
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA)

RESOLUCIÓN NÚM. DE-044-2018

QUE DESESTIMA POR IMPROCEDENTE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA ASOCIACIÓN
DE CAMIONEROS INDEPENDIENTES DE VOLTEO Y EQUIPOS PESADOS (ASOCAIVEP)
CONTRA LAS SOCIEDADES COMERCIALES CEMEX DOMINICANA, S.A., HORMIGONSA,
S.R.L. y FERRETERÍA DE LEÓN RIVAS HIJO, S.R.L., POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE
ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, EN VIOLACIÓN A LA LEY GENERAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA, NÚM. 42-08.

La Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-
COMPETENCIA), dicta la siguiente RESOLUCIÓN:

Con motivo de la denuncia interpuesta por la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS INDEPENDIENTES
DE VOLTEO Y EQUIPOS PESADOS (ASOCAIVEP), por supuestos actos de competencia desleal
que suponen una posible violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08.

I. Antecedentes de hecho. -

1. En fecha 24 de mayo del presente año 2018, la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS
INDEPENDIENTES DE VOLTEO Y EQUIPOS PESADOS (ASOCAIVEP), depositó ante esta
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA) una
denuncia por supuestos actos de competencia desleal contra las sociedades comerciales CEMEX
DOMINCANA, S.A., HORMIGONSA, S.R.L. y FERRETERÍA DE LEÓN RIVAS HIJO, S.R.U

2. En fecha 1° de junio del presente año 2018, atendiendo a que las denuncias de competencia
desleal son de interés privado, y en aras de garantizar el derecho de defensa de las denunciadas
sobre la admisibilidad de dicha acción, esta Dirección Ejecutiva procedió a notificar a las sociedades
comerciales CEMEX DOMINICANA, S.A., HORMIGONSA, S.R.L. y FERRETERÍA DE LEÓN
RIVAS HIJO, S.R.L. la denuncia de actos de competencia desleal interpuesta en su contra por la
ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS INDEPENDIENTES DE VOLTEO Y EQUIPOS PESADOS
(ASOCAIVEP), ante este órgano, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que se
pronunciaran sobre la indicada denuncia.

3. En consecuencia, en fecha 13 de junio de 2018, la sociedad comercial FERRETERÍA DE LEÓN
RIVAS HIJO, SRL, depositó ante este órgano su escrito de respuesta frente a la denuncia en su
contra interpuesta por la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS INDEPENDIENTES DE VOLTEO Y
EQUIPOS PESADOS (ASOCAIVEP).

4. Posteriormente, en fecha 14 de junio de 2018, la sociedad comercial CEMEX DOMINICANA,
5.A., depositó ante este órgano su escrito de defensa frente a la denuncia de la ASOCIACIÓN DE
CAMIONEROS INDEPENDIENTES DE VOLTEO Y EQUIPOS PESADOS (ASOCAIVEP).

5. A la fecha de emisión de la presente resolución la sociedad comercial HORMIGONSA, S.R.L. no
ha depositado escrito ni medios de defensa respecto de la denuncia depositada en su contra por la

^ La denuncia recibida en fecha 24 de mayo 2018 estaba dirigida a la Presidenta del Consejo Directivo, quien mediante el oficio
PR-IN-2018-1084 del 28 de mayo del 2018, la remitió a esta Dirección Ejecutiva debido a que de conformidad con la Ley núm. 42-
08, este es el órgano competente para conocer de las denuncias.



ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS INDEPENDIENTES DE VOLTEO Y EQUIPOS PESADOS
(ASOCAIVEP).

II. Fundamentos de Derecho. -

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana señala en su artículo número 217
que "£/ régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano. Se fundamenta en
el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión
social y territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, igualdad de
oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridacf'-,

CONSIDERANDO: Que, en consonancia con la disposición anterior, nuestra Carta Magna dispone en
su artículo 50, que es deber del Estado favorecer y velar por la libre y leal competencia, adoptando las
medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del
abuso de posición dominante:

CONSIDERANDO: Que la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, promulgada el 16
de enero de 2008, publicada en la Gaceta Oficial núm. 10458 de fecha 25 de enero de 2008, en el
título II, capítulo 1, articulo 16, crea a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), como organismo autónomo y descentralizado del Estado,
con plena independencia administrativa, técnica y financiera, vinculado orgánicamente al Ministerio de
Industria y Comercio;

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley núm. 42-08, el objetivo de PRO-
COMPETENCIA es promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la
eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la ejecución y aplicación de
las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades investigativas, de informe,
reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras;

CONSIDERANDO: Que una de las herramientas más importantes de PRO-COMPETENCIA para
cumplir con el mandato que le ha encomendado el ordenamiento jurídico vigente son las facultades de
investigación e instrucción de expedientes que le atribuye la Ley núm. 42-08, las cuales están a cargo
de la Dirección Ejecutiva, quien debe, conforme el literal "b" del artículo 33, "recibirlas denuncias de
parte interesada')

CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA tiene
el deber y facultad de investigar y prevenir la existencia de las prácticas prohibidas por la Ley Núm.
42-08, esto es: (i) Los acuerdos, decisiones y prácticas contrarias a la libre competencia; (ii) los
abusos de posición dominante; así como (iii) los actos de competencia desleal, y demás
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, salvo en materia de competencia
económica de los sectores regulados con organismos reguladores que poseen atribuciones en
materia de defensa de la competencia;

CONSIDERANDO: Que el artículo 37 de la Ley núm. 42-08 establece los requisitos mínimos que
debe contener una denuncia para ser declarada admisible por esta Dirección Ejecutiva, a saber: (i)
señalar al presunto responsable, (ü) describir en qué consiste la práctica o violación a la ley, y (Iii) el
daño o perjuicio que se le ha causado o se le pueda causar en un futuro;

CONSIDERANDO: Que la Ley otorga a esta Dirección Ejecutiva treinta (30) días hábiles para
pronunciarse sobre la procedencia o no de una denuncia, y para ello, es necesario que además de
cumplir con los requisitos precitados, la misma cuente con los elementos que configuren el tipo de
práctica anticompetitiva denunciada y con indicios racionales de violación a la Ley núm. 42-08;



CONSIDERANDO: Que la presente resolución tiene por objeto determinar la procedencia, o no, de
la denuncia presentada por la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS INDEPENDIENTES DE VOLTEO
Y EQUIPOS PESADOS (ASOCAIVEP), por supuestos actos de competencia desleal contrarios a la
Ley núm. 42-08, realizados por las empresas CEMEX DOMINICANA, S.A., HORMIGONSA, S.R.L.
y FERRETERIA DE LEON RIVAS HIJO, S.R.L.;

CONSIDERANDO: Que conforme la denuncia presentada, la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS
INDEPENDIENTES DE VOLTEO Y EQUIPOS PESADOS (ASOCAIVEP), alega que las sociedades
comerciales CEMEX DOMINICANA, S.A., HORMIGONSA, S.R.L. y FERRETERIA DE LEON
RIVAS HIJO, S.R.L. incurren en actos de competencia desleal argumentando que "La empresa
Cemex Dominicana, está ofertando materiales de construcción a las ferreterías y puestos de venta
de materiales a un precio que ni nos explicamos cómo pueden hacerlo, por ejemplo; ellos ofertan el
metro de arena itabo el cual se produce en Nigua a razón (sic) de 500 pesos, y los están ofertando
a 550 pesos el metro, de igual manera (sic) están ofertando el metro de grava a 600 pesos cuando
el precio en ias granceras en ei municipio de Yaguate provincia San Cristóbal, es de 350 pesos a
450 pesos. Otro es el caso de HORMIGONSA, el cual es propietario de una graneara donde el
precio de venta de ia grava para ios transportistas (sic) en la planta es de 450 pesos mientras que
ellos la están ofertando a los puestos y ferreterías a 500 pesos en obra. Y por último (sic) ia
Ferretería de León Hijo, ia cual le esta (sic) vendiendo a las ferreterías arena itabo a 550 pesos ei
metro, cuando ei precio de venta de este material en la planta es de 500 pesos el metro. De igual
manera le informamos que ei precio de la grava en la planta es de 350 a 450 pesos el metro y ellos
lo están ofertándolo (sic) a 600 pesos el metro cubico (sic)'^;

CONSIDERANDO: Que, por su parte, en su escrito de contestación sobre la denuncia, la
FERRETERÍA DE LEÓN RIVAS HIJO, S.R.L., alega que la misma debe ser declarada inadmisible
atendiendo a que "no hemos realizado ningún tipo de violación a la ley 42-08 ni a su capítulo 3
puesto que nosotros no compramos dichos materiales en donde citan los denunciantes" y a que "los
materiales tienen su clasificación dependiendo la calidad y en su mayoría las comparaciones que
ellos citan no son materiales con la misma calidad que ios que vendemos"^;

CONSIDERANDO: Que, en aras de sustentar sus alegatos, la FERRETERÍA DE LEÓN RIVAS
HIJO, S.R.L. depositó, conjuntamente a su escrito de contestación, copias fotostáticas de facturas
de sus suplidores, correspondientes a compras para el período de tiempo estipulado en la denuncia,
aclarando que en la actualidad dichos costos han variado, por lo que están vendiendo por encima
de los precios citados por los denunciantes;

CONSIDERANDO: Que, por su parte, en su escrito de contestación sobre la denuncia, CEMEX
DOMINICANA, S.A., alega que la misma debe ser desestimada en tanto que el denunciante "no
reúne ios requisitos de admisibilidad previstos por la ley y carece de fundamentos para sustentar la
imputación de una competencia desleal.";'^

CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, CEMEX DOMINICANA, S.A alega que "ASOCAIVEP no
Justifica sus aseveraciones con información veraz y fehaciente, ya que la información relativa a los
precios a los que ASOCAIVEP afirma CEMEX vende grava y arena en el mercado es una
información errónea, que no se corresponde con los valores a los que realmente y efectivamente
CEMEX ofrece dichos productos a sus clientes"^;

^ Comunicación de fecha 24 de mayo de 2018, identificada con el código de correspondencia núm. C-347-18, depositada por la
Asociación de Camioneros Independientes de Volteo y Equipos Pesados (ASOCAIVEP), págs. 1 y 2
^ Comunicación de fecha 12 de junio de 2018, identificada con el código de correspondencia núm. C-403-18, depositada por la
sociedad comercial Ferretería De León Rivas Hijo, S.R.L.

^ Escrito de Contestación de Denuncia de fecha 14 de junio de 2018, identificado con el código de correspondencia núm. C-419-
18, depositado por CEMEX DOMINICANA, S.A., p. 7
® Ibidem, p. 3



CONSIDERANDO: Que, en adición a lo anterior, CEMEX DOMINICANA, S.A argumenta que
"ASOCAIVEP no ha proveído en su denuncia una descripción coherente, fáctica y jurídicamente
fundamentada, en la cual explique cómo CEMEX ha incurrido en una competencia desleal, tal y
como está tipificada dicha conducta en el articulo 10 de la Ley 42-08(...). Para ello, ASOCAIVEP
debió haber establecido claramente en su denuncia de qué forma CEMEX ha incurrído en un
comportamiento contrario a la ética comercial, que a su vez haya provocado un desvio ilegitimo de
la demanda de los consumidores de los productos mencionados en la denuncia de ASOCAIVEP"^;

CONSIDERANDO: Finalmente, CEMEX DOMINICANA, S.A establece que ASOCAIVEP no aporta
ninguna evidencia documental ni de otro (sic) Indole que permita a la Dirección Ejecutiva de Pro-
Competencia constatar la existencia de la supuesta competencia desleal atribuida a CEMEX, ni el
prejuicio que se deriva de elia"'^]

CONSIDERANDO: Que de la lectura y estudio íntegro de la denuncia realizada por la
ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS INDEPENDIENTES DE VOLTEO Y EQUIPOS PESADOS
(ASOCAIVEP), contra la sociedad comercial CEMEX DOMINICANA, S.A. se verifica que, si bien la
misma ha sido redactada en un lenguaje llano y no "jurídicamente fundamentada" como aduce
CEMEX DOMINICANA, S.A., ésta cumple con los requisitos esenciales establecidos en el articulo
37 de la Ley núm. 42-08, al contener la identificación de los supuestos responsables, la descripción
de la práctica que considera constituye una violación a la Ley núm. 42-08, así como el daño o
perjuicio que se le puede causar en un futuro de continuar la presumida práctica anticompetitiva;

CONSIDERANDO: Que, en cuanto ai argumento expuesto por CEMEX DOMINICANA, S.A. de que
la misma "no aporta ninguna evidencia documental", debemos establecer que la propia Ley núm.
42-08 contempla que para "los casos en que el denunciante no tenga la evidencia necesaria para
probar una determinada práctica anticompetitiva, la Dirección Ejecutiva podrá realizar
investigaciones preliminares a fin de obtener dicha evidencia

CONSIDERANDO: Que, conforme lo establecen los artículos 36 y 38 de la Ley núm. 42-08, para fines
del análisis de procedencia de la denuncia, esta Dirección Ejecutiva debe verificar que la denuncia
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 37 del citado texto legal y que, además, con la
descripción de la práctica denunciada se presenten indicios racionales de violación a la Ley;

CONSIDERANDO: Que, en este sentido, de la lectura de las disposiciones que, sobre el inicio del
procedimiento, contempla la Ley núm. 42-08, podemos establecer que una denuncia es la instancia
motivada mediante la cual cualquier persona con interés legitimo pone en conocimiento de la Dirección
Ejecutiva la existencia de un determinado hecho que, a su juicio, debiera dar lugar a la iniciación del
procedimiento®; y que, en aquellos casos en que la denuncia no cuente evidencias probatorias
suficientes, pero si cuenta con indicios racionales de violación, esta Dirección Ejecutiva podrá realizar
investigaciones preliminares previo a pronunciarse sobre su admisibilidad;

CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, procede que esta Dirección Ejecutiva verifique si de la
denuncia aportada por la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS INDEPENDIENTES DE VOLTEO Y
EQUIPOS PESADOS (ASOCAIVEP), y las demás piezas que obran en el expediente, pueden
deducirse indicios que permitan inferir la existencia de una práctica desleal por parte de las
empresas denunciadas;

CONSIDERANDO: Que el Convenio de París establece como un acto de competencia desleal "todo
acto de competencia contrarío a los usos honrados en materia industrial o comercial"^°',

® Ob cit Escrito de Contestación de Denuncia depositado por CEMEX DOMINICANA, S.A., p. 4
^ Ibidem

® Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, Artículo 37, Párrafo I
® Cfr Ibidem, artículos 36 y 37

Articulo lObis.



CONSIDERANDO: Que existe una diferencia entre las normas protectoras de la libre competencia y
aquellas sobre competencia desleal, ya que las primeras buscan proteger el interés público en
mantener una competencia económica suficiente en el mercado, mientras que la finalidad de las
normas de competencia desleal es la "protección de intereses privados de los empresarios frente a
los daños injustificados que pudiera ocasionarles la conducta excesivamente agresiva de un
competidor en la lucha por el cliente"^'^]

CONSIDERANDO: Que las normas de competencia desleal no persiguen castigar la actividad
competitiva, sino aquellos actos que excedan el marco normativo autorizado por la ley, con la
utilización de medios ilegítimos, deshonestos o reñidos con la buena fe o las buenas costumbres

mercantiles^^;

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 42-08, tipifica los actos de competencia desleal en los artículos
10 y siguientes, definiéndolos como "todo acto o comportamiento realizado en el ámbito comercial o
empresarial que resulte contrarío a la buena fe y ética comercial que tengan por objeto un desvío
ilegítimo de la demanda de los consumidores')

CONSIDERANDO: Que, por su parte el artículo 11 de la Ley General de Defensa de la
Competencia, núm. 42-08 determina los actos que podrán considerarse como competencia desleal
al establecer lo siguiente:

"Artículo 11. Listado Enunciativo de Actos de Competencia Desleal. Sin que la presente lista sea
limitativa, se consideran actos de competencia desleal:

a. Actos de engaño. La utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, publicidad
engañosa, la omisión de la verdadera información o cualquier otro tipo de práctica que, por las
circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducirá error a sus destinatarios;

b. Actos de confusión. Todo acto que se preste para crear confusión con la actividad, los productos,
los nombres, las prestaciones, el establecimiento y los derechos de propiedad intelectual de
terceros;

En particular se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el
empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se
asocien a un tercero.

c. Actos de comparación indebida. La comparación pública de actividades, prestaciones, productos,
servicios o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero cuando la comparación se
refiera a extremos que no sean objetivamente comprobables o que siéndolo contengan
afirmaciones o informaciones falsas o inexactas.

No es de aplicación la presente norma respecto de aquellas informaciones, expresiones o
mensajes que por su naturaleza sean percibidas por un consumidor razonable como subjetivas y
que reflejan sólo una opinión no sujeta a comprobación;

d. Actos de imitación. La imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un
agente económico competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u
obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda
reputarse como una respuesta natural del mercado;

e. Actos violatorios del secreto empresarial. La apropiación, divulgación o explotación sin
autorización de su titular de secretos empresariales o industriales;

f. Incumplimiento a normas. Sin perjuicio de las disposiciones y medidas que fuesen aplicables
conforme a la norma infringida, constituye competencia desleal prevalerse en el mercado de una
ventaja competitiva resultante del incumplimiento de una norma legal o técnica directamente
relevante a la actividad, los productos, ios servicios o el establecimiento de quien incumple la

Robles Martín-Laborda, Antonio, "Libre competencia y competencia deslear, Editora La ley, p. 64.
Contreras, Oscar, "La competencia desleal y el deber de la corrección en la ley chilena", p. 22. Disponible en el siguiente enlace:

https .^/books qooQie.es/book5':^hi-es&if=&ia=9 EoCAAAQBAJ&oi=tnd&DQ=PAi ~&dQ=competencia+desleai+inffaccion+de+normas
&ots=qSo95i3ivA&siq=7JBSlpPNicSS-
poYQVxXytxkPwE#v=onepaqe&a-con-ioetencia-yf,2Qdesleal'y..20infraccion"/:i20de':^.i2Qnormas&f=false



norma, o la simple infracción de normas que tengan por objeto la regulación de la actividad
concurrencial. En estos casos la ventaja debe ser significativa y generar un perjuicio a ios
competidores como consecuencia directa de la infracción cometida por el agente económico:

g. Actos de denigración. La propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones
sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones comerciales
de un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que
sean exactas, verdaderas y pertinentes;

h. Inducción a la infracción contractual. La inducción intencional a trabajadores, proveedores,
clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con
los competidores. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en
beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal,
cuando siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o
empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar
a un competidor del mercado u otras análogas."

CONSIDERANDO: Que la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS INDEPENDIENTES DE VOLTEO Y
EQUIPOS PESADOS (ASOCAIVEP), en su denuncia describe como acto de competencia desleal,
el hecho de que las empresas denunciadas están ofertando a las ferreterías y puestos de obra
materiales de construcción a un precio que "no puede explicarse", considerando el precio de dichos
materiales en la planta de producción; que, a partir de lo descrito por la denunciante se puede
asumir que la misma se refiere a la práctica de precios predatorios;

CONSIDERANDO: Que sobre la conducta de precios predatorios la jurisprudencia ha establecido lo
siguiente: "los precios predatorios consisten en el establecimiento, por parte de un agente
dominante, de precios por debajo de cierto nivel de costos, por un periodo determinado, con el
objeto de desplazar a sus competidores actuales y/o disuadir la entrada de competidores
potenciales, para luego, en una etapa posterior y en ausencia de competencia, incrementar los
precios por encima del nivel competitivo, obteniendo ingresos monopólicos y perjudicando a los
consumidores"''^',

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo anterior, los precios predatorios constituyen conductas
que son susceptibles de crear barreras injustificadas a competidores actuales o potenciales por
razones distintas a la buena fe y ética comercial que exige la configuración de actos de
competencia desleal en los términos del artículo 10 de la Ley núm. 42-08; es decir que lo descrito
por la denunciante no contempla elementos que permitan configurar actos de competencia desleal;

CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, esta Dirección Ejecutiva debe desestimar por
improcedente la denuncia presentada por la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS INDEPENDIENTES
DE VOLTEO Y EQUIPOS PESADOS (ASOCAIVEP) en contra de CEMEX DOMINICANA, S.A.,
HORMIGONSA, S.R.L. y FERRETERIA DE LEON RIVAS HIJO, S.R.L., por la supuesta comisión
de actos de competencia desleal, debido a que la práctica denunciada no se corresponde, ni infiere
la existencia de indicios razonables de violación, a los artículos 10 y 11 de la Ley General de
Defensa de la Competencia, núm. 42-08, relativos a actos de competencia desleal;

VISTA: La Constitución de la República Dominicana;

VISTA: La Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, que crea la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA);

VISTA: La denuncia depositada por la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS INDEPENDIENTES DE
VOLTEO Y EQUIPOS PESADOS (ASOCAIVEP), contra las sociedades comerciales CEMEX

Resolución 002-2013/ST-CLC-INDECOPI, de fecha 4 de marzo de 2013, página 7. Texto completo disponible en;
httDs://www.indecopi qcb pe/documeiits/20182/143803/Res002-2013ST pdf



DOMINICANA, S.A., HORMIGONSA, S.R.L. y FERRETERIA DE LEON RIVAS HIJO, S.R.L.
recibida en fecha 24 de mayo de 2018;

VISTO: La comunicación depositada por ante esta Dirección Ejecutiva por la sociedad comercial
FERRETERIA DE LEON RIVAS HIJO, S.R.L. en fecha 13 de junio de 2018;

VISTO: El escrito de defensa depositado por ante esta Dirección Ejecutiva por la sociedad
comercial CEMEX DOMINICANA, S.A., en fecha 14 de junio de 2018;

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,

RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR POR IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta en fecha 24
de mayo de 2018, por la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS INDEPENDIENTES DE
VOLTEO Y EQUIPOS PESADOS (ASOCAIVEP), contra las sociedades comerciales
CEMEX DOMINICANA, S.A., HORMIGONSA, S.R.L. y FERRETERIA DE LEON
RIVAS HIJO, S.R.L. por la misma no contener elementos que puedan configurar
una violación, o inferir la existencia de indicios razonables de violación, a los
artículos 10 y 11 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08,
relativos a competencia desleal.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la denunciante, la ASOCIACIÓN DE
CAMIONEROS INDEPENDIENTES DE VOLTEO Y EQUIPOS PESADOS
(ASOCAIVEP) a los denunciados, las sociedades comerciales CEMEX
DOMINICANA, S.A., HORMIGONSA, S.R.L. y FERRETERIA DE LEON RIVAS
HIJO, S.R.L., y al Consejo Directivo de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), y de igual forma, PUBLICAR en el portal
institucional.

TERCERO: INFORMAR que la presente resolución es recurrible en el plazo de
treinta (30) días calendarios contados a partir de su notificación, conforme
establecen las leyes núm. 13-07 y 107-13, mediante un recurso de reconsideración
por ante esta Dirección Ejecutiva, un recurso jerárquico por ante el Consejo Directivo
de PRO-COMPETENCIA o un recurso contencioso administrativo por ante el
Tribunal Superior Administrativo (TSA).

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, hoy día cuatro (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018).
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