. 

Información declarada confidencial y reservada mediante Resolución N° 1 de fecha 18 de julio de 2018. 

Oe acuerdo a Corporación Andina, ELM Negocios EIRL le cedió el uso de la denominación ' Abal Gas'. 
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b) Sobre la inobservancia del artículo 49 del Reglamento de Comercialización de GLP 

En este caso, debe tenerse en cuenta que el artículo 51 del Reglamento de Comercialización de GLP 
establece que los cilindros rotulados en kilogramos deberán llevar la marca, el signo y color, entre 
otros, de manera que se permita identificar a la empresa envasadora propietaria del cilindro. 
Igualmente, dicha disposición establece que las empresas envasadoras entregan los balones 
rotulados en kilogramos a los usuarios en calidad de uso y no en propiedad. 

De esta manera, al igual que en el caso del artículo 47 del Reglamento de Comercialización de GLP, 
para el supuesto contenido en el artlculo 49 de dicho reglamento, esto es, el envasado de GLP en 
cilindros ajenos, es necesario contar con un Acuerdo Contractual de Corresponsabilidad. Es decir, en 
el caso concreto, Corporación Andina deberá acreditar documentalmente la tenencia de dicho 
acuerdo con Llamagas para envasar GLP en los cilindros que incluyen el rótulo "Llamagas". 

Sobre el particular, conforme a lo analizado en el literal a) precedente, especlficamente de la revisión 
de las Actas de Inspección emitidas por la ORI Arequipa, se puede verificar que fue Corporación 
Andina quien pintó los cilindros de Llamagas y los envasó con el combustible, a pesar de que no eran 
de su propiedad y de no contar con el Acuerdo Contractual de Corresponsabilidad. Cabe precisar que 
durante el presente procedimiento la imputada no ha presentado el referido acuerdo. 

En ese sentido, la Comisión considera que se ha acreditado que Corporación Andina envasó los 
cilindros de GLP rotulados con la indicación "Llamagas", a pesar de no contar con el Acuerdo 
Contractual de Corresponsabilidad exigido por el Reglamento de Comercialización de GLP. 

c) Ventaja significativa 

Luego de haberse constatado que la imputada no contaba con el Acuerdo Contractual de 
Corresponsabilidad para pintar y envasar cilindros de GLP rotulados con la indicación "Llamagas", 
para verificar un acto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, se debe 
comprobar si dicha conducta generó una ventaja competitiva significativa para Corporación Andina. 

Al respecto, la Comisión considera que, en el presente caso, Corporación Andina sí obtuvo una 
ventaja significativa, pues dejó de asumir los costos de mantenimiento y seguridad exigidos por la 
normatividad del sector hidrocarburos al hacer un uso ilícito de cilindros de GLP rotulados por 
Llamagas, a quien trasladó tales costos, en la medida que se limitaba a utilizar los envases que 
correspondlan a dicha empresa. Con ello, la imputada también ahorraba dinero que debió 
encontrarse destinado a adquirir cilindros de GLP. En ese sentido, cabe resaltar que uno de los 
factores que podrían otorgar un posicionamiento en el mercado de comercialización de GLP es el 
stock de cilindros con que cuente cada empresa. De esta manera, la utilización de cil indros ajenos 
podría otorgar a Corporación Andina una ventaja indebida en el mercado, valiéndose de un hecho 
ilícito pues no cuenta con el Acuerdo Contractual de Corresponsabilidad necesario. 

Así, debe tenerse en consideración que la finalidad del Reglamento para la Comercialización de GLP 
es garantizar la seguridad de los consumidores de GLP, dado que el rótulo que se encuentra 
contenido en cada cilindro permite identificar a la empresa responsable del estado y conservación del 
cilindro, por lo que cualquier defecto en los mismos que atente contra la seguridad de los usuarios, 
recaerá sobre aquella empresa envasadora cuyo rótulo se encuentre en el envase. 

Por tales consideraciones, la Comisión aprecia que Corporación Andina obtuvo una ventaja 
significativa en el mercado, al no cumplir estrictamente con lo dispuesto en los artículos 47 y 49 del 
Reglamento de Comercialización de GLP, llevando a cabo las actividades económicas cuestionadas 
sin contar con un Acuerdo Contractual de Corresponsabilidad. 

Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia presentada por 
el señor Castro en contra de Corporación Andina. 
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3.4. La pertinencia de ordenar una medida correctiva 

De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal , la Comisión puede ordenar, de ser el caso, la medida correctiva conducente a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 

En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada realizó actos de violación de normas al 
pintar y envasar cilindros de GLP rotulados con la indicación "Llamagas", sin contar con el Acuerdo 
Contractual de Corresponsabilidad, lo que fue capaz de generar una ventaja competitiva a 
Corporación Andina, infringiendo lo dispuesto en los artículos 47 y 49 del Reglamento para la 
Comercialización de GLP. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que actos de 
naturaleza similar se realicen en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva 
destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 

Cabe precisar que el comiso, incautación y destrucción de todo el material infractor, así como el cierre 
de los establecimientos infractores y la publicación rectificatoria solicitadas por la denunciante no 
resultan medidas correctivas pertinentes para el presente caso, en la medida que las mismas no son 
proporcionales a la magnitud del hecho infractor. 

3.5. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria 

En su escrito de denuncia, el señor Castro solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria . Sobre el particular, el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal señala que, de acreditarse las infracciones a este cuerpo legal , la Comisión 
podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado, las 
mismas que, entre otras, podrán consistir en la publicación de la resolución condenatoria. Del mismo 
modo, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del lndecopi) establece que el Directorio de lndecopi, a solicitud de los órganos 
funcionales , podrá ordenar la publicación de las resoluciones que emita la institución en el Diario 
Oficial "El Peruano", cuando lo considere necesario por constitu ir dichas resoluciones precedentes de 
observancia obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger los 
derechos de los consumidores. 

Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 

1. Pese a la infracción en que incurrió Corporación Andina, el derecho de los consumidores se 
ve suficientemente salvaguardado por el sentido de la resolución y la medida correctiva 
ordenada en el presente caso. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de observancia 
obligatoria, sino que se han utilizado criterios de interpretación que venlan siendo aplicados 
por la Comisión y por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (en adelante, la 
Sala) para la solución de casos similares a éste. 

Por lo tanto , corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria realizado 
por el señor Castro. 

3.6. El pedido de costas y costos formulado por el señor Castro 

En su escrito de denuncia, el señor Castro solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 

Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Facultades, Normas y 
Organización del lndecopi, en cualquier procedimiento contencioso segu ido ante el lndecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
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pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido la denunciante o el 
lndecopi. 

En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por Corporación Andina es 
evidente, por lo que corresponde acceder al pedido del señor Castro y ordenar al infractor el pago de 
las costas y los costos del presente procedimiento. 

3.7. Graduación de la sanción 

3.7.1. Normas y criterios aplicables 

A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe, en su articulo 52, lo siguiente: 

"Artículo 52°.- Parámetros de la sanción. -

52.1 .- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 
disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 

a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación 
real en el mercado, con una amonestación; 

b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (1 0%) 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas 
(700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente." 

Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 

"Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.-
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y Ja 
aplicación de las multas correspondientes , entre otros, los siguientes criterios: 
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a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal ; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, 

sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o 
usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal ; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal." 

3.7.2. Aplicación en el presente caso 

En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de 
conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción 
a la infractora, así como graduar la misma. 

Al respecto, en anteriores pronunciamientos, la Sala Especializada En Defensa de la Competencia 
(en adelante, la Sala) ha señalado que el beneficio ilícito se obtiene del diferencial existente entre los 
ingresos obtenidos durante el periodo infractor y un periodo previo comparable, siendo que cuando no 
se pueda determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida, sea porque no se cuenta 
con la información necesaria para hallar el diferencial o porque este es negativo, lo que corresponde 
es determinar la sanción a imponer siguiendo los demás criterios previstos en la Ley. 8 

En atención a ello, con el fin de contar con información relevante para la determinación del beneficio 
ilicito, durante el presente procedimiento, la Comisión advierte que la Secretaría Técnica requirió a 
Corporación Andina que presente la siguiente información: (i) la fecha de inicio de la comercialización 
de gas licuado de petróleo en cilindros rotulados con la denominación "Llamagas"; y, (ii) el monto, 
expresado en Soles y detallado mes por mes, de los ingresos brutos obtenidos por la 
comercialización de GLP en cilindros con la denominación "Llamagas" en alto relieve y pintados con 
el color y signo distintivo que utiliza Corporación Andina, desde la fecha de inicio de la 
comercialización de dichos cilindros hasta la fecha de la presentación de la denuncia. Sin embargo, la 
imputada no ha presentado la documentación solicitada. 

En ese sentido, la Comisión considera que, en el presente caso, no corresponde tener en cuenta el 
criterio de beneficio ilícito, ello en la medida que la imputada no ha presentado la documentación 
referida a los ingresos obtenidos por la comercialización de GLP en cilindros con la denominación 

Ver Resolución Final N° 139-2015/SDC-INDECOPI del 6 de marzo de 2015, correspondiente a la Imputación hecha de oficio en contra de 
Franquicias S.A.C. tramitada en el Expediente N' 167-2013/CCD, en el que la Sala dispuso lo siguiente. 

"45. Un criterio que suele ser utilizado para graduar la sanción es el correspondiente al beneficio lllclto, esto es, la ventaja económica, 
calculada en base a los ingresos brutos percibidos por el infractor, estrictamente atribuible a la comisión del hecho calificado como 
ilfcito. 

46. Sin embargo, el beneficio íllcito como criterio para graduar una sanción, debe ser entendido como el diferencial positivo obtenido por 
el agente infractor como consecuencia de haber Incurrido en la conducta contraria al ordenamiento jurfdlco. En otras palabras, es la 
ventaja económica obtenida por el Infractor atribuible a la comisión del hecho calificado como ilícito. 

4 7 No se descarta que pueda haber casos excepcionales en los que el beneficio illcito obtenido por un agente Infractor se vea 
materializado en una disminución en sus ventas o caída de sus ingresos, entendiendo que -en dichos casos- la calda en las ventas e 
ingresos hubiese sido mayor si el agente no hubiese incurrido en infracción 

46. Sin embargo, los casos mencionados en el párrafo precedente son la excepción, siendo que la regla general en materia de 
graduación de la sanción es que el beneficio ilícito se vea reflejado en un incremento de las ventas o en un Incremento de sus 
ingresos, es decir, en un diferencial positivo, obtenido como el resultado de la comparación entre un periodo previo a la comisión de la 
infracción y el periodo de infracción (o incluso, posterior a la infracción) 

49. De lo anterior se desprende que los casos Idóneos para utilizar el beneficio ilicito como criterio de graduación de la sanción son 
aquellos en los que, en primer término, se cuente con información de los ingresos obtenidos por el Infractor en periodos comparables 
(antes y durante la infracción); luego de ello, se deberá verificar que como resultado de dicha comparación se obtenga un diferencial 
positivo que refleje un incremento en las ventas o un incremento en los ingresos del infractor. 

50. De no ser asi, ya sea porque no se cuenta con dicha Información (por ejemplo, debido a que se trata de un producto nuevo y no existe 
un periodo previo con el cual comparar) o porque el diferencial es negativo, lo que corresponde es determinar la sanción a Imponer 
siguiendo otros criterios, también previstos en la ley.' 
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"Llamagas" en alto relieve y pintados con el color y signos distintivos que utiliza en el mercado 
Corporación Andina. 

Considerando ello, la Comisión tampoco tomará en cuenta la probabilidad de detección de la 
conducta infractora, en tanto dicho criterio tiene una incidencia en la multa base siempre que se 
cuente con el beneficio illcito, lo que, como ya se indicó, no es factible de ser estimado en el presente 
procedimiento. 

En efecto, la Comisión considera que la información solicitada habrla permitido tener mayores 
elementos para evaluar el efecto de la conducta cuestionada en el mercado, a fin de imponer una 
sanción que tome en cuenta criterios como el beneficio illcito resultante de la comisión de la 
infracción. En consecuencia, a efectos de graduar la sanción aplicable al presente caso se tendrá en 
cuenta la propia naturaleza de la infracción declarada, referida a actos de violación de normas. 

En tal sentido, la Comisión considera que la infracción verificada (al articulo 47 y 49 del Reglamento 
de Comercialización de GLP) permite a Corporación Andina concurrir en el mercado de 
comercialización de GLP, sin contar con la autorización correspondiente, el Acuerdo Contractual de 
Corresponsabilidad, obteniendo ingresos de manera indebida, asl como un ahorro de costos y tiempo 
que deberla emplear para ingresar a competir en el mercado con la debida observancia de las 
normas que regulan su actividad empresarial. Del mismo modo, la Comisión considera que el hecho 
de que la infractora concurra en el mercado sin la respectiva autorización, genera una grave 
distorsión en el mercado, puesto que afecta el posicionamiento de sus competidores, en la medida 
que podria generarles una detracción indebida de la clientela. Dichos factores incrementan los 
efectos dañinos generados por Corporación Andina en contra de sus competidores efectivos y el 
sistema económico en su conjunto. 

De la misma manera, la Comisión considera que la conducta infractora de Corporación Andina altera 
el funcionamiento del sistema establecido mediante el Reglamento de Comercialización de GLP, pues 
se generan inconvenientes en la identificación y determinación de los responsables del estado de 
cada cilindro, con lo cual se podria atentar contra la seguridad de los consumidores finales. 

Adicionalmente, la Comisión considera que debe lograrse que la multa cumpla con la función 
desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar 
más ventajoso incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente 
sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia, 
siendo que esta función se encuentra recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del articulo 246 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 

Debe señalarse que, en el presente procedimiento, se han aplicado los criterios necesarios a fin de 
lograr la finalidad disuasiva de la sanción considerando las circunstancias especificas del caso en 
concreto, por lo que la Comisión considera que la conducta analizada amerita una sanción de 
naturaleza pecuniaria de acuerdo a los argumentos anteriormente señalados. 

Por lo tanto , luego del análisis de la conducta infractora y tomando en consideración los criterios 
establecidos por los articules 52 y 53 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal para 
determinar la gravedad de la infracción y establecer la graduación de la sanción, así como 
pronunciamientos similares9 emitidos por este órgano colegiado, la Comisión considera que la 
infracción debe ser considerada como leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar a 
Corporación Andina una multa de ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, conforme al numeral 

Ver Resolución w 154-2016/CD1-INDECOPI, confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 
129-2017/SDC-INDECOPI, asi como la Resolución N" 201-2015/CD1 -INDECOPI, confirmada mediante Resolución N" 411-2016/SDC
INDECOPI. 
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52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Cabe señalar que, en el 
presente caso, no resulta aplicable el límite legal establecido en el numeral 52.1 del artículo 52 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, que dispone que la multa no podrá exceder el 10% de 
los ingresos brutos percibidos por el infractor en el ejercicio anterior, puesto que la imputada no ha 
acreditado el monto de los ingresos brutos obtenidos en todas sus actividades económicas en el año 
2017.1º 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del lndecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal , la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 

HA RESUELTO: 

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de nulidad del Acta de Inspección de fecha 27 de junio de 2018, 
formulada por Corporación Andina del Gas del Perú S.A.C. 

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la excepción de incompetencia deducida por Corporación Andina 
del Gas del Perú S.A.C. 

TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por el señor Julio Angel Castro García en 
contra de Corporación Andina del Gas del Perú S.A.C. por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el literal b) del numeral 
14.2. del artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

CUARTO: SANCIONAR a Corporación Andina del Gas del Perú S.A.C. con una multa de ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias y ORDENAR su inscripción en el Registro de Infractores creado por 
la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del lndecopi. 

QUINTO: ORDENAR a Corporación Andina del Gas del Perú S.A.C., en calidad de medida correctiva, 
el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización de gas licuado de petróleo utilizando 
cilindros de Llamagas, sea envasándolos con su producto y/o pintándolos con el color característico y 
signos distintivos que utiliza en el mercado, en tanto no cuente con un Acuerdo Contractual de 
Corresponsabilidad con dicha empresa, debidamente inscrito ante la autoridad competente. 

SEXTO: DENEGAR el pedido formulado por el señor Julio Angel Castro García para que se ordene la 
publicación de la presente resolución. 

SÉPTIMO: CONDENAR a Corporación Andina del Gas del Perú S.A.C. al pago de las costas y costos 
del presente procedimiento a favor del señor Julio Angel Castro García. 

OCTAVO: ORDENAR a Corporación Andina del Gas del Perú S.A.C. que cumpla con lo dispuesto 
por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la 
misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal del lndecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer 
una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 
57 .1 del artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

NOVENO: Conforme a lo establecido en el inciso 4 del artículo 203 del Decreto Supremo Nº 006-
201 7-JUS -Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, requerir a 
Corporación Andina del Gas del Perú S.A.C. el cumplimiento espontáneo del pago de la multa 

'º Mediante Resolución de imputación de cargos se requirió a Corporación Andina la presentación del monto de los ingresos brutos obtenidos 
en todas sus actividades económica en el año 2017. 
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impuesta mediante la presente Resolución , sin perjuicio de lo cual se le informa que la misma será 
puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del lndecopi, a efectos de que ejerza las 
funciones que la Ley le otorga, en caso de incumplimiento. 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Edward Tovar Mendoza, José Tavera 
Colugna y Javier Pazos Hayashida. 

CCDIST/KY 

---- ---:::? 

;¿?~ 
EDWARD TOVAR MENDOZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización de 

la Competencia Desleal. 
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