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Constructoras enfrentan procesos sancionadores
Indecopi señala que hay indicios razonables de presunta conducta
anticompetitiva.
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La Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (ST-
CLC) del Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra
35 empresas constructoras y 28 de sus ejecutivos por un presunto cártel para
repartirse entre sí diversas licitaciones convocadas por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (Provías) y otras entidades del Estado.

Según la evidencia obtenida por el Indecopi, las empresas investigadas se
repartieron 112 procesos de contratación pública para la construcción,
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras en el país. 

La suma de los valores referenciales de las 112 obras objeto de investigación
fue superior a los 13,000 millones de soles.

La presunta conducta anticompetitiva infractora se habría implementado entre
noviembre del 2002 y diciembre del 2016, mediante una serie de reuniones
entre las empresas involucradas con la finalidad de evitar competir entre ellas
y determinar, de antemano, a las ganadoras de cada proceso de selección. 

Indecopi precisó que el acuerdo alcanzado entre las constructoras habría
distorsionado las condiciones en las que se adjudicaban dichas obras públicas
a escala nacional, generando que el Estado incurra en mayores gastos.

PUNTO x PUNTO

Indecopi precisó que el inicio de un procedimiento administrativo
sancionador se basa en la existencia de indicios razonables sobre la
realización de una presunta conducta anticompetitiva. 

las empresas cuentan con un plazo de 30 días hábiles para presentar sus
descargos.
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