
 
 

 

El Indecopi presenta libro digital en el que se destacan las mejores 
prácticas para combatir cárteles y promover la competencia  

en procesos de contratación pública 
 
Con el fin de difundir la importancia y los avances en la lucha contra los cárteles en los procesos de 
contratación que realizan las entidades del Estado, el Indecopi lanza el libro digital denominado ‘Día de 
la Competencia de Perú’, documento que recoge ponencias y comentarios de especialistas en la 
materia, quienes participaron en un seminario internacional organizado por el Indecopi para 
conmemorar el Día de la Competencia de nuestro país. 
 
El mencionado documento digital (https://goo.gl/escjSs) destaca la presentación de Antonio Gomes, 
jefe de la División de Competencia de la OCDE quien explicó sobre ‘Las mejores prácticas para 
combatir cárteles y promover más competencia en procesos de contratación pública’, tema 
determinante para que exista una contratación pública competitiva que permita a los países 
obtener mejores bienes y servicios y donde seleccionen empresas en mérito de sus ofertas, 
independientemente de que sean grandes o pequeñas. 
 
Gomes compartió su experiencia y saludó que el sistema peruano, en materia de competencia, 
lucha contra los cárteles, así como las reformas destinadas a fortalecer el sistema de 
contratación pública se encuentran en línea con las mejores prácticas de la OCDE. 
 
‘Día de la Competencia de Perú’, de 44 páginas, es el resultado de una serie de discusiones respecto de 
sanciones más efectivas, fuertes multas para las empresas y las personas, así como la necesidad 
de sanciones penales y herramientas de investigación, que contribuyan a la desarticulación de 
los cárteles empresariales. 
 
Este documento también contiene la participación, como panelistas, de la Presidenta Ejecutiva 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, Sofía Prudencio; el representante 
de Apoyo Consultoría, Geoffrey Cannock; la Secretaria Técnica de la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia del Indecopi, Roxana Arellano; y el Secretario Técnico de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, Jesús Espinoza. 
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