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En sesión del 07 de agosto de 2019, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia 

aprobó el presente informe y solicitó a la Presidencia del Consejo Directivo que traslade 

a la Marina de Guerra del Perú y al Ministerio de Defensa las recomendaciones señaladas 

en el presente informe, de conformidad con el literal e) del artículo 14.2 del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

Miembros de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia: 

María del Pilar Cebrecos González – Presidenta 

Dante Mendoza Antonioli – Vice Presidente 

Raúl Lizardo García Carpio – Comisionado

Diego Eloy Carrillo Purín – Comisionado 

Participaron en la elaboración del informe los siguientes miembros de la Secretaría Técnica 

de la Comisión de Defensa de la Libre competencia: 

Jesús Eloy Espinoza Lozada – Secretario Técnico 

Humberto Ortiz Ruiz – Asesor 

Héctor Palacios Fiestas – Analista económico 

Ana Micaela Aranguri García – Practicante Pre-Profesional

INDECOPI – Comisión de Defensa de la Libre Competencia 

Calle de la Prosa 104, San Borja, Lima, Perú. 

Teléfono: (51-1) 2247800 anexo 3101 

Fax: (51-1) 2251096
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RESUMEN EJECUTIVO

En ejercicio de las facultades reconocidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (en adelante, la Comisión) 

aprobó el 7 de agosto de 2019 el Informe 051-2019/ST-CLC-INDECOPI, mediante el cual emitió la Abogacía 

en los procedimientos de selección de la Marina de Guerra del Perú para la adquisición de leche evaporada (en 

adelante, la Abogacía). 

La Abogacía identificó y analizó aquellas condiciones o restricciones que limitaron la competencia en la 

adquisición de leche evaporada dentro de la Licitación Pública 21-2018-MGP/DIRCOMAT-1, denominada 

“Adquisición de víveres secos, frescos, carnes, verduras y tubérculos, para el racionamiento del personal naval 

abril 2019 a marzo 2020” (en adelante, el Procedimiento de adquisición de víveres), convocada por la Marina 

de Guerra del Perú el 31 de diciembre de 2018. Producto de este análisis, se realizaron recomendaciones a 

la Marina de Guerra del Perú, con el fin de promover un resultado más competitivo y eficiente en los futuros 

procedimientos de selección que convoque.

Cuestionamientos en el Procedimiento de adquisición de víveres

En el marco del Procedimiento de adquisición de víveres, la empresa Laive S.A.  (en adelante, Laive) cuestionó 

que se solicite una presentación del envase de leche evaporada entera de 400 a 500 gramos, sugiriendo que 

el rango de contenido neto pueda ampliarse para que se acepten presentaciones de entre 300 y 1000 gramos 

en envase laminado, con el objetivo de no limitar la competencia pues en el mercado solo uno de los dos 

productores de leche evaporada entera cumpliría con este requisito.

Al respecto, la Marina de Guerra del Perú decidió no acoger la recomendación de Laive argumentando que el 

estudio de mercado que fundamenta los requerimientos técnicos del Procedimiento de adquisición de víveres 

se efectuó bajo la normativa vigente garantizando la pluralidad de marcas y postores. 

Ante este cuestionamiento, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado requirió a la Marina de 

Guerra del Perú un informe fundamentando la existencia de pluralidad de proveedores y de marcas, así como 

las razones para requerir un envase de 400 a 500 gramos y no de 300 a 1000 gramos. 

La Marina de Guerra del Perú presentó las cotizaciones de las empresas Deprodeca y Nevalkar, quienes 

cotizaron las marcas Bonlé y Gloria en envase metálico de 400 gramos, a partir de lo cual declaró la existencia 

de pluralidad de proveedores y marcas. Además, indicó que la modificación de las especificaciones técnicas 

implicaría la realización de un nuevo estudio de mercado para la leche evaporada entera y una nueva aprobación 

del expediente, que ocasionaría un retraso en el Procedimiento de adquisición de víveres y, en consecuencia, 

un desabastecimiento de alimentos para el personal. 

Por último, La Marina de Guerra del Perú manifestó que las especificaciones técnicas vigentes estarían de 

acuerdo con requerimientos propios, tales como espacio y condición de almacenaje, y que las especificaciones 

técnicas de la leche evaporada satisfacen la necesidad y la finalidad pública de la contratación, habiéndose 

mantenido por muchos años sin ser cuestionadas por postor alguno, incluyendo a Laive. 
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Condiciones de competencia 

De acuerdo con la información disponible, actualmente existirían en el mercado dos presentaciones de la 

leche evaporada entera. Una de ellas es el producto de Gloria que se comercializa en empaque de lata y con un 

peso de 400 gramos y el otro es el producto de Laive que se comercializa en empaque multi laminado y con un 

peso de 350 gramos. 

De igual forma, de la revisión de la información presentada y de la ficha técnica de la leche evaporada no se 

ha encontrado una justificación razonable para que la Marina de Guerra del Perú requiera solamente aquellas 

presentaciones con un peso entre 400 y 500 gramos.

Así, los requisitos exigidos para la leche evaporada dentro del Procedimiento de adquisición de víveres limitarían 

la participación de los productos de Laive, reduciendo la competencia dentro del procedimientos de selección 

de la Marina de Guerra del Perú.  

Recomendaciones para la promoción de la competencia

En aras de promover la competencia en las licitaciones públicas y considerando las recomendaciones señaladas 

en la Guía para Combatir la Concertación en las Contrataciones Públicas, se sugiera a la Marina de Guerra del 

Perú lo siguiente: 

“Evitar establecer requisitos, en los procedimientos de selección, que puedan restringir la participación de un 

mayor número de empresas. Específicamente, se recomienda ampliar el rango de peso de la presentación de 

la leche evaporada entera solicitada en la ficha técnica y considerar distintos tipos de presentación en función 

de los productos disponibles en el mercado y las necesidades del área usuaria.”

De igual forma, se solicita que el Ministerio de Defensa evalué y se pronuncie sobre si las limitaciones están 

presentes en los procedimientos de selección de sus demás órganos ejecutores, Ejercito del Perú y Fuerza 

Aérea del Perú.
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I. ANTECEDENTES

Mediante el Oficio D000269-2019-OSCE-DGR, la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 

Competencia (en adelante, la Secretaría Técnica) tomó conocimiento del Dictamen D000104-OSCE-SPRI, 

elaborado por la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(en adelante, el OSCE), que analiza los cuestionamientos al Procedimiento de adquisición de víveres convocada 

por la Marina de Guerra del Perú el 31 de diciembre de 2018. 

II. SOBRE EL ESCRITO DEL OSCE

En su Dictamen, el OSCE señaló que, en el marco del Procedimiento de adquisición de víveres, la empresa 

Laive cuestionó que se solicite una presentación del envase de la leche evaporada entera de 400 a 500 gramos, 

sugiriendo que el rango de contenido neto pueda ampliarse para que se acepten presentaciones de entre 300 

y 1000 gramos en envase laminado, con el objetivo de no limitar la competencia pues en el mercado solo uno 

de los dos productores de leche evaporada entera cumpliría con este requisito. 

Al respecto, la Marina de Guerra del Perú decidió no acoger la recomendación de Laive argumentando que 

el estudio de mercado se efectuó bajo los lineamientos del Artículo 11.1 del Decreto Supremo 056-2017-

EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado1, sustentando la existencia de pluralidad de marcas y 

postores que cumplen lo indicado en las fichas técnicas.

Así, para la atención de este cuestionamiento, el OSCE requirió a la Marina de Guerra del Perú un informe 

fundamentando la existencia de pluralidad de proveedores y de marcas, así como un informe técnico 

sustentando las razones de requerir un envase de 400 a 500 gramos y no de 300 a 1000 gramos. 

En tal sentido, la Marina de Guerra del Perú presentó las cotizaciones de las empresas Deprodeca y Nevalkar, 

quienes cotizaron las marcas Bonlé2 y Gloria en envase metálico de 400 gramos, a partir de lo cual se 

declaró la existencia de pluralidad de proveedores y marcas. Asimismo, indicaron que la modificación de las 

especificaciones técnicas implicaría la realización de un nuevo estudio de mercado para la leche evaporada 

entera y una nueva aprobación del expediente, que ocasionaría un retraso en el Procedimiento de adquisición 

de víveres y, en consecuencia, un desabastecimiento de alimentos para el personal.

Por otro lado, señaló que su área usuaria consideró que las especificaciones técnicas vigentes estarían de 

acuerdo con requerimientos propios, tales como espacio y condición de almacenaje, lo que les ha permitido 

llevar un adecuado control de las existencias. 

1  Vigente al momento en que se llevó a cabo el Procedimiento de adquisición de víveres.
  Decreto Supremo 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 

Decreto Supremo 350-2015-EF.
 Artículo 11.- Estudios de Mercado
 11.1. El órgano encargado de las contrataciones realiza un estudio de mercado para determinar el valor referencial, sobre la base del requerimiento, 

tomando en cuenta las especificaciones técnicas o términos de referencia, así como los requisitos de calificación definidos por el área usuaria. El estudio 
de mercado debe contener como mínimo la siguiente información: a) Existencia de pluralidad de marcas o postores; y b) Si existe o no la posibilidad de 
distribuir a buena pro.

 (…)
2 Al respecto, Bonlé es una marca producida por la empresa Gloria.
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Por último, señaló que las especificaciones técnicas de la leche evaporada entera satisfacen la necesidad y 

la finalidad pública de la contratación, habiéndose mantenido por muchos años sin ser cuestionadas por 

postor alguno, incluyendo a Laive; sin embargo, precisó que está dispuesta a considerar la modificación de las 

especificaciones técnicas, previa evaluación de su área usuaria. En ese sentido, mencionó que se ha cursado 

comunicación a la empresa Laive para que remita información técnica de sus productos, a fin de que su área 

usuaria evalúe dicha información y la considere en los próximos procedimientos de selección. 

En este contexto, el OSCE concluyó que era necesario recomendar a la Marina de Guerra del Perú que 

cautele el cumplimiento del Principio de Competencia en la elaboración del requerimiento del área usuaria, 

así como en las indagaciones de mercado, considerando la elaboración de un análisis de costo beneficio de 

las diferentes presentaciones de leche evaporada entera que se ofrecen en el mercado, a fin de ampliar la 

oferta y la competencia en beneficio del interés público. Además, recomendó que esta información sea 

trasladada al Indecopi a fin de que pueda tomar las acciones que considere pertinentes dentro del ámbito de 

su competencia.

III.SOBRE LAS FACULTADES DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA Y LAS COMPRAS 
PÚBLICAS 

De conformidad con lo dispuesto por el literal e) del artículo 14.2. del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Represión de Conductas Anticompetitivas, la Comisión tiene la atribución de recomendar y exhortar a las 

autoridades del país la implementación de medidas que promuevan o restablezcan la libre competencia3 

a través de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi. Para estos efectos, la Secretaría Técnica de la 

Comisión citó a la Marina de Guerra del Perú a una entrevista, mediante Carta 1052-2019/ST-CLC-INDECOPI 

del 21 de junio de 2019, que se llevó a cabo el 17 de julio de 2019, con el objetivo de reunir mayores elementos 

de juicio sobre la adquisición de leche evaporada entera en el marco del Procedimiento de adquisición de 

víveres.

En anteriores oportunidades, la Comisión ha mostrado su preocupación para que en los procedimientos 

de selección se eliminen aquellos requerimientos que impidan la participación de un mayor número de 

competidores. La Guía para Combatir la Concertación en las Contrataciones Públicas, aprobada por la Comisión 

en setiembre del 2018, destaca la importancia de elegir factores de evaluación que respondan al objetivo de la 

contratación y favorezcan la competencia. Así, se recomienda que el factor de evaluación para elegir un postor 

no solo permita diferenciar entre ofertas, sino que el elemento diferenciador sea relevante para los fines que 

persigue la entidad pública. Se debe evitar que el factor de evaluación se convierta en una forma indirecta de 

direccionamiento o de limitación a la competencia4 5. 

3 Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobado mediante Decreto Supremo 030-2019-PCM
 Artículo 14.- La Comisión.- 
 14.2. Son atribuciones de la Comisión:
 (…)
 e) Sugerir, exhortar o recomendar a las entidades de la Administración Pública señaladas en el Artículo I de la Ley 27444 sobre la implementación de 

medidas que restablezcan o promuevan la libre competencia, tales como la eliminación de barreras a la entrada o la aplicación de regulación económica 
a un mercado donde la competencia no es posible, entre otros. La Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI deberá remitir las recomendaciones 
de la Comisión a las entidades de la Administración Pública correspondientes, las cuales deberán responder explicando su posición en relación con las 
propuestas planteadas en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles desde su notificación, bajo responsabilidad. Las recomendaciones también serán 
comunicadas a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Economía y Finanzas; y (...)”.

4 Véase: INDECOPI “Guía para Combatir la Concertación en las Contrataciones Públicas”, 2018, página 17. 
 Disponible en: https://www.indecopi.gob.pe/documents/51771/2961200/Gu%C3%ADa+de+Libre+Competencia+en+Compras+P%C3%BAblicas/ 

 (último acceso: 18 de julio de 2019).
5  De igual forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) menciona la importancia de la presencia de un mayor número 

de participantes dentro de una licitación para garantizar una genuina competencia Para ello, resulta importante que los procedimientos de selección se 
diseñen de manera que reduzcan los costos de la presentación de ofertas y que no se establezcan requisitos de participación que restrinjan la competencia 
de manera injustificada.

 Véase: OCDE, “Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas”, 2009, página 6 .  
Disponible en: http://www.oecd.org/daf/competition/cartels/42761715.pdf (último acceso: 18 de julio de 2019).

https://www.indecopi.gob.pe/documents/51771/2961200/Gu%C3%ADa+de+Libre+Competencia+en+Compras+P%C3%BAblicas/
http://www.oecd.org/daf/competition/cartels/42761715.pdf
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IV. SOBRE EL MERCADO DE LECHE EVAPORADA ENTERA

En el año 2014, Gloria fue la empresa con la mayor participación en la producción de leche evaporada del país 

con el 85% del total producido. Le seguían Nestlé Perú S A y Laive con el 11% y 4%, respectivamente6.

Hasta el 2017, en el mercado se comercializaban diferentes presentaciones de leche evaporada. Gloria poseía 

tres marcas en el mercado, Gloria, Bonlé y Pura Vida; específicamente, se comercializaban las presentaciones: 

(i) Gloria clásica, en tres versiones, entera, light y super light; (ii) Bonlé, en tres versiones, entera, light y sin 

lactosa; (iii) Pura Vida entera Nutrimax7.

Por su parte, Laive comercializaba las presentaciones Laive evaporada, en tres versiones, entera, light y sin 

lactosa. Igualmente, Nestlé comercializaba las presentaciones Ideal evaporada azul, Ideal amanecer evaporada, 

Ideal amanecer Light y Reina del Campo8.

Sin embargo, mediante Decreto Supremo 007-2017-Minagri, emitido el 26 de junio de 2017, se aprobó el 

Reglamento de la Leche y Productos Lácteos que estableció criterios específicos para que un producto pueda 

ser denominado leche evaporada. Al respecto, el citado Decreto Supremo dispuso que las características de 

la leche evaporada sean aquellas definidas en el CODEX STAN 281-1971. Por otro lado, aquellos productos 

que no cuenten con normas específicas del Codex Alimentarius y donde la leche o producto lácteo sea una 

parte esencial para la caracterización del producto en términos cuantitativos (superior al 60%) en el producto 

final y contenga en su composición otros constituyentes no lácteos destinados a sustituir parcialmente a 

cualesquiera de los constituyentes de la leche, se les denominaran mezclas lácteas compuestas.

En tal sentido, las empresas cambiaron la denominación de sus productos, lo que generó que en el mercado 

de leche evaporada se redujeran la cantidad de marcas comercializadas, quedando, los productos de la marca 

Gloria en envase de hojalata de 400 gramos. Posteriormente, en el 2018, ingresó al mercado un nuevo producto 

de Laive en envase multi laminado y con un peso de 350 gramos9.

Así, de acuerdo con la información disponible, actualmente existirían en el mercado, por lo menos, dos 

presentaciones de la leche evaporada entera. Una de ellas es el producto de Gloria que se comercializa en 

empaque de lata y con un peso de 400 gramos y el otro es el producto de Laive que se comercializa en empaque 

multi laminado y con un peso de 350 gramos.

La situación del mercado cobra especial relevancia, considerando que la ficha técnica de la leche evaporada 

entera requerida por la Marina de Guerra establece que solo se aceptaran productos denominados leche 

evaporada o leche evaporada entera10.

De igual forma, de la revisión de la información presente en el Dictamen del OSCE y de la ficha técnica de 

la leche evaporada no se ha encontrado una justificación razonable para que la Marina de Guerra requiera 

solamente aquellas presentaciones con un peso entre 400 y 500 gramos.   

6 Véase: Ministerio de Agricultura y Riego, “Estudio de la Ganadería Lechera en el Perú”, 2017 .  
Disponible en: https://www.minagri.gob.pe/portal/analisis-economico/analisis-2018?download=13414:ganaderia-lechera-en-el-peru-2017

 (último acceso: 18 de julio de 2019).
7 Véase: Diario Gestión, “Elegir: ¿qué tan puras son las leches que se ofrecen en el mercado peruano?”, 07 de junio de 2017 . 

Disponible en: https://gestion.pe/economia/elegir-puras-son-leches-ofrecen-mercado-peruano-136656 (último acceso: 18 de julio de 2019).
8 Ibidem.
9 Semana económica, “Laive espera aumentar presencia en productos evaporados con nueva línea de leches”, 17 de agosto de 2018. Disponible en
  http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/comercio/305019-laive-espera-aumentar-presencia-en-productos-evaporados-con-

nueva-linea-de-leches/ (último acceso: 18 de julio de 2019).
10  Esta Secretaría Técnica quiere precisar que no está sugiriendo que se incluyan a las mezclas lácteas dentro del requerimiento de la ficha técnica. 

https://www.minagri.gob.pe/portal/analisis-economico/analisis-2018?download=13414:ganaderia-lechera-en-el-peru-2017
https://gestion.pe/economia/elegir-puras-son-leches-ofrecen-mercado-peruano-136656
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/comercio/305019-laive-espera-aumentar-presencia-en-productos-evaporados-con-nueva-linea-de-leches/
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/comercio/305019-laive-espera-aumentar-presencia-en-productos-evaporados-con-nueva-linea-de-leches/
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Cabe resaltar que, en el presente caso, la limitación generada por los requisitos definidos por la Marina de 

Guerra del Perú estaría relacionada específicamente con el rango de peso de la leche evaporada y no con el 

envase de esta; ya que, se permitía la presentación de productos envasados en lata o en envase multilaminado. 

Al respecto, la siguiente gráfica muestra como dichos limitarían la participación de los productos de Laive 

dentro de sus procedimientos de selección.

Gráfico
Efectos de los requisitos en los procedimientos de selección
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V. RECOMENDACIÓN

Así, considerando lo expuesto en la comunicación del OSCE, las recomendaciones señaladas en la Guía para 

Combatir la Concertación en las Contrataciones Públicas y la evaluación del mercado de leche evaporada, 

esta Secretaría Técnica somete a consideración de la Comisión que sugiera a la Marina de Guerra del Perú lo 

siguiente: 

“Evitar establecer requisitos, en los procedimientos de selección, que puedan restringir la 

participación de un mayor número de empresas. Específicamente, se recomienda ampliar el rango 

de peso de la presentación de la leche evaporada entera solicitada en la ficha técnica y considerar 

distintos tipos de presentación en función de los productos disponibles en el mercado y las 

necesidades del área usuaria.”

Por último, corresponde indicar que de conformidad con el literal e) del artículo 14.2 del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, la presente recomendación deberán ser remitida a 

la Marina de Guerra del Perú, a través de la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI, para que, en un 

plazo de noventa (90) días hábiles, expliquen su posición en relación con la recomendación planteada y, de ser 

el caso, indiquen como se aplicará la recomendación en los procedimientos de selección que su entidad llevará 

a cabo, indicando las fechas en que estos procedimientos se realizaran. 

De igual forma, esta comunicación debe ser remitida al Ministerio de Defensa para que, en el mismo plazo de 

90 días, evalué y se pronuncie sobre si estas limitaciones están presentes en los procedimientos de selección 

de sus demás órganos ejecutores, Ejercito del Perú y Fuerza Aérea del Perú11, y, de ser el caso, adopten la 

recomendación hecha a la Marina de Guerra del Perú. Finalmente, se deberá remitir esta comunicación a la 

Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Economía y Finanzas, para su conocimiento.

11  Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, aprobado mediante Decreto Legislativo 1134

 Artículo 15.- Ejército del Perú
 El Ejército del Perú es una institución de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, responsable de organizar y preparar la fuerza para 

disuadir amenazas y proteger al Perú de agresiones, con el fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República.

 Se rige por la Constitución Política del Perú, su propia normativa, el presente Decreto Legislativo y demás normas legales pertinentes. Es comandado por el 
Comandante General del Ejército del Perú, quien es designado por el Presidente de la República conforme a la normativa específica, y depende del Ministro 
de Defensa.

 Artículo 16.- Marina de Guerra del Perú
 La Marina de Guerra del Perú es una institución de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, responsable de ejercer la vigilancia y 

protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y apoyar la política exterior del Estado a través del Poder Naval, con el fin de 
contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República.

 Se rige por la Constitución Política del Perú, su propia normativa, el presente Decreto Legislativo y demás normas legales pertinentes. Es comandada por el 
Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, quien es designado por el Presidente de la República conforme a la normativa específica, y depende 
del Ministro de Defensa.

 Artículo 17.- Fuerza Aérea del Perú
 La Fuerza Aérea del Perú es una institución de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, responsable de defender al Perú de sus 

amenazas, mediante el empleo del poder aeroespacial; con el fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la 
República.

 Se rige por la Constitución Política del Perú, su propia normativa, el presente Decreto Legislativo y demás normas legales pertinentes. Es comandada por el 
Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, quien es designado por el Presidente de la República conforme a la normativa específica, y depende del 
Ministro de Defensa. 
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